
•••••••••••••••••••••••••••• .' .,••••

04

'"
'~. . ,...... GOBIERNO DE CHILE

. fllNUACIÚN rARA LA
INNOVACIÓN AGRARIA

FOLIO
BASES

CÓDIGO
(Uso interno) FIA-PI-C-2004-1- F -~~ I072

SECCiÓN 1 : ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:

Mejoramiento de la productividad ganadera a través del manejo silvopastoril de
los bosques de ñirre en la XII Región.

LfNEA(S) TEMÁTICA(S):
(Señalar Unea Temática según sección VIII.2 de las Bases Generales)
Recuperación y manejo productivo de especies nativas.

RUBRO(S):
(Señalar él o los rubros definidos para cada línea temática según sección VII/.2 de las Bases
Generales)
Desarrollo e incorporación de técnicas de manejo silvopastoril en el
aprovechamiento ganadero de los bosques de ñirre para aumentar la
productividad y la calidad forrajera de la pradera asociada y la producción
animal.

Desarrollo de una Irnea de producción limpia que permite al mismo tiempo
mejorar la productividad del ecosistema, conservar el recurso y proteger el
ambiente.

REGION(ES)DE EJECUCiÓN: XII Región

FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa): 1-12-2004

FECHA DE TÉRMINO (dd/mm/aaaa): 31-8-2008
f----------1

DURACiÓN (meses) 45

Concurso Nacional de Proyectos
FIA Año 2004

Formulario de Poslulación
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AGENTE POSTULANTE o EJECUTOR
(Completar datos de la Organización según Ficha en Anexo 1)

• Nombre

• RUT
• Dirección
• Región
• Ciudad
• Fono
• Fax

Facultad de Ciencias Forestales
Universidad de Chile
60.910.000-1
Santa Rosa 11.315, La Pintana
Metropolitana
Santiago
(02) 6785721
(02) 5417955

• E-mail
• Web www.forestal.uchile.cl
• Cuenta Bancaria: Cuenta Corriente 11967030, BCI.

AGENTES ASOCIADOS
(Completar datos de la Organización según Ficha en Anexo 1)

Nombre
• RUT
• Dirección
• Región
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail
• Web
• Cuenta Bancaria: Cuenta Corriente Corpbanca 1602194

Nombre
• RUT
• Dirección
• Región
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail
• Web
• Cuenta Bancaria: Cuenta Corriente Corpbanca

Sociedad Forestal y Ganadera Monte Alto Ltda
88.275.400
Av. Presidente Carlos IbaHez del Campo 07200
XII
Punta Arenas
(61) 213319
(61) 238006

Nicolás Luis Mladinic
6.712.684-K
Av. Bulnes 01695
XII
Punta Arenas

(61) 236666
236666

784745

Concurso Nacional de Proyectos
FIAMo 2004

Formulario de Postulaci6n
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Nombre
• RUT

Corporación Nacional Forestal
61.313.000-4

• Dirección Av. Bulnes 309 Piso 4
• Región XII
• Ciudad Punta Arenas
• Fono (61) 238875
• Fax (61) 238581
• E-mail rncordero@conaf.cl
• Web http://conaf.cl
• Cuenta Bancaria:
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REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE POSTULANTE
(Completar datos personales según Ficha en Anexo 1)

• Nombres y Apellidos : Guillermo Julio Alvear
• Dirección y Comuna : Santa Rosa 11315, La Pintana
• Región Metropolitana
• Ciudad Santiago
• Fono (02)6785762
• Fax (02)5417971
• E-mail gjulio@.uchile.cl

• Firma

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE ASOCIADO
Sociedad Forestal y Ganadera Monte Alto
(Completar datos personales según Ficha en Anexo 1)

• Nombres y Apellidos : Rodolfo Prieto Sánchez
• Dirección y Comuna : Av. Presidente Carlos Ibañez del Campo 07200
• País : Chile
• Región XII
• Ciudad Punta Arenas
• Fono (61) 213319
• Fax (61) 238006
• E-mail

• Firma

Concurso Nacional de Proyectos
FIA Arlo 2004

Formulario de Postulación
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REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE ASOCIADO
(Completar datos personales según Ficha en Anexo 1)

• Nombres y Apellidos
• Dirección y Comuna
• Región XII
• Ciudad Punta Arenas
• Fono (61)236666
• Fax 236666
• E-mail

Nicolás Luis Mladinic Prieto
Av. Bulnes 01695

• Firma

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE ASOCIADO
(Completar datos personales según Ficha en Anexo 1)

• Nombres y Apellidos
• Dirección y Comuna
• Región XII
• Ciudad Punta Arenas
• Fono (61) 238875
• Fax 238581
• E-mail mcordero@conaf.cl

Mario Cordero Valenzuela
Av. Bulnes 309 Piso 4

• Firma

Concurso Nacional de Proyectos
FIAAño 2004

Formulario de Postulación
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COSTO TOTAL DEL PROYECTO
: $ 214.300.975(Valores Reajustados)

FINANCIAMIENTO SOLICITADO A FIA : $ 99,568,226 46.5 %(Valores Reajustados)

APORTE DE CONTRAPARTE : $ 114.732.749 53.5 %(Valores Reajustados)

Concurso Nacional de Proyectos
FIAMo 2004

Formulario de PostuJaci6n
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SECCiÓN 2 : EQUIPO DE COORDINACiÓN y EQUIPO TÉCNICO DEL
PROYECTO

2.1. Equipo de Coordinación del Proyecto
(Completar datos personales según Ficha en Anexo 1y presentar los currículum vitae en
Anexo 2)

COORDINADOR DEL PROYECTO

• Nombres y Apellidos
• Dedicación Proyecto (% año)
• Cargo o actividad que realiza
• Dirección y Comuna

• Región
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail

Metropolitana
Santiago
6785721
5417955
hschmid@uchile.cl•

• • Firma

•••••••••••••

Harald Schmidt van Marle
20%
Profesor Titular
Santa Rosa 11.315 (La Pintana)

COORDINADOR ALTERNO DEL PROYECTO

• Nombres y Apellidos
• Dedicación Proyecto (% año)
• Cargo o actividad que realiza
• Dirección y Comuna
• Región METROPOLITANA
• Ciudad SANTIAGO
• Fono 6785799
• Fax 6785800
• E-mail aolivare@uchile.cl

• Firma

Alfredo Olivares Esplnoza
20%
Profesor Titular
Santa Rosa 11.315 (La Pintana)

Concurso Nacional de Proyectos
FIA Año 2004

Formlll,lf;n dI" Postul;¡ción
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2.2. Equipo Técnico del Proyecto
(Completar datos personales según Ficha en Anexo 1 y presentar los curriculum vitae en
Anexo 2)

Función y Dedicación
Nombre Completo Profesión Especialidad Actividad en el al Proyecto

Proyecto (% año)
Juan Pablo \f; Suelos y Reconocimiento y VFuentes Espoz Ingeniero biofísica medición de 25%Forestal ambiental efectos en suelos y i.I

microclima
Luis Faúndez Ingeniero Reconocimiento e
Yancas Botánica identificación de la 10 %Agrónomo vegetación
Gustavo Cruz Ingeniero Tipificación y Tipificación y
Madarlaga cartografía de cartografía de los 10%Forestal la vegetación bos_guesde ñirre
Andreas Schmidt Administración del
Alcoholado proyecto, dirección

Ingeniero Gestión de instalación de 40%Forestal Forestal ensayos,
procesamiento de

la información
Raul Caprile Cartografía e
Navarro Ingeniero Cartografía y instalación de

ensayos y 30%Forestal teledetección procesamiento de
la información

NN Instalación y
Técnico recolección de 40%agrícola información de

terreno
Sergio Kusanovic Médico Producción Asesoría en 5%Mimisa Veterinario animal producción animal

/

. ,,,,

Concurso Nacional de Proyectos
FIA Arlo 2004
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Competencias Ingeniero Proyecto 1
La competencia del ingeniero 1 es prioritariamente en la gestión del proyecto,
la dirección de la instalación de ensayos y el procesamiento de la información de terreno
Actividades Diciembre-Marzo
Encargado de la administración del proyecto
Cotización y compra materiales y equipos para terreno
Compra materiales terreno
Ayuda coordinación actividades con contrapartes del proyecto
Elaboración de formularios toma de datos en terreno
Dirección y supervisión de actividades en terreno
Instalación de ensayos y parcelas de muestreo
Toma de datos en terreno

Actividades Abril-Diciembre

Encargado de la administración del proyecto
Procesamiento información de terreno
Coordinación y supervisión de toma de datos personal en terreno
Instalación de estaciones metereológicas
Generación de informes a FIA
Apoyo en publicaciones y difusión
Se contempla 2 viajes (15 días) a la XII Región

Competencias Ingeniero Proyecto 2
El ingeniero 2 es el encargado de la cartografía y participa igualmente
en la instalación de ensayos y procesamiento de la información de terreno
Actividades Diciembre-Marzo

Recolección antecedentes cartográficos Ñirre y procesamiento
Instalación de ensayos y parcelas de muestreo
Toma de datos en terreno

Actividades Abril-Diciembre

Procesamiento información de terreno
Elaboración cartografía
Instalación de estaciones metereológicas
Generación de informes a FIA
Apoyo en publicaciones y difusión
Se contempla 2 viajes (15 días) a la XII Región

Flexibilidad: se consideró importante contar con 2 personas, porque son part time y
frente a cualquier eventualidad de cambio se cuenta con una persona entrenada

09
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Nombre Completo Profesión o actividad Lugar de Tipo de participación
que desarrolla trabajo en el Proyecto

Carlos Rowland Ingeniero Agrónomo PuntaDirector del SAG Arenas Gobierno Regional
XII Re_g_lón

Mario Vega Cornejo Médico Veterinario PuntaPresidente de Arenas Productor
Asogama

Gian Mario Passano Médico cirujano
Rolleeo Director Comunidad Punta ProductorAgropecuaria y Arenas

Forestal Onamonte
Juan José Romero Ingeniero Forestal Punta Gobierno RegionalSecretario Ministerial Arenas

Concurso Nacional de Proyectos
FIA Año 2004

Formulario de Postulaci6n
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SECCiÓN 3 : BREVE RESUMEN DEL PROYECTO

Los bosques con ñirre cubren una superficie de 200.000 hectáreas en la XII
Región. En ellas se practica un uso ganadero, que no es eficiente. Se produce
en consecuencias un deterioro paulatino en la productividad de la pradera y
dificultades para renovar y conservar los bosques de ñirre.

El objetivo del proyecto es revertir esta tendencia a través de la incorporación
de técnicas silvopastoriles en el uso ganadero de los bosques, para optimizar
la productividad de la pradera y el rendimiento de la masa animal en ellos.
Para lograr este objetivo general el proyecto contempla:

1. Estimar la superficie y caracterizar las distintas formaciones vegetales
con ñirre, como potencial de uso silvopastoril en la XII Región.

2. Medir y analizar el efecto de la cobertura arbórea sobre la composición,
la calidad y la producción de la pradera en 5 sectores en la XII Región.

3. Instalar un ensayo con distintos tratamientos para medir el efecto sobre
las variables que inciden en la productividad de la pradera y del ganado

4. Medir y analizar el rendimiento animal con y sin cobertura arbórea.

En el disefto del proyecto consideramos 2 zonas (las provincias de Ultima
Esperanza y Magallanes y Tierra del Fuego) y en éstas 5 situaciones de distinta
calidad (bosques en sitios secos - bosques en sitios más húmedos). Del punto
de vista ganadero se analizarán 2 situaciones de pastoreo con y sin cobertura
arbórea.

Los beneficios esperados del proyecto corresponden a la posibilidad de
incorporar la técnica de manejo silvopastoril a 200.000 ha, en las que la
productividad ganadera puede expandirse 2.5 veces. El beneficio ecológico del
manejo silvopastoril es que la producción es sustentable en el tiempo y que el
mejoramiento productivo contribuye a la conservación de los bosques.

Bajo la estrategia actual (sin proyecto) el rendimiento ganadero se estima en
100 kg de carne por hectárea y año. Bajo la estrategia propuesta (con proyecto)
la productividad se incrementarra a 250 kg. La evaluación financiera de estos
beneficios productivos estimados para un predio de 3.500 ha, con 1400 ha de
ñirre y una inversión inicial de $ 48.294.000señalan una buena rentabilidad
(TIR= 36 %, VAN (12%)= $ 221.000.000)en un horizonte de 15 aftos.

/...-~/q,\'\o Dr_' "Los resultados del proyecto sobre el manejo silvopastoril, en los aspectos /~~S:\ :::'~ l . .>,
técnicos, económicos y legales se van a sintetizar en bosques demostrativos/5-" ,,~,," '> \s'
en que se muestra cómo manejar y manuales sobre el uso silvopastoril que $e '~. ~ ~
van a difundir a los productores regionales. h~I¡NIOAL) r ..::-;;',0'0 f§

\0 ' . '" '-,'f' y p, ..'"-,, ," '"
\ '4 _,CJ'::::!' ,(''''~ ,,<r-'-'

~4LAli.,<::\0
...•. -.,._~
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SECCiÓN 4 : IDENTIFICACiÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER

En la XII Región de Magallanes y la Antártica Chilena la producción animal es
fundamentalmente de tipo extensiva y representa aproximadamente el 50 % de
la masa ovina y el 4 % de la masa bovina nacional. De acuerdo a Doberti y Ruz
(1981) el área de uso ganadero, que abarca aproximadamente 3 millones de
hectáreas, comprende una zona de bosque (ñirre y lenga) y otra de estepa que
incluye un área de matorral. En la estepa propiamente tal, la precipitación anual
fluctúa entre 200 a 300 mm; en el matorral entre 300 y 400 mm y de 400 a 600
mm en la zona de bosque. Las condiciones climáticas de la región determinan
per(odos de crecimiento cortos. As( hay sectores que, teniendo condiciones de
humedad favorables y de déficit térmico, presentan periodos de crecimiento de
sólo 1 mes, y sectores en que a pesar que la temperatura ofrece posibilidades
de un buen peñodo de crecimiento, éste no supera 1.5 meses en primavera y
de 1.5 a 3 meses en verano-otoño, debido a déficit hídrico.

Según Covacevlch y Ruz (1996), la sobreexplotación del recurso forrajero y el
bajo nivel tecnológico han determinado una reducción ganadera, hecho que se
comprueba al comparar los dos últimos Censos Agropecuarios. En 1975 la
existencia de ovlnos alcanzaba a 3.000.000 de cabezas y la de bovinos a
126.000 cabezas; en el Censo Agropecuario de 1997 la existencia de ovinos
sólo era de 1.923.694 cabezas y la de bovinos de 137.674. A lo anterior se debe
agregar que el área de uso agro pecuario está afectada por la erosión en un 82
% de su superficie, de ésta última el 97 % corresponde a la acción
antropogénica (2.836.145 ha), en un 44 % de erosión moderada y en un 24 % de
erosión severa (Cruz y Lara 1987).

Hoy los ganaderos de las zonas más húmedas (bosques), hacen uso del
bosque de ftirre como invernada y existen antecedentes de experimentación
que Indican un buen potencial de mejoramiento productivo de esta formación
en la medida que se usa con una visión silvopastoril.

Experiencias de manejo silvopastoril en otras regiones del país han
determinado que la presencia de un estrato arbóreo produce un aumento del
200% más de disponibilidad de forraje, prolonga la curva de crecimiento de la
pradera asociada y además puede influir favorablemente en el comportamiento
animal, no sólo por la mayor disponibilidad de alimento, sino por las mej~
condiciones ambientales, que le permiten ahorrar y redestinar parte A~~~E c-\-:-
energ(a que gastaría en la termorregulación directamente a la producci,~' Por ,.. ' .
otro lado se han medido ahorros significativos en el consumo de ~gua (le .
bebida. '

\~ Concurso Nacional de Proyectos
FIAMo2004
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SECCiÓN 5 : ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIONES DEL PROYECTO

Los bosques de ñirre constituyen un recurso forrajero importante para la
actividad ganadera en Magallanes.Cubren del orden de 200.000hectáreas. En
ellos se practica un pastoreo extensivo con ovejas en los sectores secos y con
vacunos en los sitios más húmedos.

Pero el uso ganadero de los bosques en la región no es eficiente. Se produce
en consecuencia un deterioro paulatino, que se refleja en pérdidas de
productividad y en la degradación de la cubierta herbácea, asf como en
dificultades para renovar y conservar el bosque.

El objetivo del proyecto es contribuir para revertir esta tendencia a través de
la aplicación de técnicas silvopastoriles, en las que se combinan tratamientos
en la cubierta arbórea y en la estrata herbáceapara mejorar la productividad de
la pradera y de manejo de la población animal, que se adapten al crecimiento
de la pradera.

En la región ya se han hecho una serie tratamientos, que demuestran en
algunos casos, que se puede mejorar sustancialmente la producción de la
praderay en otros justamente lo que no deberfa haberse hecho.

Concurso Nacional de Proyectos
FIAAño 2004

Fonnulario de Postulación
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SECCiÓN 6 : MARCO GENERAL DEL PROYECTO

Para mejorar la productividad ganadera en los ecosistemas con ñirre en la XII
Región se va a:

1. Analizar la productividad de la pradera en distintas situaciones
de cobertura existentes en la región

2. Instalar un ensayo con distintos tratamientos de cobertura
arbórea en bosques demostrativos, en que se medirá el efecto
de estos tratamientos sobre el microclima y la productividad de
la estrata arbórea y de la pradera

3. Analizar el comportamiento y la producción de los animales con
y sin cobertura arbórea

En el diseflo del proyecto se consideran 2 macrozonas y 5 situaciones de
distinta calidad (matorrales y boques en sitios secos· bosques en sitios más
húmedos). y del punto de vista de la utilización ganadera 2 situaciones de
pastoreo con y sin cobertura arbórea.

La primera macrozona corresponde a las provincias de Ultima Esperanza y
Magallanes, que tienen aproximadamente 130.000 ha de matorrales y bosques
con flirre. La segunda macrozona es Tierra del Fuego con aproximadamente
60.000 ha de flirre.

Concurso Nacional de Proyectos
FIAMo2004
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SECCiÓN 7 : UBICACiÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

DESCRIPCiÓN UNIDAD CENTRAL TÉCNICO - ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO

Facultad de Ciencias Forestales Universidad de Chile
RUT : 60.910.000 - 1
Dirección : Santa Rosa 11.315 Santiago
Fono, fax: (02) 6785721
Región : Metropolitana
Provincia : Santiago
Comuna : La Pintana

UNIDAD PRODUCTIVA 1

Predio
Propietario
RUT
Dirección
Fono, fax
Región
Provincia
Comuna
Localidad

: Estancia Monte Alto - Sector Río Tranquilo
Sociedad Forestal y Ganadera Monte Alto Ltda ..

: 88.275.400
: Av. Presidente Carlos Ibañez del Campo 07200 Punta Arenas
: (61) 213319

: XII Región
: Última Esperanza
: Puerto Natales
: Estancia Monte Alto - Sector RioTranquilo
490 ha; ubicado en el Km 205 de la ruta 9 de Punta Arenas a
Puerto Natales; Coordenadas UTM: N: 4.244.100 E: 287.000

DESCRIPCiÓNUNIDADES PRODUCTIVASPARTICIPANTES:

Ensayo principal: 4 unidades de 10 ha para analizar el efecto de la cobertura
arbórea sobre la producción de la pradera.
2 unidades de 30 ha de ensayo de producción animal con y sin cubierta arbórea
4 unidades de 10 ha para analizar el efecto de la cobertura arbórea sobre la
producción de la pradera.

Concurso Nacional de Proyectos
FIA Año 2004

Formulario de Postulación
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UNIDAD PRODUCTIVA 2

Predio
Propietario
RUT
Dirección
Fono, fax
Región
Provincia
Comuna
Localidad

: Estancia Primavera
: Nicolás Luis Mladinic Prieto
: 6.712.684
: Av. Bulnes Punta Arenas
: (61) 236666

: XII Región
: Magallanes
: Laguna Blanca
: Estancia Primavera; 5.426 ha; rol 11-131; ubicado en el Km 155 de
la ruta 9 de Punta Arenas a Puerto Natales; Coordenadas UTM:
N:4.028.950 E: 326.610

DESCRIPCiÓNUNIDADES PRODUCTIVASPARTICIPANTES:

2 Unidades de 30 ha de ensayo de producción animal con y sin cubierta
arbórea
8 unidades de 10 ha para analizar el efecto de la cobertura arbórea sobre la
producción de la pradera.

•••!.
•••••••••

Predio
Propietario
RUT
Dirección
Fono, fax
Región
Provincia
Comuna
Localidad

: Estancia Onamonte
: Comunidad Agropecuaria y Forestal Onamonte Uda.

53.113.100 - 2
Borle 715 Depto B Punta Arenas
(61) 261568

: XII Región
: Tierra del Fuego
: Timaukel
: Estancia Onamonte; 48.935 ha; rol 666-042; ubicado a 226 Km en
la ruta de Porvenir a Vicuña; Coordenadas UTM: N:4.028.266 E:
508.350

DESCRIPCiÓNUNIDADES PRODUCTIVASPARTICIPANTES:
~~o DE"

8 unidades de 10 ha para analizar el efecto de la cobertura arbórea sobr ~ , c'\
producción de la pradera ~ ; ..~ (\\

Concurso Nacional de Proyectos
FIA Año 2004
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MAPA DE UBICACiÓN DE LAS DISTINTAS UNIDADES ANTES DESCRITAS
XII Región De Magallanes y Antártica Chilena

o 100000 700000 800000 900000 1000000

~
NDatum Y Elipsoide Sudamericano de 1969

Huso 19

FOnTIlllario de Poslulaci6n
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SECCiÓN 8 : OBJETIVOS DEL PROYECTO

8.1. Obletivo General

Incorporar el uso de técnicas silvopastoriles en el aprovechamiento ganadero
de los bosques y matorrales con ñirre para optimizar la productividad de la
pradera asociada y el rendimiento de la masa animal en ellos.

8.2. Objetivos Específicos

1. Estimar la superficie y caracterizar las distintas formaciones vegetales
con ftirre como potencial de uso silvopastoril en la XII Región

2. Medir y analizar el efecto de la cobertura arbórea sobre la composición,
la calidad y la producción de la pradera en distintos sectores en la XII
Región, para definir el sistema de manejo silvopastoril en los bosques de
ftirre, que permitan elevar la productividad.

3. Instalar un ensayo con distintos tratamientos de cobertura arbórea con
fines demostrativos y para medir el efecto de los tratamientos sobre:
.:. las variables microclimáticas que inciden en la productividad de la

pradera y del ganado
.:. la regeneración y la producción forestal (leña)
.:. la composición botánica, la producción y la calidad de la pradera

4. Medir y analizar el rendimiento de los animales con y sin cobertura
arbórea.

5. Elaborar pautas de manejo silvopastoril para los bosques con ñirre.

6. Difundir los aspectos técnicos, económicos y legales para el uso
silvopastoril a los productores regionales.

Formulario de Poslulación
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SECCiÓN 9 : METODOLOGíA y PROCEDIMIENTOS
(Describir en detalle la metodología y procedimientos a utilizar en la ejecución del proyecto)

Metodología para el objetivo 1: Estimar la superficie y caracterizar las
distintas formaciones vegetales con nirre como potencial de uso silvopastoril
en la XII Región.

Este objetivo presenta las siguiente actividad:

1.1 Estratificación de los bosques de ñirre.

Se trabajará sobre la base de la información cartográfica de la base de datos
georreferenciada del "Catastro y Evaluación de los Recursos
Vegetacionales Nativos de Chile" de la XII Región (CONAF-CONAMA-BIRF,
1997), que se complementará con la "Evaluación del Potencial de Pastoreo
del Área de Uso Agropecuario de la XII Región (INIA, 1987) ; Capacidad de
uso y asociaciones de suelos (IREN-CORFO, 1967; INlA, 1982) , El Pastizal
de Magallanes (SAG, 2004); el Pastizal de Tierra del Fuego (SAG, 2003) y
otros estudios con la información agroclimática y de suelos a nivel regional.

Se desarrollará y se aplicará un algoritmo de clasificación para agrupar las
unidades homogéneas de vegetación (polígonos), en que participa el ñirre
en el área de uso agropecuario de la XII Región. Para estos fines se
considerarán las siguientes variables contenidas en las bases de datos del
Catastro:

Vegetacionales:
Estructura, altura, cobertura de copas, especies dominantes (árboles,
arbustos y pastos)
Ambientales: Altitud, pendiente y exposición.
Administrativas: División comunal y provincial, SNASPE.

Con los antecedentes anteriores se tipificará
formaciones vegetales con ñirre, generando
Formaciones con Ñirre (cobertura y dominancia)
interés para el manejo de la especie.

y caracterizará las
Cartas de Tipos de
y cartas de zonas de
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Metodología para el objetivo 2: medir y analizar el efecto de la cobertura
arbórea sobre la composición, la calidad y la producción de la pradera en
distintos sectores en la XII Región, para definir el sistema de manejo
silvopastoril en los bosques de ñirre, que permitan elevar la productividad

Este objetivo presenta las siguientes actividades:

2.1 Descripción de la situación actual de los sistemas de pradera bajo bosques
de ñirre

2.2 Definición del sistema de manejo silvopastoril en los bosques de ñirre que
permitan aumentar la productividad

Para el desarrollo de estas actividades se considera la siguiente metodologia:

Diseño: el muestreo para el análisis del efecto de la cobertura sobre la
producción de la pradera se hará en 2 macrozonas ( 5 sectores y 4 situaciones
de cobertura, total 20 situaciones). Las zonas son las provincias de Ultima
Esperanza y Magallanes, que tienen 130.000 ha de matorrales y bosques con
ñirre y Tierra del Fuego con 60.000 ha de ñirre. En estas zonas se analizarán
situaciones de bosques de ñirre en sitios secos, sitios intermedios y en sitios
más húmedos. Los predios en que se instalarán los ensayos serán: Monte Alto
(en sector Tranquilo en la Provincia de Última Esperanza), Estancia Primavera
en la provincia de Magallanes y Estancia Onamonte en Tierra del Fuego.

MACROZONAS SECTOR COBERTURA ARBOREA
Alta Media Baja Sin

ULT. ESPERANZA Húmedo X X X X
Y Medio X X X X
MAGALLANES Seco X X X X
TIERRA del FUEGO Húmedo X X X X

Seco X X X X

Formulario de Postulación
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Mediciones:

En la estrata abórea se medirá la densidad de árboles, la cobertura, las
existencias y el crecimiento.

En la pradera se determinará la composición botánica, las características
físico-químicas del suelo. En exclusiones de 30x30m se medirá el crecimiento
de la pradera, a través de parcelas permanentes en las que se cosechará la
producción periódicamente (cada 2 meses) durante el período vegetativo,
durante 3 aftos.

Metodología para el objetivo 3: Instalar un ensayo con distintos
tratamientos de cobertura arbórea con fines demostrativos y para medir el
efecto de los tratamientos sobre:

.:. las variables microclimáticas que inciden en la productividad de la
pradera y del ganado

.:. la producción forestal (Iefta)

.:. la composición botánica, la producción y la calidad de la pradera

Este objetivo presenta la siguiente actividad:

3.1 Implementación de bosque demostrativo y determinación del efecto de los
tratamientos elejidos sobre el sistema bosque-pradera

Disefto: el ensayo contempla 4 tratamientos de cobertura arbórea :
.:. bosque testigo sin intervención
.:. reducción de la cobertura a 30 %
.:. fajas alternas corta total - cobertura 30 %
.:. corta total

La superficie total del ensayo será cercada y cada tratamiento se hará en
parcelas de 100 x 120 m. Se instalarán dos estaciones de medición de las
variables microclimáticas: radiación solar, temperatura del aire y del suelo,
humedad relativa, precipitación y viento.

Mediciones:

En la estrata abórea se medirá la densidad de árboles, la
existencias y el crecimiento.
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En la pradera se determinará la composición botánica y el crecimiento de la
pradera a través de subparcelas en las que se cosechará la producción
periódicamente durante el período vegetativo durante 3 años.

En las estaciones de medición se registrarán en forma continua las variables
microclimáticas.

Metodología para el objetivo 4: Medir y analizar el rendimiento de los
animales con y sin cobertura arbórea

Este objetivo presenta la siguiente actividad:

4.1 Análisis de rendimiento animal con y sin cobertura arbórea

Este objetivo contará con la participación de un experto en produccion de
carne bovina.
Diseño: Se contempla analizar el cambio de peso animal en dos sectores
(húmedo y seco) y bajo dos condiciones de cobertura ( con y sin cobertura
arbórea). Cada tratamiento contempla una superficie cercada de 30 hectáreas,
5 vacunos y un período de pastoreo de invernada de 4 meses.

El aprovechamiento de estas praderas y su evaluación se hará con vacunos
Hereford que dentro del ciclo ganadero aprovechen en forma más eficiente la
pradera. Se piensa que, prioritaria mente, estos animales serán los que estén en
pleno crecimiento después de la época de destete. De acuerdo a la realidad de
la zona, se trabaja con animales entre 200 y 320 kg.

Los animales se someterán a los tratamientos y a los controles sanitarios
normales en la zona. Con el propósito de evaluar el efecto de la pradera no se
dará ningún tipo de suplementación alimentaria en el período de observación,
que es de cuatro meses.

Mediciones:
Se pesarán los animales con una frecuencia mensual y utilizando balanzas de
ganado.

Metodología para el objetivo 5: Elaborar pautas de manejo silvopastoril
para los bosques con ñirre

Este objetivo presenta las siguiente actividad:

5.1 Elaboración de pautas de manejo silvopastoril del bosque de ñirre.

Concurso Nacional de Proyectos
FIAAño 2004

FOllT1ulario de Postulación
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En las etapas finales del proyecto se entregarán y se analizarán los resultados
del manejo silvopastoril de los bosques de ñirre, traspasando los
conocimientos y experiencias adquiridas mediantevisitas expositivas a terreno
y con reuniones de trabajo, con representantes del sector productivo,
profesionalesy encargados de CONAFy SAG.

Se pretende como resultado en estas reuniones de trabajo: difundir los
resultados del proyecto y un intercambio de ideas sobre los aspectos técnicos,
económicos y legales necesarios para incorporar la técnica de manejo
silvopastoril en los distintos bosques de ñirre en la región. Con estos
antecedentesel equipo técnico:

1. Elaborará pautas de manejo silvopastoril para los bosques de ñirre, que
se discutirán con los espcialistas y las autoridades de CONAF,
organismo al que corresponde la incorporación de las pautas elaboradas
en la normativa legal vigente. Las pautas se deben referir aloa los
sistemas silvicultura les aplicables, a la intensidad de corta de ñirre
permisible y alas exigencias en cuanto a regeneraciónde la especie.

2. Difundirá a los productores regionales los aspectos técnicos,
económicos y legales para el uso silvopastoril.

Concurso Nacional de Proyectos
FIAMo 2004

Fonnulario de Postulaci6n
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Metodología para el objetivo 6: Difundir los aspectos técnicos,
económicos y legales para el uso silvopastoril a los productores regionales

Este objetivo presenta las siguientes actividades:

6.1 Actividades de difusión
6.2 Creación de Manual de extensión para los bosques demostrativos

La difusión de la técnica silvopastoril se hará a través de charlas, días de
campo para técnicos y productores, folletos sobre el manejo silvopastoril en
los bosques de fUrre, los bosques demostrativos, e información directa a cada
propietario de predios con ñirre.

Con los antecedentes recopilados mediante las acciones señaladas
anteriormente se elaborará un manual con los siguientes aspectos:

• Superficie, tipificación y composición de los bosques con ñirre
• Concepto de uso silvopastoril de los bosques con ñirre
• Productividad ganadera y de la pradera en función de la cobertura

de ñirre
• Tratamiento de los bosques para optimizar la producción forestal y

ganadera

Concurso Nacional de Proyectos
FIAMo 2004

Formlllarlo de Poslulación
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SECCiÓN 10 : ACTIVIDADES DEL PROYECTO
_ (Adjuntar Carta Gantt mensual para la totalidad del proyecto)

'. AÑoBl.
1

Objetivo Actividad Fecha FechaEspecif. N° Descripción Inicio TérminoN°
1 1.1 Estratificación de los bosques de ñirre

1.1.1 Recopilación de material cartográfico 06-12 31-12
preexistente

,.l.
11-l.~.
~ AÑoBl.
•1l·l.
•'.l.

1,.l.
1l·l.l.
1l.l.~.
1l.l.
Il.

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

1 1.1 Estratificación de los bosques de ñirre

1.1.1 Recopilación de material cartográfico 02-01 31-05
preexistente

1.1.2 Tipificación y caracterización ambiental 01-04 31-12
de las formaciones vegetales con ñirre

1.1.3 Producción de cartografia temática 15-06 31-12

2 2.1 Descripción situación actual de los
bosques de ñirre

2.1.1 Localización de 4 situaciones de 10-01 31-03
cobertura de bosques de ñirre en cada
uno de los 5 sectores

2.1.2 Análisis de la estrata arbórea del
bosque de ñirre

2.1.2.1 Medición en terreno de la estrata 10-01 30-04
arbórea y la regeneración en los
bosques de ñirre

2.1.2.2 Procesamiento y evaluación de la 02-05 30-12
información de la estrata arbórea

2.1.3 Caracterización botánica de la pradera y ~-- ~del suelo en cada una de las situaciones
lX~

_rr-,_ . "
2.1.3.1 Determinación de la composición 10-01 ~'«)'~~tt~o ,{'~: 4,

.~- ---~~ -~ --~~-~~---~------------------
\J ~~ ~

-n í)é S
'i ".\Q"'••O«,,#v '( ,:;;>

"l'cJ ~o o~, Concurso Nacional de Pro ~RA LA \~~.
FIA Año 20u'f

Fonnulario de Poslulaci6n
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florística de la pradera

2.1.3.2 Descripción morfológica del suelo 10-01 30-04

2.1.3.3 Procesamiento y evaluación de la 01-03 31-12
información de pradera y suelo.

2.1.4 Caracterización productiva de la pradera

2.1.4.1 Cercado de exclusión de 30x30 m en 01-02 30-06
cada una de las situaciones

2.1.4.2 Medición de la producción de fitomasa y 21-09 31-12
determinación de curvas de crecimiento

I_Y disponibilidad de la pradera
2.1.4.3 Determinación de la fertilidad de los 21-09 03-12

suelos en las praderas (fertilizadas y no
fertilizadas)

2.1.4.4 Análisis de la energía, contenidos 21-09 31-12
_roteicos _Y..!!!gestibilidad de la ~radera ___

21-09
-----

2.2 Definición de coberturas óptimas para 31-12
aumento de productividad ganadera

3 3.1 Implementaclón de bosque
demostrativo

3.1.1 Selección, delimitación y cercado del 02-02 15-04
área del ensayo demostrativo

3.1.2 Aplicación de los tratamientos de 02-02 21-09
cobertura en el ensayo

3.2 Monitoreo del efecto de los tratamientos
de cobertura sobre el sistema bosque-
pradera

3.2.1 Instalación de instrumentos de medición 20-09 15-12
microambiental en bosque demostrativo

3.2.2 Medición periódica en cada tratamiento
de las variables climáticas, de la estrata
arbórea y de producción de la pradera

3.2.2.1 Medición de variables climáticas 15-12 31-12

3.2.2.2 Medición de variables de la estrata 01-04 31-12
arbórea

3.2.2.3 Medición de la producción de fitomasa y 21-09 31-12
determinación de curvas de crecimiento
Y-º-!~I?ºnip_i_li~ad~_~J!_l?radera _

I~e
1-- -,;: ::::----..::--

t-31 ~~ ~f.¡í(,,'3.2.2.4 Análisis de la energía, contenidos 21-09
".;- ,,

proteicos.'i_ digestibilidad de la pradera !fJti .,'.(? ~'.;:: :I lOSni]
" ¡: ü'i \)~ID¡"'I)1) cíOs <{'

V '{ í'~ ~
, -rC)~ N.P

P"¡RA LA \~~o
Concurso Nacional de Proyectos

FIA Mo 2004



••••••••••
• AÑoB•

'-
,.~.. '" GOBIERNO DE CHILE

FlINU"'CIÚN rARA LA
INNOVACiÓN AGRARIA

27

6 6.1 Actividades de difusión

6.1.1 Charlas de difusión (marzo y noviembre) 20-03 31-03
todos los aHos 21-11 30-11

6.1.2 Discusión técnica (mesas redondas) 21-11 30-11

•••••••••••••••••••

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

2 2.1.4 Caracterización productiva de la
----_._- --- ~r_ª~~r_ª____________________________-_.--+---_- ____ - -"0- __ • _____ • __

2.1.4.2 Medición de la producción de 02-01 30-03
fitomasa y determinación de curvas 21-09 31-12
de crecimiento y disponibilidad de
la pradera

2.1.4.3 Determinación de la fertilidad de los 02-01 30-05
suelos en las praderas (fertilizadas y 21-09 31-12
no fertilizadas)

2.1.4.4 Análisis de energfa, contenidos 02-01 31-12
proteicos y digestibilidad de la 21-09 30-05

I pradera
2.1.4.5 Procesamiento y evaluación de la 31-05 31-12

información de la productividad de
la pradera (periodo vegetativo 2005-
2006)

3 3.2 Monitoreo del efecto de los
tratamientos de cobertura sobre el
sistema bosque-pradera

3.2.2 Medición periódica en cada
tratamiento de las variables
climáticas, de la estrata arbórea y de
producción de la pradera

3.2.2.1 Medición de variables climáticas 02-01 31-12 ...._~~<o DE
3.2.2.2 Medición de variables de la estrata 02-01 31-12 ¡j ~~rr¡¡;(~

arbórea
3.2.2.3 Medición de la producción de 02-01 30-O3'~ .~1

fitomasa y determinación de curvas 21-09 31-12~ill'O~vv' i ~ ~
y~~ ~{J

~RA lA

Concurso Nacional de Proyectos
FIAAno 2004

Formulario rle Posfu1élción
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de crecimiento y disponibilidad de
la pradera

3.2.2.4 Análisis de la energra, contenidos 02-01 30-05
proteicos y digestibilidad de la 21-09 31-12
pradera

3.2.2.5 Procesamiento y evaluación de la 31-05 31-12
información de la productividad del
bosque y de la pradera perrodo
vegetativo 2005-2006

4 4.1 Análisis de rendimiento animal con y
sin cobertura arbórea

4.1.1 Selección, delimitación y cercado de 09-01 15-04
30 ha con y 30 ha sin ñirre en
situación de bos_9ue húmedo y seco

4.1.2 Pastoreo en las áreas con los 15-04 15-08
animales en período invernal

4.1.3 Pesaje periódico mensual 15-04 15-08

4.1.4 Procesamiento y evaluación de la 15-04 31-12
información obtenida para el año
2006

6 6.1 Actividades de difusión

6.1.1 Charlas de difusión (marzo y 20-03 31-03
noviembre) todos los años 21-11 30-11

6.1.2 Discusión técnica (mesas redondas) 21-11 30-11

Concurso Nacional de Proyectos
FIA Afio 2004

Formulario de Postulación



••••••••••••••••••••••••••••••••

.•....•.
GOBIERNO DE CHILE

FlINUACIÚN rARA LA
INNOVACIÓN AGRARIA

AÑO&

29

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

2 2.1.4 Caracterización productiva de la
~radera

2.1.4.2 Medición de la producción de 02-01 30-03
fitomasa y determinación de curvas 21-09 31-12
de crecimiento y disponibilidad de
la pradera

2.1.4.3 Determinación de la fertilidad de los 02-01 30-03
suelos en las praderas (fertilizadas y 21-09 31-12
no fertilizadas)

2.1.4.4 Análisis de energía, contenidos 02-01 30-03
proteicos y digestibilidad de la 21-09 31-12
pradera

2.1.4.5 Procesamiento y evaluación de la 31-05 31-12
información de la productividad de
la pradera (perrodo vegetativo 2006-
20071

3 3.2 Monitoreo del efecto de los
tratamientos de cobertura sobre el
sistema bosgue-~radera

3.2.2 Medición periódica en cada
tratamiento de las variables
climáticas, de la estrata arbórea y de

I producción de la pradera
3.2.2.1 Medición de variables climáticas 02-01 31-12

3.2.2.2 Medición de variables de la estrata 02-01 31-12
arbórea

3.2.2.3 Medición de la producción de 02-01 30-03
fitomasa y determinación de curvas 21-09 31-12
de crecimiento y disponibilidad de
la.pradera

3.2.2.4 Análisis de la energía, contenidos 02-01 30-05
proteicos y digestibilidad de la 21-09 31-12

~radera
3.2.2.5 Procesamiento y evaluación de la 31-05 31-12

información de la productividad del
bosque y de la pradera período -ve_getativo 2006-2007

~c ••~Ii~O
I

~ 111 &ea·· \J<;)~:a:: }\10 ~s-<\:;;>
(!) <;)~"'~c-<\ -r>

Concurso Nacional
~tPr<~O ff

9,5 f>
FI 004 \J> ~

Fonnulario de Pos 'rpARf'/ .
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4 4.1 Análisis de rendimiento animal con y
sin cobertura arbórea

4 4.1.2 Pastoreo en las áreas con los 15-04 15-08
animales en período invernal

4.1.3 Pesaje periódico mensual 15-04 15-08

4.1.4 Procesamiento y evaluación de la 15-04 31-12
información obtenida para el año
2005

5 5.1 Elaboración de pautas de manejo
silvopastoril para los bosques con
ñirre

5.1.1 Elaboración propuesta de pauta de 15-03 31-09
manejo silvopastoril del bosque de
ñirre

5.1.2 Taller para la discusión y aprobación 01-10 31-11
de propuestas para el manejo de
ñirre

6 6.1 Actividades de difusión

6.1.1 Charlas de difusión (marzo y 20-03 31-03
noviembre) todos los años 21-11 30-11

6.1.2 Discusión técnica (mesas redondas) 21-11 30-11

6.1.3 Días de campo (Visitas a terreno en 21-03 31-03
marzo y noviembre en todos los 21-11 30-11
años)

6.2 Manual de extensión para los 01-04 31-12
bosques demostrativos

Formulario de Pos!ulación
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Objetivo Actividad Descripción Fecha Fecha
Especif. N° N° Inicio Término

2 2.1.4 Caracterización productiva de la
pradera

2.1.4.2 Medición de la producción de 02-01 30-03
fitomasa y determinación de curvas
de crecimiento y disponibilidad de
la pradera

2.1.4.3 Determinación de la fertilidad de los 02-01 30-05
suelos en las praderas (fertilizadas y
no fertilizadas)

2.1.4.4 Análisis de energfa, contenidos 02-01 30-05
proteicos y digestibilidad de la
pradera

2.1.4.5 Procesamiento y evaluación de la 01-05 31-07
información de la productividad de
la pradera (periodo vegetativo 2007-
2008)

3 3.2 Monitoreo del efecto de los
tratamientos de cobertura sobre el
sistema bosque-pradera

3 3.2.2 Medición periódica en cada
tratamiento de las variables
cllmáticas, de la estrata arbórea y de
producción de la pradera

3.2.2.1 Medición de variables climáticas 02-01 31-05

3.2.2.5 Procesamiento y evaluación de la 01-05 31-07
información de la productividad del
bosque y de la pradera periodo
vegetativo 2007-2008

6 6.1 Actividades de difusión

6. 6.1.1 Charlas de difusión (marzo y 20-03 31-03
noviembre) todos los años

6.1.3 Días de campo (Visitas a terreno en 21-03 31-03
marzo y noviembre en todos los
años)

6.2 Manual de extensión para los 02-01 31-07
bosques demostrativos
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"-"-.'. GOBIERNO DE CHILE., fllNlJACIÓN PARA lA
INNOVACIÓN AGRARIA

SECCiÓN 11 : RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES

11.1. Resultados Esperados por Objetivo

Obj. Activ Resultado Indicador Meta Final Parcial
Espec N° Meta Plazo

1 Estimación y caracterización de las Cartas temáticas Obtención de Cartas de tipos de Julio 2005
formaciones vegetales con ñirre de cartas de tipos de formaciones
potencial uso silvopastoril. formaciones con

ñirre y cartas de
zonas de interés Cartas de potencial Dic. 2005
para el manejo de uso silvopastoril
la es~_cie

2 Descripción de la situación actual de Densidad, cobertura, Obtención de la Caracterización de Dic. 2005,
los sistemas de praderas bajo composición realidad actual de la estrata arbórea, 2006,2007
bosques de nirre botánica, los sistemas de de la pradera y de

caracterlsticas ffsico- praderas bajo los suelos
qulmicas del suelo. bosques de ñirre

Definición de la situación de manejo Caracterización Elección de la
silvopastoril que mejoran la productiva de la situación de mejor Julio 2006
productividad del sistema pradera productividad

3 Bosque demostrativo que represente Caracterización Mejor situación de Diseño y Sept. 2006
el manejo sllvlcola más favorable para productiva y manejo del establecimiento del
incrementar la producción ganadera ambiental de la bosque para el ensayo (25%)

pradera y bosque incremento de la
bajo diferentes producción
tratamientos de Resultados Sept. 2007
cobertura cuantitativos de

producción de la
pradera y
caracterización
medioambienlal
(50%)

Resultados Julio 2008
cuantitativos de
producción de la
pradera y
caracterización
medioambienlal
(100%)

4 Incremento en producción de came Kg I carne I ha 150 kg I ha I año 150 Dic. 2006
kg/came/ha/ano
(100%)

5 Elaboración de pautas de manejo Taller de discusión y Proposición de Elaboración Sept. 2007
silvopastoril aprobación de las incorporación de propuesta (50%)

propuestas de las pautas
manejo generadas a la Taller discusión Nov. 2007

normativa legal (75%)

Proposición de Julio 2008
incorporación a
normativa legal
vigente (100%)
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Resultados Esperados por Objetivo (continuación)

Obj. Activ Resultado Indicador Meta Final Parcial
Espec N° Meta Plazo

6 Difusión de aspectos técnicos, Número de Charlas, Charlas de Charlas y dlas de Noviembre
económicos y legales del uso dlas de campo, difusión (7) campo 29% 2005
sílvopastoríl de los bosques de f'lirre discuciones técnicas, Dlas de campo(3)

folletos,
Discusiones Charlas y días de Noviembre
técnicas (3) campo 57% 2006

Charlas y días de Noviembre
campo 86% 2007

Charlas y días de Noviembre
campo 100% 2008

Confección de Difusión de
manual técnico manual técnico 100% Julio 2008

Formulario de Pos
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Hitos

Hito1 Obtención de la cartografía y base de datos de la superficie de segundo semestre de 2005
bosques de ñirre en la XII Región.

Hito 2 20 parcelas de control permanente instaladas para medir el segundo semestre de 2005
efecto de la cobertura arbórea sobre la producción del bosque y
de la pradera.

Hito 3 Resultados verificables de la producción arbórea y de la pradera primer semestre de 2008
asociada para los distintos bosques de ñirre señalados en el hito
2 y la deducción de las mejores coberturas para su manejo
silvopastoril

Hito 4 Establecimiento de un bosque demostrativo con 4 tratamientos primer semestre de 2006
de cobertura

Hito 5 Resultados verificables de las modificaciones microclimáticas en primer semestre de 2008
los bosques demostrativos señalados en el hito 4 y la producción
arbórea y de la pradera asociada

Hito 6 Ensayos instalados y funcionando de producción animal con y primer semestre de 2007
sin cobertura arbórea

Hito 7 Determinación del efecto de la cobertura sobre la variación del primer semestre de 2008
peso de los animales

Hito 8 Definición de los tratamientos de manejo silvopastoril más primer semestre de 2008
adecuados para los bosques de ñirre en la xn R~ión

Hito 9 Pautas de manejo silvopastoril elaboradas y manual de primer semestre de 2008
procedimientos para los bosques de ñirre
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SECCIÓN 12: IMPACTO DEL PROYECTO

12.1.Económico

La supeñicie con bosques con ñirre en la XII Región es de 200.000hectáreas y
se encuentran distribuidas en aproximadamente 400 a 500 estancias, en las
que cubren en promedio un 20 % del área de uso agropecuario.

Históricamente estos bosques con ñlrre se han usado fundamentalmente como
recurso forrajero, en cambio la madera se emplea sólo marginalmente para
postes y para leña en las estancias.

El pastoreo de animales que se practica en los bosques es extensivo y no se
aplican técnicas de manejo. Del punto de vista económico, esta forma de uso
produce una disminución de la productividad de la pradera y un deterioro en la
masa arbórea, que se manifiesta en el envejecimiento de los árboles y en la
ausencia de regeneración de ñirre que es causado por el ramoneo de los
animales. En casos extremos se ha eliminado parte de los bosques y se ha
perdido el efecto de protección del suelo, lo que implica problemas de erosión.

El manejo silvopastoril en los bosques de ñirre consiste fundamentalmente en
reducir parte de los árboles y mantener una cobertura arbórea menor a la
natural, lo que permite optimizar la producción de la pradera. Adicionalmente
la corta de árboles permite eliminar obstáculos, lo que facilita el
desplazamiento de los animales y se logran condiciones microclimáticas más
favorables para los animales.

El costo de las intervenciones se cubre en gran medida con el rendimiento de
leña. Pero más importante es el efecto de las intervenciones sobre la
producción de forraje y el rendimiento animal. Se estima que el rendimiento
anual por hectárea mejora de 0.2 a 0.5 unidades animales por hectárea.

De confirmarse estas expectativas, podria más que duplicarse el número de
animales por hectárea y evitar o disminuir sustancialmente la mortalidad
animal en el perrodo invernal.

Los costos de operación predial para la masa ganadera se mantendrá en
niveles relativamente similares, pero los costos por animal disminuyen casi a
la mitad.
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12.2.Social

El desarrrollo de un sistema silvopastoril mejorado necesitará establecer una
estructura del bosque que permita una producción animal más eficiente,
determinando mayor oportunidad de trabajo para su establecimiento y
mantención; as' como también para el manejo y cuidado de la mayor masa
ganadera. A corto plazo aumentará la demanda de transporte de animales entre
predios y para su comercialización. A mediano y largo plazo, la mejor y mayor
producción de carne fortalecerá la organización de los ganaderos de la zona,
haciendo posible el mejoramiento de la comercialización de sus productos al
crear, por ejemplo, la posibilidad de construir un matadero y frigorlfico que
evite al máximo el transporte de animales en pie.

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

En el proyecto se van a elaborar pautas para un manejo silvopastoril. Como
toda corta en un bosque deberá contar con un plan de manejo y la
correspondiente aprobación de Conaf , lo que genera automáticamente el
control y la protección legal a través del D.L. 701.
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SECCiÓN 13: EFECTOS AMBIENTALES

13.1. Descripción
(Tipo de Efecto y Grado)

Se estima que el manejo silvopastoril no genera impactos ambientales
negativos. Los efectos son positivos, fundamentalmente porque el
mejoramiento productivo influirá en que los productores serán los más
interesados en la conservación de los bosques, evitando la posibilidad de
reemplazo o de extracción total.

13.2. Acciones Propuestas

Las acciones fundamentalmente serán de difusión de los resultados, que de
ser tan favorables como se espera, serán la principal herramienta para la
adopción del manejo silvopastoril por los productores.

13.3. Sistemas de Seguimiento
(efecto de indicadores)

Se va a hacer un seguimiento de:
.:. Las variables y las modificaciones microclimáticas a través de

estaciones de medición de registro permanente, que se ubicarán en los
bosques demostrativos

.:. El efecto de los distintos tratamientos sobre la composición floristica y
el crecimiento de la pradera como indicadores.
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"'"J!ltIt' GOBIERNO DE C"LEfllNlJACIÚN rARA LA
INNOVACIÓN AGRARIA

SECCiÓN 14: COSTOS TOTALES DEL PROYECTO: CUADRO RESUMEN
(Resultado de la sumatoria de los cuadros 15.1. y 15.3.)

ANO ANO ANO ANO ANO TOTAL
Item de Gasto 2004 2005 2006 2007 2008
1. Recursos Humanos
1.1 Profesionales 800,000 18,079,008 18,747,168 18,671,090 12,755,444 69,052,710
1.2 Técnicos O 2,400,000 2,496,000 1,953,370 1,205,854 8,055,224
1.3 Mano de Obra O 5,200,000 5,216,000 5,232,640 3,368,730 19,017,370
1.4 Administrativos 100,000 1,248,000 1,297,920 1,349,837 935,887 4,931,644
1.5 Memorantes O 1,620,000 1,684,800 1,752,192 O 5,056,992
1.6 Asesorias O 800,000 800,000 400,000 344,727 2.344.727
2. Equipamiento
2.1 Adquisición de equipos 4,349,000 10,261,488 O O O 14,610,488
2.2 Valorización de uso de 120,000 1,497,600 1,557,504 1,619,804 1,123,064 5,917,972
equipos
2.3 Arriendo de equipos O O O O O O
3. Infraestructura
3.1 Uso total de infraestructura 150,000 1,872,000 1,946,880 2,024,755 1,403,830 7,397,465
3.2 Superficie Ensayos O 6,000,000 O O O 6,000,000
3.3 Cercos nuevos O 4,000,000 2,000,000 O O 6,000,000
4. Movilización
4.1 Pasajes O 2,926,000 2,173,600 2,260,544 1,645,676 9,005,820
4.2 Viáticos O 4,860,000 2,786,400 2,461,376 1,849,902 11,957,678
4.3 Arriendo vehiculos O 1,800,000 1,872,000 1,849,536 1,012,378 6,533,914
4.4 Combustibles y lubricación O 500,000 520,000 346,112 281,216 1,647,328
4.5 Alojamiento memorantes O 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 4,800,000
5. Materiales e insumos
5.1 Cartografía e información O 4,400,000 200,000 O O 4,600,000
5.2 Material de terreno O 150,000 156,000 162,240 168,730 636,970
6. Servicio de Terceros
6.1 Análisis de laboratorio O 650,000 1,248,000 1,297,920 787,405 3,983,325
6.2 Otros servicios O 1,000,000 O O O 1,000,000
7. Difusión
7.1 Charlas de difusión O 100,000 104,000 108,160 56,243 368,403
7.2 Mesa Redonda O 50,000 52,000 54,080 O 156,080
7.3 Día de campo O O O 432,640 224,973 657,613
7.4. Manual O O O O 2,200,000 2,200,000
8. Gastos Generales
8.1 Material de oficina O 360,000 374,400 389,376 202,476 1,326,252
8.2 Fotocopias O 99,000 102,960 107,078 68,141 377,179
8.3 Material audiovisual O O O O O O
8.4 Consumos básicos 50,000 624,000 648,960 674,918 467,943 2,465,822
9. Imprevistos

O 1,000,000 1,000,000 1,000,000 700,000 3,700,000
10. Otros ..•....--__

~~O DE10.1 Aportes de animales O 1,500,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 10,50 .. 00-:
TOTAL GENERAL 5,569,000 74,197,096 51,184,592 48,347,668 35,002,619 214,)'W,'975 <t' /(~

~tw ...::~ . oc)t; UNIDAD DE ,_ TUOIO C§
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SECCiÓN 15: FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

15.1.Aportes de Contraparte: Cuadro Resumen
(Utilizar valores reajustados por el aIJo según índice anual)

Universidad de Chile
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO TOTAL

Item de Gasto 2004 2005 2006 2007 2008

1. Recursos Humanos

1.1 Profesionales 800,000 9,984,000 10,383,360 10,798,694 7,487,095 39,453,149

1.2 Técn icos

1.3 Mano de Obra

1.4 Administrativos 100,000 1,248,000 1,297,920 1,349,837 935,887 4,931,644

1.5 Memorantes
-~,----' ---~~-- ~,_._--- t--'----

2. Equipamiento

2.1 Adquisición de equipos

2.2 Valorización de uso de equipos 120,000 1,497,600 1,557,504 1,619,804 1,123,064 5,917,972

2.3 Arriendo de equipos

3. Infraestructura

3.1 Uso total de infraestructura 150,000 1,872,000 1,946,880 2,024,755 1,403,830 7,397,465

3.2 Superficie Ensayos

3.3 Cercos nuevos

4. Movilización

4.1 Pasajes

4.2 Viáticos

4.3 Arriendo vehículos

4.4 Combustibles y lubricación

4.5 Alojamiento memorantes

5. Materiales e ¡nsumos

5.1 Cartografía e infonrnación

5.2 Material de terreno

6. Servicio de Terceros

6.1 Análisis de laboratorio

6.2 Otros servicios

7. Difusión

7.1 Charlas de difusión /
7.2 Mesa Redonda

'(.)- ,.,
7.3 Día de campo \ ~ \;- ,

,..

~
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7.4. Manual

8. Gastos Generales

8.1 Seguros de equipamiento

8.2 Material de oficina

8.3 Fotocopias

8.4 Material audiovisual

8.5 Consumos básicos 50,000 624,000 648,960 674,918 467,943 2,465,822

9. Imprevistos

10. Otros

\10.1 Aportes de animales

TOTAL GENERAL 1,220,000 15,225,600 15,834,624 16,468,009 11,417,820 60,166,053

\

Formulario de Postulación
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Monte Alto
ANO AI\IO ANO ANO ANO TOTAL

ltem de Gasto 2004 2005 2006 2007 2008
1. Recursos Humanos
1.1 Profesionales O 500,004 500,004 500,004 333,336 1,833,348
1.2 Técnicos O O O O O O
1.3 Mano de Obra O 2,400,000 2,400,000 2,400,000 1,600,000 8,800,000
1.4 Administrativos O O O O O O
1.5 Memorantes O O O O O O
2. Equipamiento
2.1 Adquisición de equipos
2.2 Valorización de uso de equipos
2.3 Arriendo de equipos
3. Infraestructura
3.1 Uso total de infraestructura O O O O O O
3.2 Superficie Ensayos O 2,000,000 O O O 2,000,000
3.3 Cercos nuevos O 2,000,000 O O ° 2,000,000
4. Movilización
4.1 Pasajes O O O O O O
4.2 Viáticos O O O O O O
4.3 Arriendo vehfculos O O O O O O
4.4 Combustibles y lubricación O O O O O O
4.5 Alojamiento memorantes O 600,000 600,000 600,000 600,000 2,400,000
5. Materiales e ¡nsumos
5.1 Cartografía e información O 200,000 O ° O 200000
5.2 Material de terreno O O O O ° O
6. Servicio de Terceros
6.1 Análisis de laboratorio
6.2 Otros servicios
7. Difusión
7.1 Charlas de difusión
7.2 Mesa Redonda
7.3 Día de campo
7.4. Manual
8. Gastos Generales
8.1 Seguros de equipamiento
8.2 Material de oficina
8.3 Fotocopias
8.4 Material audiovisual
8.5 Consumos básicos
9. Imprevistos

10. Otros
10.1 Aportes de animales O 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 6,000,000
TOTAL GENERAL ° 9,200,004 5,000,004 5,000,004 4,033,336 23,233,348

\- -_o
..

:'..:--~'.
.
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Estancia Primavera
ANO ANO ANO ANO ANO TOTAL

ltem de Gasto 2004 2005 2006 2007 2008
1. Recursos Humanos
1.1 Profesionales O 500,004 500,004 500,004 333,336 1,833,348
1.2 Técnicos O O O O O O
1.3 Mano de Obra O 2,400,000 2,400,000 2,400,000 1,600,000 8,800,000
1.4 Administrativos O O O O O O
1.5 Memorantes O O O O O O
2. Equipamiento
2.1 Adquisición de equipos
2.2 Valorización de uso de equipos
2.3 Arriendo de equipos
3. Infraestructura
3.1 Uso total de infraestructura O O O O O O
3.2 Superficie Ensayos O 4,000,000 O O O 4,000,000
3.3 Cercos nuevos O 2,000,000 2,000,000 O O 4,000,000
4. Movilización
4.1 Pasajes O O O O O O
4.2 Viáticos O O O O O O
4.3 Arriendo vehlculos O O O O O O
4.4 Combustibles y lubricación O O O O O O
4.5 Alojamiento memorantes O 600,000 600,000 600,000 600,000 2,400,000
5. Materiales e Insumos
5.1 Cartografía e infoonación O 200,000 200,000 O O 400,000
5.2 Material de terreno O O O O O O
6. Servicio de Terceros
6.1 Análisis de laboratorio
6.2 Otros servicios
7. Difusión
7.1 Charlas de difusión
7.2 Mesa Redonda
7.3 Día de campo
7.4. Manual
8. Gastos Generales
8.1 Seguros de equipa miento
8.2 Material de oficina
8.3 Fotocopias
8.4 Material audiovisual
8.5 Consumos básicos
9. Imprevistos

10. Otros
10.1 Aportes de animales O O 1,500,000 1,500,000 1,500,000 4,500,000
TOTAL GENERAL O 9,700,004 7,200,004 5,000,004 4,033,336 25,933,348

\
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CONAF XII Región

Item de Gasto
ANO
2004

ANO
2005

ANO
2006

375,000
1. Recursos Humanos
1.1 Profesionales
1.2 Técnicos
1.3 Mano de Obra
1.4 Administrativos
1.5 Memorantes
2. Equipamiento
2.1 Adquisición de equipos
2.2 Valorización de uso de equipos
2.3 Arriendo de equipos
3. Infraestructura
3.1 Uso total de infraestructura
3.2 Superficie Ensayos
3.3 Cercos nuevos
4. Movilización
4.1 Pasajes
4.2 Viáticos
4.3 Arriendo vehículos
4.4 Combustibles y lubricación
4.5 Alojamiento memorantes

375,000 375,000 275,000 1,400,000

ANO
2007

ANO TOTAL
2008

5. Materiales e insumos
5.1 Cartografía e información
5.2 Material de terreno
6. Servicio de Terceros
6.1 Análisis de laboratorio
6.2 Otros servicios
7. Difusión
7.1 Charlas de difusión
7.2 Mesa Redonda
7.3 Día de campo
7.4. Manual
8. Gastos Generales
8.1 Seguros de equipamiento
8.2 Material de oficina
8.3 Fotocopias
8.4 Material audiovisual
8.5 Consumos básicos

4,000,000 4,000,000

9. Imprevistos

10. Otros
10.1 Aportes de animales
TOTAL GENERAL o 4,375,000 375,000 375,000 275,000 _:p,400,000

Formulano de Postulaclon
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15.2. Aportes de Contraparte: Criterios v Métodos de Valoración

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

(Para cada uno de los items de gasto se deberán especificar los criterios y metodología de
va/oración utilizada)

Los Aportes de Contraparte son de:
1. la Universidad de Chile
2. la Sociedad Forestal y Ganadera Monte Alto
3. Luis Mladinic (Estancia Primavera)
4. CONAF XII Región

1. Aporte de la Universidad de Chile

ANO ITEM CRITERIOS
2004 1.Recursos Humanos

a 1.1 Profesionales El aporte anual se calculó con el sueldo de los 5
2008 académicos x el % de dedicación indicados en

la sección 2.1 y 2.2

1.2 Administrativos Se calculó como él_l!ortemensual de $ 100.000
2004 2. Equipamiento

a 2.1Valoraci6n uso equipos Se calculó un aporte mensual de $ 120.000
2008 2.1.1 Computaclonal y SIG

2.1.2 Estación Meteorológica En el año 2005 se agrega $ 7.000.000 valor de la
estación meteorológica

2004 3. Infraestructura
a 3.1 Uso oficinas y laboratorio Se calculó como aporte mensual de $ 150.000

2008
2004 8. Gastos Generales Se estimó como un aporte mensual de $ 50.000

a por el consumo de electricidad, gas, agua, y
2008 aseo
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2. Aporte de la Sociedad Forestal y Ganadera Monte Alto

AÑO ITEM CRITERIOS
2004 1.Recursos Humanos

a 1.1Profesionales El aporte anual se estimo en $ 500.000
2008

1.3 mano de obra Se calculó como aporte DE 12 meses de
f-::._-_._---_ ---_._- --_._--_._ ...- __. _~~er~I!~~CO!!_!!!1 __~_lJ_~~_~~_I!!~Il_~~~~_~~_t~º~-º-º-º_.__

2004 3. Infraestructura
a 3.1 Uso de 40 ha terrenos Se calculó a un valor de $ 50.000 por ha

2008 3.2 Instalación de 2 Km de Se calculó a un valor de $ 1.000.000 por Km
cercos nuevos

2004 4. Movilización Se calculó con 60 días I año a $ 10.000 por dia
a 4.4 Alojamiento memorantes

2008
2004 5 Materiales e insumos Se estimó un valor de $ 200.000 por año

a 5.1 Aporte de cartografía e
2008 Información
2004 10. Otros (10 vacunos) Se estimó a un valor de $ 150.000 por animal

a
2008

3. Aporte de Luis Mladinic , propietario de la Estancia Primavera

ANO ITEM CRITERIOS
2004 1.Recursos Humanos

a 1.1Profesionales
2008

El aporte anual se estimo en $ 500.000

1.3 mano de obra Se calculó como aporte DE 12 meses de
o erarios con un sueldo mensual de $ 200.000

2004 3. Infraestructura
a 3.1 Uso de 80 ha terrenos Se calculó a un valor de $ 50.000 por ha

2008 3.2 Instalación de 2 Km de Se calculó a un valor de $ 1.000.000 por Km
cercos nuevos

2004 4. Movilización Se calculó con 60 días I año a $ 10.000 por día
a 4.4 Alojamiento memorantes

2008
2004 5 Materiales e insumos Se estimó un valor de $ 200.000 por año

a 5.1 Aporte de cartografía e
2008 información
2004 10. Otros (10 vacunos) Se estimó a un valor de $150.000 por animal

a
2008
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4. Aporte de CONAF XII Región

AÑO ITEM CRITERIOS
2004 1.Recursos Humanos

a 1.1Profesionales El aporte anual se estimo en $ 375.000 entre
2008 2005 Y 2007, para el año 2008 el aporte se

estimó en $ 275.000

--
2004 5 Materiales e insumos Se estimó un valor de $ 4.000.000 el que se

a 5.1 Aporte de cartografía e realiza el año 2005
2008 información

Concurso Nacional de
FIAA
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15.3. Financiamiento Solicitado a FIA: Cuadro Resumen

ANO ANO ANO ANO ANO TOTAL
Item de Gasto 2004 2005 2006 2007 2008
1. Recursos Humanos
1.1 Profesionales O 6,720,000 6,988,800 6,497,388 4,326,677 24,532,864
1.2 Técnicos O 2,400,000 2,496,000 1,953,370 1,205,854 8,055,224
1.3 Mano de Obra O 400,000 416,000 432,640 168,730 1,417,370
1.4 Administrativos O O O O O O
1.5 Memorantes O 1,620,000 1,684,800 1,752,192 O 5,056,992
1.6 Asesorias O 800,000 800,000 400,000 344,727 2.344.727
2. Equipamiento
2.1 Adquisición de equipos 4,349,000 10,261,488 O O O 14,610,488
2.2 Valorización de uso de equipos O O O O O O
2.3 Arriendo de equipos O O O O O O
3. Infraestructura
3.1 Uso total de infraestructura O O O O O O
3.2 Superficie Ensayos O O O O O O
3.3 Cercos nuevos O O O O O O
4. Movilización
4.1 Pasajes O 2,926,000 2,173,600 2,260,544 1,645,676 9,005,820
4.2 Viáticos O 4,860,000 2,786,400 2,461,376 1,849,902 11,957,678
4.3 Arriendo vehículos O 1,800,000 1,872,000 1,849,536 1,012,378 6,533,914
4.4 Combustibles y lubricación O 500,000 520,000 346,112 281,216 1,647,328
4.5 Alojamiento memorantes O O O O O O
5. Materiales e insumos
5.1 Cartografía e información
5.2 Material de terreno O 150,000 156,000 162,240 168,730 636,970
6. Servicio de Terceros
6.1 Análisis de laboratorio O 650,000 1,248,000 1,297,920 787,405 3,983,325
6.2 Otros servicios O 1,000,000 O O O 1,000,000
7. Difusión
7.1 Charlas de difusión O 100,000 104,000 108,160 56,243 368,403
7.2 Mesa Redonda O 50,000 52,000 54,080 O 156,080
7.3 Día de campo O O O 432,640 224,973 1,473,613
7.4. Manual O O O O 2,200,000 2,200,000
8. Gastos Generales
8.1 Material de oficina O 360,000 374,400 389,376 202,476 1,326,252
8.2 Fotocopias O 99,000 102,960 107,078 68,141 377,179
8.3 Material audiovisual O O O O O O
8.4 Consumos básicos O O O O O O
9. Imprevistos

O 1,000,000 1,000,000 1,000,000 700,000 3,700,000
10. Otros
10.1 Aportes de animales O
TOTAL GENERAL 4,349,000 35,656,488 22,765,360 21,494,028 15,303,350 99,568,226
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15.4. Financiamiento Solicitado a FIA: Criterios y Métodos de Valoración

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

(Para cada uno de los ftems de gasto se deberán especificar lo criterios y metodologfa de
valoración utilizada)

ANO Item
2004 2. Equipamiento

2.1 Adquisicion de equipos
2.1.1 Equipo de medicion de cobertura

2.1.2 Unidad grabadora DVD de computador

2.1.3.Equipo de campo
2.1.3.1 Agenda Ingeniero Forestal, su función
principal es la gestión del proyecto, el procesamiento
de los datos y la dirección de la instalación de los
ensayos en terreno en el período estival. (Trabaja los
12 meses de acuerdo a nivel de actividad =
$4.200.000,año 2005).
Ingeniero Forestal, encargado de la cartografía y el
procesamiento de los datos de terreno. (Trabaja los
12 meses de acuerdo a nivel de actividad =
$2.520.000,año 2005).
Técnico agrícola, su función es la instalación de
ensayos, recolección de información de terreno
(Trabaja los 12 meses de acuerdo a actividad =
$2.400.000,año 2005).

electrónica

Criterios

Determinación de cobertura y según
cotizaciones adjuntas ($4.000.000).

Almacenaje de información cartográfica en
formato digital y generación-distribución de
información en difusión ($165.990 según
cotización adjunta).

Toma de datos en terreno y estaciones
metereológicas.

10
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2005 1.-Recursos humanos
1.1.1 Profesional 1

•••••••••••l.
•

1.1.2 Profesional 2

1.2 Técnicos

1.3 Mano de obra

1.4 Memorantes
2.-Equlpamlento
2.1 Adquisicion de equipos
2.1.2 Estacion medicion varo microambientales

2.1.3.Balanza para ganado

2.1.4 Impresora laser

2.1.5 Computador

4. Movilización
4.1 Pasajes

4.2 Viáticos

4.3 Arriendo vehículos
4.3 Combustibles y lubricación

5. Materiales e Insumos
5.3 Material de terreno

Personal no calificado. Contratación por boleta
de servicios ($100.000 x 4 meses= $400.000,
año 2005)
Estudiantes universitarios. Instalación de
ensayos, recolección de información en terreno
y análisis. (2 estudiantes x [($120.000 x 3
meses)+ ($50.000 x 9 meses)] = $1.620.000) .

Según cotización adjunta ($8.051.400). Se
seleccionó equipos Campbell Scientific por
su reconocida calidad, precisión y
compatibilidad con los equipos
actualmente existentes.
Pesaje de ganado en terreno. Según
cotización adjunta ($1.089.088).
Impresión de calidad de informes. Según
cotización adjunta ($250.000).
Procesamiento de los datos de terreno y
estaciones meteorológicas.

Pasajes aéreos Santiago-Punta Arenas-
Santiago ($ 209.000 x 14 pasajes=
2.926.000)
($40.000x36 días + $30.000x114 días
=4.860.000)
(60 días x 30.000/día =$1.800.000)
(6000 km x $550/L bencina x 7 km/L
rendimiento + lubricación = $500.000 año
2005)

Compra de bolsas de polietileno, bolsas de
papel, cajas para transporte de muestras
($ 150.000 total año 2005)

¡r::;
!
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6. Servicio de Terceros
6.1 Análisis de laboratorio
6.1.1 análisis de suelo Análisis de NPK, pH Y materia orgánica.

Según cotización adjunta ($15.000/muestra
x 30 muestras= 450.000). Se seleccionó
este laboratorio por su reconocido trabajo a
nivel de suelos forestales.

6.1.2 análisis de calidad pradera Análisis de calidad de pradera realizado
por Departamento de Producción Animal,
Facultad de Ciencias Agronómicas,
Universidad de Chile ($10000/muestra x 20
muestras = $200.000)
Cercado de 10 sectores de 30 x 30 m
($1000.000)

6.2 Instalación de cercos

7. Difusión
7.1.1 Chanas de difusión Dos charlas de difusión ($50.000 c/u)=

$100.000
Una mesa redonda ($50.000)7.1.2 Mesa Redonda

-'8:-Ga'stos-G-enera'ie~!i-~'-'-'.-_"---'--0- ••. o •• _. __ •• ~,_._.- ••• '_ --~-, - ------_ ••• _ ••• _~----- •••• -----.-- •• --------.-.----.-- -_ •• _-- ---

8.1.1 Material de oficina
8.1.2. Fotocopias

$360.000 total anual
$ 99.000 total anual

9. Imprevistos

2006 1.- Recursos humanos
1.1.1 Profesional 1

-$83.500 mensuales
=$1.000.000

'.,.
••••••••••

x 12meses

Ingeniero Forestal, su función principal es la
gestión del proyecto, el procesamiento de los
datos y la dirección de la instalación de los
ensayos en terreno en el período estival.
(Trabaja los 12 meses de acuerdo a nivel de
actividad = $4.368.000, año 2006).
Ingeniero Forestal, encargado de la cartografía
y el procesamiento de los datos de terreno.
(Trabaja los 12 meses de acuerdo a nivel de
actividad = $2.620.000, año 2006).
Técnico agrícola, su función es la instalación de
ensayos, recolección de información de terreno
(Trabaja los 12 meses de acuerdo a nivel de
actividad = $2.496.000, año 2006).
Personal no calificado. Contratación por boleta
de servicios ($104.000 x 4 meses= $416.000,
año 2006)
Estudiantes universitarios. Instalación de
ensayos, recolección de información en terreno
y análisis. (2 estudiantes x [($124.800 x 3
meses)+ ($52.000 x 9 meses)] = $1.684.80Ql.

1.1.2 Profesional 2

1.2 Técnicos

1.3 Mano de obra

1.4 Memorantes

55
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2006 7. Difusión
7.1.1 Charlas de difusión

f--- .. -----.-- ..- ..------.- ..----.-- .---.~-----------------.-.-.
6. Servicio de Terceros
6.1 Análisis de laboratorio
6.1.1 análisis de suelo Análisis de NPK, pH Y materia orgánica.

Según cotización adjunta (1.04 reajuste x
$15.000/muestra x 40 muestras= 624.000).

4. Movilización
4.1 Pasajes

4.2 Viáticos

4.3 Arriendo vehículos

4.3 Combustibles y lubricación

5. Materiales e Insumos
5.3 Material de terreno

6.1.2 análisis de calidad pradera

7.1.2 Mesa Redonda

8. Gastos Generales
8.1.1 Material de oficina
8.1.2 Fotocopias
9. Imprevistos

Pasajes aéreos Santiago-Punta Arenas-
Santiago ($ 209.000 x 10 pasajes x1.04
reajuste= 2.173.600)
($40.000x34 días + $30.000x45 días )x
1.04 reajuste = $2.786.400
(60 días x 30.000/dia x 1.04 reajuste
=$1.872.000)
(1.04 reajuste x 6000 km x $550/L bencina
x 7 km/L rendimiento + lubricación =
$520.000 año 2006)

Compra de bolsas de polietileno, bolsas de
papel, cajas para transporte de muestras
($ 156.000 total año 2006)

(1.04 reajuste x $10000/muestra x 60
muestras = $624.000)

Dos charlas de difusión ($52.000 c/u)=
$104.000
Una mesa redonda ($52.000)

$374.400 total anual
$ 102960 total anual
-$83.500 mensuales x
=$1.000.000

12meses
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2007 1.- Recursos humanos
1.1.1Profesional 1

••
••••••••••

1.1.2 Profesional2

1.2Técnicos

1.3 Mano de obra

1.4 Memorantes

1-4-::-.-:Mc::-o-y--:II:7lz-a--c-:-c,ó-n----- --_._-----

4.1 Pasajes

4.2 Viáticos

4.3 Arriendo vehículos

4.3 Combustibles y lubricación

5. Materiales e ¡nsumos
5.3 Material de terreno

6. Servicio de Terceros
6.1 Análisis de laboratorio
6.1.1 análisis de suelo

6.1.2 análisis de calidad pradera

51-

Ingeniero Forestal, su función principal es la
gestión del proyecto, el procesamiento de los
datos y la dirección de la instalación de los
ensayos en terreno en el período estival.
(Trabaja los 12 meses de acuerdo a nivel de
actividad = $4.059.034, año 2007).
Ingeniero Forestal, encargado de la cartografía
y el procesamiento de los datos de terreno.
(Trabaja los 12 meses de acuerdo a nivel de
actividad = $2.438.353, año 2007).
Técnico agrícola, su función es la instalación de
ensayos, recolección de información de terreno
(Trabaja los 12 meses de acuerdo a nivel de
actividad = $1.953.370, año 2007).
Personal no calificado. Contratación por boleta
de servicios ($108.160 x 4 meses= $432.640,
año 2007)
Estudiantes universitarios. Instalación de
ensayos, recolección de información en terreno
y análisis. (2 estudiantes x [($129.792 x 3
meses)+ ~_54.080x 9 meses)] = $1.752.192L __

Pasajes aéreos Santiago-Punta Arenas-
Santiago ($ 217.360 x 10 pasajes x1.04
reajuste= 2.260.544)
($41.600x32 días + $31.200x35 días )x
1.04 reajuste = $2.461.376
(57 días x 31.200/dia x 1.04 reajuste
=$1.849.536)
(1.04 reajuste x 4000 km x $572/L bencina
x 7 km/L rendimiento + lubricación =
$346.112 año 2007)

Compra de bolsas de polietileno, bolsas de
papel, cajas para transporte de muestras
($ 162.240 total año 2007)

Análisis de NPK, pH Y materia orgánica.
Según cotización adjunta (1.04 reajuste x
$15.600/muestra x 40 muestras=
$648.960).

(1.04 reajuste x $10.400/muestra x 60
muestras = $648.960)
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7. Difusión
7.1.1 Charlas de difusión

7.1.2 Mesa Redonda
7.1.3 Día de campo

Dos charlas de difusión ($54.080 c/u)=
$108.1600
Una mesa redonda ($54.080)
Un día de campo ($216.320/día x 2
días=$432.640)

8. Gastos Generales
8.1.1 Material de oficina
8.1.2 Fotocopias

$389.376 total anual
$ 107.078 total anual

2008

9. Imprevistos

1.- Recursos humanos
1.1.1 Profesional 1

1.1.2 Profesional 2

1.2 Técnicos

1.3 Mano de obra

-$83.500 mensuales
=$1.000.000

x 12meses

l.'.1l.'.,l·'.'.1,.l.
1~.l.l.
tl.

Análisis de NPK, pH Y materia orgánica.
Según cotización adjunta (1.04 reajuste x
$16.224/muestra x 20 muestras= k-(~~oDE:
$337.459). (irP"- 0~~ (''''~~,
(1.04 reajuste x $10.816/muestra x f4P <:t .. 'o

~. UNIDAD r¡: 10 i;
~ y YE OS S!i:

Concurso Nacional de Proyect ,()~~ ~
FIA Mo 2004 '<7~ i'lt--G

Formularía de Postulací6n

4. Movilización
4.1 Pasajes

4.2 Viáticos

4.3 Arriendo vehículos

4.3 Combustibles y lubricación

5. Materiales e insumos
5.3 Material de terreno

6. Servicio de Terceros
6.1 Análisis de laboratorio
6.1.1 análisis de suelo

6.1.2 análisis de calidad pradera

Ingeniero Forestal, su función principal es la
gestión del proyecto, el procesamiento de los
datos y la dirección de la instalación de los
ensayos en terreno en el período estival.
(Trabaja los 12 meses de acuerdo a nivel de
actividad = $3.068.000, año 2008).
Ingeniero Forestal, encargado de la cartografía
y el procesamiento de los datos de terreno.
(Trabaja los 12 meses de acuerdo a nivel de
actividad = $1.258.677, año 2008).
Técnico agrícola, su función es la instalación de
ensayos, recolección de información de terreno
(Trabaja los 12 meses de acuerdo a nivel de
actividad = $1.205.854, año 2008).
Personal no calificado. Contratación por boleta
de servicios ($56.243 x 3 meses= $168.730,
año 2008)

Pasajes aéreos Santiago-Punta Arenas-
Santiago ($ 226.054 x 7 pasajes x1.04
reajuste= 1.645.676)
($43.264x26 días + $32.448x24 días )x
1.04 reajuste = $1.849.902
(30 días x 32.448/día x 1.04 reajuste
=$1.012.378)
(1.04 reajuste x 3300 km x $595/L bencina
x 7 km/L rendimiento + lubricación =
$281.216 año 2008)

Compra de bolsas de polietíleno, bolsas de
papel, cajas para transporte de muestras
($ 168.730 total año 2008)
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muestras = $449.946)

7. Difusión
7.1.1 Charlas de difusión Charla de difusión ($56.243 )

7.1.3 Día de campo Un día de campo ($224.973)

7.1.4 Manual Manejo Silvopastoril $2.200.000500-1000 ejemplares impresos
en alta calidad.

8. Gastos Generales
8.1.1 Material de oficina $202.476 total anual
8.1.2 Fotocopias $ 68.141 total anual
9. Imprevistos -$87.500 mensuales x 8meses =$700.000
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SECCiÓN 16: ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO

16.1.Criterios y Supuestos Utilizados en el Análisis

La evaluación realizada busca determinar si el proyecto es atractivo del punto
de vista económico para los ganaderos de la XII Región. En este sentido se
evalúa el diferencial de rentabilidad por incorporar los terrenos cubiertos con
bosques de ftirre a la actividad ganadera, bajo un sistema de manejo
silvopastoril .

En lo particular la evaluación económica considera lo siguiente:

1. Para la determinación de la unidad predial de evaluación se realizó un
análisis preliminar de los antecedentes del Proyecto "Catastro y Evaluación de
los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile", de la XII Región (CONAF-
CONAMA-BIRF, 1999). De éste se desprende que las estancias con presencia
de bosques de ñirre ubicadas en el área de estudio presentan una superficie de
1.800 a 7.900 ha y de éstas, entre un 30 y un 80% de su superficie corresponde
a bosques de ftirre. Con estos antecedentes y para efectos de ésta evaluación,
se consideró una estancia tipo de 3.500 ha, con un 40% de su supeñicie, es
decir 1.400 ha, cubierta con bosques de ftirre.

2. Para efectos del cálculo de rentabilidad, se consideró que los terrenos
cubiertos actualmente por ftirre no tienen costo alternativo. El horizonte de
evaluación utilizado es de 15 años. Los costos e ingresos fueron estimados a
partir de datos proporcionados por productores locales en el área de estudio.
Se consideró una tasa de descuento del 12%, común en proyectos ganaderos y
forestales. En la situación sin proyecto, al no haber una inversión inicial, no
corresponde calcular una TIR. La TIR calculada en la situación con proyecto
corresponde sólo a la inversión y beneficios netos del proyecto. También se
calculó el valor neto actual para las situaciones con y sin proyecto.
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UAlha/año, lo que aumentará la producción de carne a 250 kg/ha/año. Esto
significa que en las 1.400 ha se producirán 350.000 kg de carne al año. Este
incremento en la producción de carne ocurrirá en la medida que se habilite la
superficie cubierta con bosque, proceso que se completará en 5 años (280
ha/año). Además se considera un aprovechamiento de la madera de ñirre como
leña, esto representa una producción de 14.000 m3 /año durante los primeros 5
años, perrodo en el cual se habilitará la totalidad de la superficie cubierta con
bosques, después solo se cosechará el crecimiento anual de la biomasa leñosa
mediante raleos, esto representa una producción de 700 m3 anuales de leña
(140 ha/año).

a. Producción ganadera

Los ingresos corresponden a la venta del 50% de la producción anual de carne.
Según los datos entregados por los estancieros de la zona, el precio de venta
de la carne en la estancia es de $ 450 a 600 Ikg.

Los costos asociados a la producción de carne corresponden a la mantención
y reparación de cercos, vigilancia de ganado, arreos, forraje suplementario,
consulta e insumos veterinarios y administración, los que ascienden a
$10.600.000. Estos costos se incrementarán en la medida que aumente el
número de animales, llegando a $17.200.000al cabo de 5 años.

El aumento de la masa ganadera se hará mediante la compra de animales, 84 al
año, para pasar de 280 UA sin proyecto, a 700 UA con proyecto, en las 1.400 ha
en un plazo de 5 años. El valor de compra es de $70.000 por animal.

b. Producción forestal

En los bosques naturales de ñirre, se consideró una existencia promedio de
100 m3 de leña por hectárea. En la primera intervención, necesaria para iniciar
el sistema silvopastoral se extraen 50 m3de leña/ha. Estos volúmenes se
cosecharán durante los primeros 5 años del proyecto, tiempo en el cual se
completará las 1.400 ha, a una tasa de 280 ha/año.

Después de esta primera intervención se estima que el bosque presentará un
crecimiento volumétrico de 1 m3de leña/ha/año. Este crecimiento se cosechará
anualmente mediante raleos, comenzando por la supeñicie habilitada el año 1.
En cada raleo se cosechará el crecimiento acumulado de 5 años, lo que
equivale a cosechar 5 m3/ha. La superficie a ralear corresponde a 1/10 de la
superficie total de bosques de ñirre del predio. ~\.¿_B.NO o~ ('
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~(j ,,~\Z'~)'(-~
2 ".'
o UNIDAD DE "S' "'''~_~ t:,,~
Q y p CTOs f5

Concurso Nacional de Proy ~~ ~ ~
FIA Mo 2 ~ ~c,~'

Formulario de Postulaci6n LA INNO'J



••••••••••••••••••••••••••••••••

Los ingresos por las ventas anuales de lena se estimaron a un precio de venta
de $ 1.200 m3 de lena puesta en la estancia.

Los costos asociados al proyecto corresponden a los gastos directos que
demanda la elaboración de planes de manejo, la aplicación de intervenciones
silvícolas y las cosechas en los bosques de ñirre. No se consideran gastos de
inversión y depreciación de equipos y maquinaria para la cosecha ya que
normalmente esta actividad se externaliza a través de contratistas.

En particular se consideran los siguientes costos para la evaluación:

Costo de los planes de manejo

Se considera un costo de elaboración de $2.000/ha y un costo de tramitación
del plan de manejo en CONAF de 0,4 UF/ha (a $16. 920 al 24 de Mayo de 2004),
lo que suma un valor de $8.768/ha.

Gastos por la aplicación de intervenciones silvicultura les y de cosecha de
bosques

Se consideraron los siguientes costos para las faenas silvrcolas y la cosecha.
Estos se han desglosado según el tipo de intervención a saber:

• Cosecha inicial, corresponde a la corta de árboles, desrrame, trozado y
confección de tacos de leña, $100.000/ha (rendimiento 50 m3 de leña/ha)

• Raleo Comercial, corresponde a la corta de árboles, desrrame, trozado y
confección de tacos de leña, $50.000/ha (rendimiento 5 m3 de leña/ha)

Costo de administración y comerclalizac/ón

Estos se incluyeron en los gastos de mantención del manejo ganadero.
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sup__ues OS
Costo cosecha $ 100,000
Costo raleo $ 50,000
Superficie a cosechar I año (ha) 280
Unidad animal UA (kg) 500
Precio Kg carne en pie $ 500
Valor UA $ 250 000
UA I ha sin proyecto 0.2
UA I ha con proyecto 0.5
Valor Compra animales $ 70 000
Incremento de UA I año 84
Costo compra animales año $ 5 880 000
Costo Insumos agricolas y veterinario IUA $12500
Incremento de insumos I año $1050000
Costo estudio técnico/ha $ 2 000
Costo total estudio técnico $ 2 800 000
Costo presentación PM/ha (UF) 0.4
Costo Total Planes de Manejo 1400 ha $ 9 475200
Valor UF $ 16920

Formulario de Postulaci6n
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SECCiÓN 17: RIESGOS POTENCIALES y FACTORES DE RIESGO DEL
PROYECTO

17.1. Técnicos

Periodo de frro extremo: Aunque tanto los componentes animales (Hereford y
Corriedale) están adaptadas a climas fríos, un eventual invierno con temperaturas
muy bajas y prolongado podría afectar el desarrollo y seguimiento de los ensayos.
Estos fenómenos climáticos negativos tienen un periodo de retorno largo, por lo que
el nivel esperado de riesgo se considera bajo. Esta situación anormal se ponderaría
en el momento de realizar el análisis de los resultados de los ensayos.

17.2. Económicos

No se visual izan cambios económicos negativos de magnitud en cuanto a la
demanda por carne y lana. Sólo podrían esperarse cambios estacionales normales
en los precios producto de la oferta y demanda. En todo caso estos cambios
afectarían al conjunto del sector agropecuario regional.

17.3. Gestión

Robo y/o Dalio a instrumentos automáticos de medición: Aunque los
instrumentos automáticos de medición se encuentran a buen resguardo en las
estancias integradas al proyecto, no es posible descartar un robo o daños
(vandalismo) de estos equipos. Esto podría afectar el flujo en la toma de información
ambiental del proyecto. Estos hechos no son comunes dada la extensión de las
estancias, por lo que el nivel esperado de riesgo se considera bajo.

Precio de pasajes: Es posible que una variación en el tipo de cambio del dólar,
afecte el valor de los pasajes Stgo.-P.Arenas., encareciendo la gestión de proyecto.
En esta eventualidad, además de considerar un ítem de imprevistos en el proyecto,
en la medida de lo posible se plantea una eventual recalendarización de los viajes,
de manera de producir economías de escala. Se estima un nivel esperado de riesgo
medio.

17.4. Ambientales

Formulario de Poslulación
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Presiones ambientales para preservar los bosques nativos patagónicos. El proyecto
considera desarrollar sistemas silvícolas, basados en aspectos ecológicos de la
especie, que implican el uso y el mejoramiento de los bosques de Ñirre. En caso de
generarse presiones ambientales reales de la comunidad ante las autoridades
sectoriales y productores, se podrá contar con un conocimiento ecológico para
asegurar un uso racional de la especie frente a la comunidad. Dado que existen
formaciones de ñirre preservadas en el SNASPE regional, se estima como bajo el
nivel esperado de riesgo.

17.5. Nivel de Riesgo y Acciones Correctivas

Riesgo Nivel Acciones
Identificado Esperado Pro_Questas

Técnicos
Invierno frío y Bajo Ponderar efecto en los resultados de los

prolongado ensayos
Económicos ---
Gestión

Robo y/o Daño Bajo Seguro para reemplazo instrumentos
intrumentos

Precio pasajes Medio Recalendarización de los viajes

Ambientales
Presión ambiental Bajo Informar sobre técnicas de uso sustentable

del bosque de Ñirre.

Formulario de Postulación
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SECCiÓN 18: ESTRATEGIA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS

Un aspecto importante, es que el equipo técnico conformado por el proyecto (agente
postulante, asociados y beneficiarios) tiene experiencia práctica en el manejo del
bosque nativo, de las praderas y de la ganadería regional; identifica a los productores
locales, tiene injerencia directa en la aplicación y fiscalización de la normativa legal y
finalmente conoce los canales de comercialización de los productos ganaderos de la
región. Este conocimiento, de la cadena productiva de la ganadería en la región de
Magallanes, sin duda influirá positivamente en la transferencia de resultados.

En los aspectos metodológicos, el proyecto ha sido concebido para lograr un rápido
impacto demostrativo de los resultados obtenidos. En este sentido, destaca la
instalación de bosques demostrativos, intervenidos a escala operativa, en los cuales
se apreciará en forma práctica el manejo del sistema bosque-pradera.

Por otro lado, las charlas de difusión, mesas redondas con productores y las visitas a
los bosque demostrativos en estancias, favorecerán la transferencia horizontal de los
conocimientos, experiencias, errores y beneficios de las nuevas técnicas
desarrolladas.

La estrategia de transferencia se abordará en dos ámbitos a saber:

a. Transferencia a profesionales y técnicos del sector silvoagropecuario.

El objetivo de esta transferencia, es lograr que los profesionales del sector
silvoagropecuario regional, tanto público como privado (consultores, profesionales
de SAG, CONAF, etc.), relacionados con actividades de transferencia y de
aplicación de la normativa legal vigente, adquieran y difundan la nueva información
tecnológica respecto del manejo de los bosques de ñirre y de su pradera asociada.

El conocimiento y las experiencias generadas por el proyecto se difundirán
mediante documentos, charlas y discusiones técnicas que aborden aspectos
específicos del manejo silvopastoril del ñirre. En este sentido, destaca la
elaboración de un manual técnico con antecedentes para el manejo silvopastoril
de los terrenos con ñirre.
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b. Transferencia a productores

El objetivo es la incorporación de las técnicas de manejo silvopastoril al quehacer
de los productores ganaderos de la región. Para estos fines se consideran días de
campo en los bosques demostrativos, donde se muestren y discutan las
posibilidades y limitaciones de los ensayos realizados. Paralelo a lo anterior se
distribuirá información (folletos, cartillas, etc.) que sintetice los principales logros a
alcanzar con las técnicas propuestas.

Los días de campo, sus resultados y comentarios, se divulgarán en la prensa,
televisión y radios locales. Para estos fines se mantendrá estrecho contacto con
los medios de difusión regionales.

Una especial importancia se prestará a la difusión de los resultados económicos
susceptibles de alcanzar con las técnicas sugeridas. Además, se darán a conocer
los actuales instrumentos de fomento, DL 701, Y créditos disponibles en entidades
de fomento y desarrollo regionales.



••.'••••

•
t.l.
I1-l.l.
1l.l.
1t·l.t.
tt.

..•.

••••
, GOBIERNO DE CHLE

fllNUACIÚN rARA LA
INNOVACIÓN AGRARIA

SECCiÓN 19: CAPACIDAD DE EJECUCiÓN DEL PROYECTO

19.1.Antecedentes y Experiencia del Agente Postulante y Agentes Asociados
(Adjuntar en Anexo 8 el Perfillnstitucional y documentación que indique la naturaleza jurfdica
del agente postulante)

El equipo técnico, que integran académicos de la Facultad de Ciencias
Forestales (Agente Postulante) y de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la
Universidad de Chile, puede demostrar:

.:. Estudios, experiencias y resultados continuos sobre el manejo
forestal en el Tipo Forestal Lenga en la XII Región en los últimos 25
aftos (los bosques de ñirre constituyen un subtipo del Tipo Forestal
Lenga)

.:. Estudios, experiencias y resultados continuos sobre el manejo
silvopastorll y la productividad ganadera en los espinales de Acacia
caven en la zona central de Chile .

•:. Gustavo Cruz fue uno de los autores de la cartografia de la
Vegetación y de la Evaluación del Potencial de Pastoreo del Área de
Uso Agropecuario de la XII Región, trabajo realizado para ellNIA que
cubre una superficie de 3.525.525 ha (Cruz y Lara, 1987; Lara y
Cruz; 1987). Luis Faúndez, otro de los integrantes del grupo fue el
botánico en estos trabajos,

El sistema de manejo silvicultural para los bosques de lenga, desarrollado por
la Universidad de Chile, es el de cortas de protección, que se aplica
extensivamente en Magallanes desde 1992. En los bosques manejados bajo
este sistema aumenta el crecimiento dos a tres veces.

La forma de intervención que debe hacerse en los bosques de ftirre se asemeja
bastante a lo realizado en los bosques de lenga, razón por la cual esta
experiencia puede ser muy útil.
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19.2.Instalaciones Ffsicas, Administrativas y Contables

1. Facilidades de Infraestructura y eguipamiento importantes para la ejecución
del proyecto

En el proyecto participan los propietarios de 3 importantes predios de
producción ganadera en Magallanes. Se cuenta por lo tanto con una buena
infraestructura de bosques y masas ganaderas para la realización de los
estudios y los trabajos en terreno.

2. Capacidadde gestión administrativo-contable

Las Facultades de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile cuentan con
un Departamento Administrativo con una larga experiencia en el manejo
contable de proyectos FIA, FONDECYT,FONDEF etc. Está sometido a la
Contraloría de la Universidad de Chile y a la Contraloría General de la
República, lo que garantiza un buen control.

Formulario de Poslulación
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SECCiÓN 20: OBSERVACiÓN SOBRE POSIBLES EVALUADORES
(Identificar a el o los especialistas que estime inconveniente que evalúen la propuesta .
Justificar)

Nombre Institución Cargo Observaciones
Mauricio Universidad de académico Hemos propuesto postular este
Rosenfeld Magallanes proyecto en forma asociada, lo que

no fue analizado.
Sergio Universidad de académico Hemos propuesto postular este
Kuzanovic Magallanes proyecto en forma asociada, lo que

no fue analizado .

Formulario de Postulaclón
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ANEXO 1
FICHAS DATOS PERSONALES Y DATOS DE ORGANIZACIONES
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ANEXO 1.1 : FICHA DATOS PERSONALES

Ficha Representante(s) Legal(es)
(Esta ficha debe ser llenada tanto por el Representante Legal del Agente postulante o
Ejecutor como por el Representante Legal del Agente Asociado)
Tipo de actor en el Proyecto (A) Representante Legal Agente Postulante
Nombres Guillermo
Apellido Paterno Julio
Apellido Materno Alvear
RUT Personal 4.333.755 -6
Nombre de la Organización o Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Chile
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 60.910.000-1
Tipo de Organización Pública IXI Privada I
Cargo o actividad que Decano Facultad de Ciencias Forestales
desarrolla en ella
Profesión _h~ge~~~r!l_F2!es!!lL____________,______________________..._---_.__ .. .~-_ ... - .__ .__ ...... _.

Especialidad Incendios Forestales, Política Forestal
Dirección (laboral) Santa Rosa 11315
País Chile
Región Metropolitana
Ciudad o Comuna Santiago, La Pintana
Fono (02) 678 5762
Fax (02) 5417971
Celular
Email aiulio@uchile.cl
Web http://www.forestal.uchile.cll
Género Masculino IXI Femenino I
Etnia (8) Sin clasificar
Tipo (C) Profesional

Formulario de Postulación

mailto:aiulio@uchile.cl
http://www.forestal.uchile.cll
iacosta
Rectángulo
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Ficha Representante(sl Legal(es) (continuación)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Re_2resentante L~_galdel A__g_enteAsociado
Nombres Rodolfo
Apellido Paterno Prieto
Apellido Materno Sánchez
RUT Personal 4.214.518 -1
Nombre de la Organización o Sociedad Forestal y Ganadera Monte Alto Ltda.
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 88.275.400-6
Tipo de Organización Pública 1 1 Privada jX
Cargo o actividad que Gerente General
desarrolla en ella
Dirección (laboral) Av. Presidente Carlos Ibañez del Campo 07200
Pals Chile
Región XII
Ciudad o Comuna Punta Arenas
Fono (61) 213319
Fax (61) 238006
Celular
Email rprietQ@_monte-alto.cl
Web
Género Masculino IXI Femenino J
Etnia (B) Sin Clasificar
Tipo (C) Profesional

Concurso Nacional de Proyectos
FIAAño 2004

Formulario de Postulación

mailto:rprietQ@_monte-alto.cl
iacosta
Rectángulo
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.A.' " GOBIERNO DE CHILE
rUNUACIÚN rARA L•••

INNOVACiON AGRARIA

Ficha Representante(s) Legal(es) (continuación)

Tipo de actor en el Pro~ecto (A) Representante Legal Agente Asociado
Nombres Nicolás Luis
Apellido Paterno Mladinic
Apellido Materno Prieto
RUT Personal 6.712.684-K
Nombre de la Organización o Estancia Primavera
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 6.712.684-K
Tipo de Organización Pública I IPrivada IX
Cargo o actividad que Ganaderia
desarrolla en ella
Dirección. (laboral) Avenida Bulnes 01695
Pais Chile
Región XII
Ciudad o Comuna Punta Arenas
Fono (61j_236666
Fax (61) 236666
Celular
Email
Web
Género Masculino IXI Femenino I
Etnia (B) Sin clasificar
Tipo (C) Productor Individual Mediano-Grande

(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

Concurso Nacional de Proyectos
FIA Mo 2004

Formulario de Poslulación

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo
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••••••
-" GOBIERNO DE CHILE

FUNUACIÚN rARA LA
INNOVACIÓN AGRARIA

Ficha Representante(s) Legal(es) (continuación)

T~o de actor en el Proyecto (A) Reeresentante Le_galAgente Asociado __ ---
Nombres Marco
Apellido Paterno Cordero
A__E_ellidoMaterno Valenzuela
RUT Personal 9.831.025-8
Nombre de la Organización o CONAF
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 61.313.000-4
Tipo de Or]lanización Pública IX j Privada I
Cargo o actividad que Director
desarrolla en ella
Dirección _(laboral) Avenida Bulnes 309
País Chile
Región XII
Ciudad o Comuna Punta Arenas
Fono J61) 238875
Fax (61) 238581
Celular
Email mcordero_@conaf.cl
Web http://www.conaf.cl
Género Masculino _l X I Femenino 1
Etnia (B) Sin clasificar
T~o _(Cl Profesional

• (A), (8), (C): Ver notas al final de este anexo

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de representantes legales
participen)

Concurso Nacional de Proyectos
FIA Año 2004

FonnlJl'Hio de Postulación

mailto:mcordero_@conaf.cl
http://www.conaf.cl
iacosta
Rectángulo
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Ficha Coordinadores y Equipo Técnico
(Esta ficha debe ser llenada tanto por el Coordinador Principal, Coordinador Alterno y cada
uno de los integrantes del Equipo Técnico)

r-- --;;:-:- --------------------

Tipo de actor en el Proyecto jA) Coordinador Principal
Nombres Harald
Apellido Paterno Schmidt
Apellido Materno van Marle
RUT Personal 4.466.358- 9
Nombre de la Organización o Departamento de Silvicultura, Facultad de Ciencias
Institución donde trabaja Forestales, Universidad de Chile
RUT de la Organización 60.910.00-1
Tipo de Organización Pública Ixl Privada J
Cargo o actividad que Académico, Profesor Titular
desarrolla en ella
Profesión Ingeniero Forestal
Especialidad Silvicultura
Dirección (laboral) Santa Rosa 11315
Pa(s Chile
Región Metropolitana
Ciudad o Comuna Santiago, La Pintana
Fono 02-6785721
Fax 02-5417955
Celular 09-3616320
Email hschmid@uchile.cl
Web __I'l~:/Iwww.forestal.uchile.cl/dsilvi/index.htm J--Género Masculino IXI Femenino
Etnia (B) Sin Clasificar
Tipo (C) Profesional

(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

Concurso Nacional de Proyectos
FIA Ano 2004

Formulario de Postulación

mailto:hschmid@uchile.cl
iacosta
Rectángulo
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~ GOBIERNO DE CHLE

fUNUACION PARA LA
INNOVACIÓN AGRARIA

Ficha Coordinadores y Equipo Técnico (continuación)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Coordinador Alterno
Nombres Alfredo Gerardo
Apellido Paterno Olivares
Apellido Materno ESj)_inoza
RUT Personal 4.014.621-0
Nombre de la Organización o Departamento de Producción Animal, Facultad de
Institución donde trabaja Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile
RUT de la Organización 60.910.00-1
Tipo de Organización

---
~Pública _¡ jCJPrivada 1--

Cargo o actividad que Académico, Profesor Titular
desarrolla en ella
Profesión Ingeniero Agrónomo
Especialidad Manejo y utilización de Praderas
Dirección (laboral) Santa Rosa 11315
Pais Chile
Región Metropolitana
Ciudad o Comuna Santiago, La Pintana
Fono 02-6785706
Fax 02-6785800
Celular 09-3311059
Email aolivare@uchile.cl
Web htt~:llagronomia.uchile.cllde~artamentos/~rodanimall

3.html
Género Masculino j X 1Femenino j
Etnia (B) Sin Clasificar
Tipo (C) Profesional

Concurso Nacional de Proyectos
FIAMo 2004

Fonnulario de Postulaci6n

mailto:aolivare@uchile.cl
iacosta
Rectángulo
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Ficha Coordinadores y Equipo Técnico (continuación)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Equipo Técnico
Nombres Juan Pablo
Apellido Paterno Fuentes
Apellido Materno -- Espoz
RUT Personal 10.833.892-K
Nombre de la Organización o Departamento de Silvicultura, Facultad de Ciencias
Institución donde trabaja Forestales, Universidad de Chile
RUT de la Organización 60.910.00-1
Tipo de Organización Pública IXI Privada I
Cargo o actividad que Académico, Profesor Asistente
desarrolla en ella
Profesión Ingeniero Forestal
Especialidad Ciencias del Suelo, Biofísica Medioambiental
Dirección (laboral) Santa Rosa 11315
Pala Chile
Región Metropolitana
Ciudad o Comuna Santiago, La Pintana
Fono 02-6735941
Fax 02-5417955
Celular 09-6157714
Email iufuente®uch ile.c I
Web http://www.forestal.uchile.cl/dsilvi/index.htm
Género Masculino JX JFemenino J
Etnia (B) Sin Clasificar
Tipo (C) Profesional

Concurso Nacional de Proyectos
FIAAño 2004

Formulario de Postulaci6n

http://www.forestal.uchile.cl/dsilvi/index.htm
iacosta
Rectángulo
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Ficha Coordinadores y Equipo Técnico (continuación)

Tipo de actor en el Proyecto (Al Equ~o Técnico
Nombres Gustavo
Apellido Paterno Cruz
Apellido Materno Madariaga
RUT Personal 7.365.205-7
Nombre de la Organización o Departamento de Silvicultura, Facultad de Ciencias
Institución donde trabaja Forestales, Universidad de Chile
RUT de la Organización 60.910.00-1
Tipo de Organización Pública jX lPrivada 1
Cargo o actividad que Académico, Profesor Asistente
desarrolla en ella
Profesión Ingeniero Forestal
Especialidad Cartografía Forestal
Dirección (laboral) Santa Rosa 11315
Pals Chile
Región Metropolitana
Ciudad o Comuna Santiago, La Pintana
Fono 02-6785720
Fax 02-54117455
Celular 09-9979408
Email gcruz@uchile.cl
Web h~:/Iwww.forestal.uchile.clldsilvi/index.htm
Género Masculino IXI Femenino I
Etnia (B) Sin Clasificar
Tipo (C) Profesional

Concurso Nacional de Proyectos
FIAMo2004

Formulario de Postulaci6n

mailto:gcruz@uchile.cl
iacosta
Rectángulo
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Ficha Coordinadores y Equipo Técnico (continuación)

Tipo de actor en el Proyecto (Á)
----

Equipo Técnico
Nombres Luis Osvaldo
Apellido Paterno Faúndez
Apellido Materno Yancas
RUT Personal 7.651.519
Nombre de la Organización o Departamento de Producción Agrícola, Facultad de
Institución donde trabaja Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile
RUT de la Organización 60.910.00-1
Tipo de Organización Pública IXI Privada I
Cargo o actividad que Académico, Profesor Asistente
desarrolla en ella
Profesión Ingeniero Agrónomo
Especialidad Botánica Aplicada
Dirección.(laboral) Santa Rosa 11315
Pals Chile
Región Metropolitana
Ciudad o Comuna Santiago, La Pintana
Fono 02-6785727
Fax 02- 6785700
Celular
Email Ifaundez@uchile.cl
Web htt~:lIagronomia.uchile.cllde~artamentos/~rodagricola

lindex.html
Género Masculino IXI Femenino I
Etnia (B) Sin Clasificar
Tipo (C) Profesional

Concurso Nacional de Proyectos
FIAMo2004

Formu!;¡rio rle Postulación

mailto:Ifaundez@uchile.cl
iacosta
Rectángulo
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Ficha Coordinadores y Equipo Técnico (continuación)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Equipo Técnico
Nombres Andreas
Apellido Paterno Schmidt
Apellido Materno Alcoholado ---- -------- -
RUT Personal 12.455.442-K
Nombre de la Organización o
Institución donde trabaja
RUT de la Organización
Tipo de Organización Pública I 1Privada 1
Cargo o actividad que
desarrolla en ella
Profesión Ingeniero Forestal
Especialidad Cosecha Forestal y Silvicultura
Dirección (laboral)
Pa(s
Región
Ciudad o Comuna
Fono
Fax
Celular 09-4484968
Email aschmid!@_uchile.cl
Web
Género Masculino IXI Femenino I
Etnia (B) Sin Clasificar
Tipo (C) Profesional

Fonnulario de Postulación

iacosta
Rectángulo
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Ficha Coordinadores y Equipo Técnico (continuación)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Equipo Técnico
Nombres Raúl Alvaro
Apellido Paterno Caprile
Apellido Materno Navarro._- ---------------
RUT Personal 10.605.214-k
Nombre de la Organización o
Institución donde trabaja
RUT de la Organización
Tipo de Organización Pública I 1 Privada 1
Cargo o actividad que Cartografía y Sistemas de Información Geográfica
desarrolla en ella
Profesión Ingeniero Forestal
Especialidad Cartografía, SIG y GPS
Dirección (laboral)
Pals
Región
Ciudad o Comuna
Fono
Fax
Celular
Email rcaprile@uchile.cl
Web
Género Masculino IXI Femenino I
Etnia (B) Sin Clasificar
Tipo (C) Profesional

Concurso Nacional de Proyectos
FIA Al'\o 2004

Formul;Hio de Postulación

mailto:rcaprile@uchile.cl
iacosta
Rectángulo
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Ficha Coordinadores y Equipo Técnico (continuación)

Tipo de actor en el Proyecto. (Al Equ~o Técnico
Nombres Sergio
Apellido Paterno Kusanovic
Apellido Materno Mimisa
RUT Personal 5.254.629-K
Nombre de la Organización o Escuela de Ciencias y Tecnología en Recursos
Institución donde trabaja Agrícolas y Acuícolas de la Universidad de Magallanes
RUT de la Organización 71.133.700-8
Ti~o de Organización -_ ~úblic_a---------l!_) Privada 1 --
Cargo o actividad que Director de la Escuela de Ciencias y Tecnología en
desarrolla en ella Recursos Agrícolas y Acuícolas de la Universidad de

Magallanes
Profesión Médico Veterinario

-Bf~~~\~~l)=boraW---------_·· Producción Animal
.. - • '_ .• ______ •••.. __ .•..•.• __ ...••••• ______ •.. __._._. _.0_- _~._. __ •• __ __ ._ •• ___ " ___ ._. _____ •___ • ___ ••• ________ .•• ___ '-0 .• ___ •••

Avenida Bulnes 01855
País Chile
Región XII Región de Magallanes
Ciudad o Comuna Punta Arenas
Fono (61) 212945
Fax
Celular
Email
Web
Género Masculino I X ¡Femenino I
Etnia (B) Sin Clasificar
Tipo (C) Profesional

Concurso Nacional de Proyectos
FIAAño 2004

Formulario de Postulación

iacosta
Rectángulo
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Ficha Coordinadores y Equipo Técnico (continuación)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Equipo Técnico
Nombres José
Apellido Paterno larson

~pellido Materno Rifo
RUT Personal

--
11.447.032-5

Nombre de la Organización o Corporación Nacional Forestal
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 61.313.000-4
Tipo de Organización Pública IXI Privada I
Cargo o actividad que Jefe Departamento de Control
desarrolla en ella
Profesión Ingeniero Forestal
Especialidad
Dirección (laboral) Avenida Bulnes 309
Pais Chile
Región XII Región de Magallanes
Ciudad o Comuna Punta Arenas
Fono (61) 238875
Fax (61) 238570
Celular
Email ilarson®conaf.cl
Web www.conaf.cl
Género Masculino IXI Femenino I
Etnia (B) Sin Clasificar
Tipo (C) Profesional

Formulario de Pos!ulación

http://www.conaf.cl
iacosta
Rectángulo



(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de participantes o
• beneficiarios directos participen y/o estén vinculados al proyecto)

•••••••
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'.'. '" GOBIERNO DE CHILEfUNUACION PARA LA
INNOVACIÓN AGRARIA

Ficha Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los beneficiarios directos o participantes
vinculados al proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A)
Nombres
Apellido Paterno
Apellido Materno
RUT Personal
Nombre de la Organización o
Institución donde trabaja
RUT de la Organización
Tipo de Organización Pública I I Privada I
Cargo o actividad que
desarrolla en ella
Profesión
Especialidad
Dirección (laboral)
País

~lón _______ -------_._----_
Ciudad o Comuna
Fono
Fax
Celular
Email
Web
Género Masculino I I Femenino I
Etnia (B)
Tipo (C)

(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

Concurso Nacional de Proyectos
FIA Arlo 2004

Formulario de Postulación



•••••••••••••
• (B) Etnia

•••••••••i.
••••••••

(A) Tipo de actores en el proyecto (personas naturales)

Actores ~ Representante legal del Agente postulante o Ejecutor
~ Representante legal del Agente Asociado
~ Coordinador Principal
~ Coordinador Alterno
~ Equipo Técnico
~ Beneficiario Directo: Productor, profesional, empresario u otro

participante y/o vinculado al Proyecto

r-lYIapuche
--

Aimará~..,'---_. __ ._-_ .._-_._--_. -_ .._ ... __ .. -.-

Rapa Nui o Pascuense --
Atacameña
Quechua
Collas del Norte
Kawashkar o Alacalufe
Yagán
Sin clasificar

(e) Tipo

Productor individual pequeño
Productor individual mediano-grande
Técnico
Profesional
Sin clasificar

Formulario de Postulación



•i.
•••••••••••••••••••••••••i.
••••

ANEXO 1.2: FICHA DATOS ORGANIZACIÓN

Ficha Agentes Postulantes y Asociados
(Esta ficha debe ser llenada tanto por el Agente Postulante o Ejecutor, como por cada uno
de los Agentes Asociados al proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto JD] Ejecutor
Nombre de la organización, Facultad de Ciencias Forestales Universidad de Chile
institución o empresa
RUT de la Organización 60.910.000-1
Tipo de Organización Pública Ixl Privada 1
Dirección Santa Rosa 11315
Pais Chile
Región Metropolita na
Ciudad o Comuna Santiago, La Pintana
Fono 6786721
Fax 5417955
Email dsi Ifor®uch ile.cl
Web www.forestal.uchile.cl
Tipo e_ntidad (§ Universidad Nacional --_."_-
(D), (E) : Ver notas al final de este anexo

Tipo de actor en el Proyecto (O) Agente Asociado
Nombre de la organización, Sociedad Forestal y Ganadera Monte Alto Ltda.
institución o empresa
RUT de la Organización 88.275.400-6
Tipo de Organización Pública I I Privada Ix
Dirección Av. Presidente Carlos Ibañez del Campo 07200, km

71/2 Norte

Pais Chile
Región XII
Ciudad o Comuna Punta Arenas
Fono (61) 213319
Fax (61) 238006
Email montealto®ctcinternet.cl
Web
Tipo entidad (E) Empresa Productiva
(D), (E) : Ver notas al final de este anexo

http://www.forestal.uchile.cl


•••••••••••••
• (O), (E) : Ver notas al final de este anexo

••••••••••••••••••

Tipo de actor en el Proyecto jD1 Agente Asociado
Nombre de la organización, Estancia Primavera
institución o empresa
RUT de la Organización 6.712.684-K
Tipo de Organización Pública I I Privada JX
Dirección Avenida Bulnes 01695
País Chile
Región XII
Ciudad o Comuna Punta Arenas
Fono (61) 236666
Fax (61) 236666
Email
Web
Tipo entidad (E) -Empresa Productiva

-_----

Tipo de actor en el Proyecto (O) Organización
Nombre de la organización, Corporación Nacional Forestal XII Región
institución o empresa
RUT de la Organización 61.313.000-4
Tipo de Organización Pública IXI Privada I
Dirección Av. Bulnes 0309 Piso 4
País Chile
Región XII
Ciudad o Comuna Punta Arenas
Fono 161) 238875
Fax 1(61) 238581
Email mcordero@conaf.cl
Web http://www.conaf.cll
Tipo entidad (E) Institución Pública

mailto:mcordero@conaf.cl
http://www.conaf.cll
iacosta
Rectángulo
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Ficha Organizaciones Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada una de las organizaciones, instituciones o empresas
que participan y/o están vinculadas al proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (D) Asociación de Productores
Nombre de la organización, Asociación de Ganaderos de Magallanes A.G.
institución o empresa
RUT de la Organización 82.680.500 - 5
Tipo de Organización Pública J jPrivada jx
Dirección AVENIDA BULNES 0977 ESQ.MANANTIALES.
Pais Chile

f-RegiÓn XII-----_-- ._----~ -----
Ciudad o Comuna Punta Arenas
Fono (61) 213029
Fax {61} 212804
Emall Asoaamatmtle.cl asoaamatmentelchlle.net
Web http://www.asogama.co.cll
Tipo entidad (E) Asociación de Productores mediano-grande
(O), (E) : Ver notas al final de este anexo

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de participantes o
beneficiarios directos participen y/o estén vinculados al proyecto)

....:'._ \
f2 ¡

~ISJf.J
.•.:....I

r'<Y/
Concurso Nacional de Proye ~b... _. el;;>"

FIAMo200 ~
Formulario de F'oslulación

http://www.asogama.co.cll
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Ficha Organizaciones Participantes o Beneficiarios Directos (continuación)

Tipo de actor en el Proyecto (D) Organización
Nombre de la organización, Secretaría Regional Ministerial de Agricultura
institución o empresa XII Re_gión
RUT de la Organización 61.313.000-4
Tipo de Organización Pública IXI Privada j
Dirección Av. Bulnes 0309 Piso 5
País Chile
Región XII
Ciudad o Comuna Punta Arenas
Fono (611238577
Fax (61) 238576
Email iromero@minaari.aob.cl
Web http://www.minagri.gob.cll
Tipo entidad (E) Institución Pública

~ \J~\I)~()?~~;-;:~--
'"9"0

Concurso Nacional de Proye
FIA Año 200

Formulario de Postulacl6n

'.:"

mailto:iromero@minaari.aob.cl
http://www.minagri.gob.cll
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Ficha Organizaciones Participantes o Beneficiarios Directos (continuación}

Tipo de actor en el Proyecto (O) Organización
Nombre de la organización, Servicio Agrícola y Ganadero
institución o empresa
RUT de la Organización 61.308.000-7
Tipo de Organización Pública Ixl Privada I
Dirección AV. BULNES W 0309
País Chile
Región XII
Ciudad o Comuna Punta Arenas
Fono (61) 238579
Fax 238579
Email Carlos. rowla nd®saa .aob.cl
Web www.maaallanes.aob.cl
Tipo entidad (E) Institución Pública

Formulario de Pos!ulación

http://www.maaallanes.aob.cl


••••••••••••••••••••••••••••••••

IZo

Ficha Organizaciones Participantes o Beneficiarios Directos (continuación}

Tipo de actor en el Pro~ecto (O) Emeresa Productiva --
Nombre de la organización, Comunidad Agropecuaria y Forestal Onamonte Uda.
institución o empresa
RUT de la Organización 53.113.100-2
Tipo de Organización Pública I I Privada IX
Dirección Bories 715 Oepto. B
País Chile
Región XII
Ciudad o Comuna Punta Arenas
Fono (61) 261568
Fax (61) 261568
Email gianpassano@terra.clr--------- ---_--- ------- ----- -----_ ... __ ._--- _._.---_._---.--_."_._---_. __ ._---_._--_--- .~_.- ---
Web
Tipo entidad (E) Empresa Productiva

mailto:gianpassano@terra.cl


•••••••••••••
• (E) Tipo de entidad

••••••••••••••••••
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,< G08IE.RNO DE. CHILE.

FUNLJACIÚN rARA LA
INNOVACIÓN AGRARIA

(O) Tipo de actores en el proyecto (Organizaciones)

Actores __. Agente postulante o Ejecutor
__. Agente(s) Asociado(s)

__. Beneficiario Directo: Empresa y/ Organización vinculada al
Proyecto
__. Empresa productiva o comercial
__. Organización o Asociación de

oroductores

----_--------------,--------------

Universidades Nacionales-~---~--_ .._-- - ,----------_._--_._-~-_._-_._----_._-------

,U_n,i,,~rsi9ª~~~_~~!r.ª.~jeras
, - , .

Instituciones o entidades Privadas
Instituciones o entidades Públicas

-------,-

Instituciones o entidades Extranjeras
Institutos de investigación
Organización o Asociación de Productores pequeños
Organización o Asociación de Productores mediano-grande
Empresas productivas y/o de procesamiento
Sin clasificar

Formulario de Poslulación
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(2.2

ANEXO 2
CURRICULUM VITAE DEL EQUIPO DE COORDINACiÓN y

EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO

ConcuffiO Nacional de Proyectos
FIAAño 2004

Formulario de Postulacíón



ANTECEDENTES EDUCACIONALES

ANTECEDENTES LABORALES

•••••••••••••••••••••l-••

IDENTIFICACION

Nombre
Nacionalidad
Fecha de nacimiento
Estado civil
Dirección particular
Dirección Oficina

Título Profesional
Grados Académicos
Especial idad

Institución
Tipo de contratación
.Jerarquía Académica

123

CURRICULUM VITAE

HARALD SCHMIDT VAN MARLE
Chilena
24.8.1941 en Freiburg (Alemania)
Casado. 2 hijos
Talavera de la Reina 587 - Santiago
Universidad de Chile. Departamento de Silvicultura
Santa Rosa 11.315 - Casilla 9206 - Santiago
Teléfonos: (56-2) 5414092 - 67X 57 21 - 6785944
Fax: (56-2) 541 7955

Ingeniero Forestal
Doctor en Ciencias Forestales
Silvicultura y Genética Forestal

Universidad de Chile. Fac. Ciencias Forestales. Departamento de Silvicultura
Jornada completa 1965 - a la fecha
Profesor Titular

1. DOCENCIA

1.- PREG RADO
1.1. - GENETlCA FORESTAL

- DlNAMlCA DE BOSQUES
- SILVICULTURA EN BOSQUES NATIVOS

1970 - 1979
1976 - 199X
1999 - a la lCcha

• 1.2. Profesor guía de 45 Memorias de Título.

•-••••••

2.- POSTITlJLO
2.1. - Cursos: SILVICULTURA Y MANEJO DE LOS BOSQUES DE LENCiA. Punta Arenas

198X.1991.1994y2001
J J _
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11.- INVESTIGACION

1.- Línea de trabajo: silvicultura en bosques naturales. con cstudios sobre:
- la estructura y dinámica natural de los bosques
- tratamientos silviculturales
- producción y productividad
- manejo y ordenación forestal

2.- Proyectos en desarrollo en los últimos 6 años:
- SEGUIMIENTO FORESTAL y AMBIENTAL DlT liSO DE LOS BOSQUES DI:

LENC¡/\ - XII REGION. FNDR - Intendencia X[[ Rcgiún. Il)96 - 2004 y aportes de las
empresas forestales de Magallanes agrupadas cn CORMA-AlJSTRAL ([nvestigador
responsable)

MOD[FICAC[ONES MICROAMBIENTALLS DEBIDAS AL MANEJO DE LOS
BOSQUES DE LENGA EN MAGALLANES . FONDECYT Pro". 1960936
«( 'oin"estigador)

- LOS BOSQUES DE ARAUCAR[A EN ARC¡LNT[NA y C[ "1.1:. GT/ (Alemania) 1997
-2001 ([nvestigador rcsponsable para la parte chi Iena - la responsabi lidad total del
proyccto fue del Prof. Dr. R.Mosandel de la l'. Münchcn)

DESARROLLO DE S[STEMAS SIL VÍCOLAS y DI,: ORDENAC[ÓN PARA
OPTIM[ZAR LA PRODUCCIÓN DE LOS BOSQUES DE LE;-..JGAEN LA XII REG[ÓN
DE MAGALLANES y LA ANTÁRTICA CH[LEN,\. PROV. FONDEF D99 [-1035.
1999 - 2003(1nvestigador responsable).

- [N CORPORACIÓN DE LOS BOSQUES DE CO" [UE DE MACiALLANES AL
MAQNE.lO FORESTAL PARA LA D[VERS[F[CAC[ÓN L [NCREMENTO DE LA
PRODl JCC[ÓN EN LA XII REGIÓN D 03- [-IORS. 2003 - 2()()S (111\ cstigaclor alterno).

3. PUBLICACIONES (últimos 7 años):

A.-tículos in extenso:
Schmidt. [[. (1996). Silvicultura y desarrollo forcstal en los bosqucs de Icnga en Magallancs.

Actas del Seminario ""Manejo Silvicultural del Bosque Nativo y Desarrollo Forestal Sustentable".
Comisión del Medio Ambiente y Bienes Nacionales dcl Senado. Valparaíso. Diciembre de 1996.
paginas 60 - 68.

Schmiclt. 11.(1996). Análisis forestal del Proyecto de ley dc Recupcración del Bosque Nativo
y Fomento Forestal. Centro de Estudios Públicos. Puntos de Rckrencia Nr. 166.4 p. (el mismo
artículo fue reproducido en la revista CORMA 249: 21-23.

2
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SchmidL 11. (1997). Aprovechamiento y sustentabilidad productiva en el bosque de lenga en
Magallanes. ContCrencia Internacional. Sistemas de Producción Forestal: Anúlisis. Cuantilicaciún y
Sustentabilidad. laica 15 al 18 de Julio 1997.7 pág.

SchmidL 11.. Peíia. K. y Dodds. P. (1998). Fstabilidad y elCcto del guanaco sobre la
regeneración en un bosque de lenga en Tierra del Fuego. Ln Actas del Primer Congreso
I.atinoamericano IUFRO "Manejo Sustentable de los Recursos Forestales - Desafío del Siglo XXI.
Valdivia 22 - 28 noviembre. 7 pp.(publicado en versión compact disc).

SchmidL 11. Y Caro. P. (1998). Producción de semillas de un hosque de araucaria hajo
condiciones sihiculturales. En Actas del Primer Congreso I.atinoamericano IUFRO "Manejo
Sustentable de los Recursos Forestales - Desafío del Siglo XXI. Valdivia 22 - 28 noviembre. 8
pp.(publicado en versión compact disc).

Caldentey . .l.. Schl11idL H .. Ibarra.M. y Promis. i\. (1998). Variaciún l11icroclimática causada
por el uso sih'ícola de bosques de lenga en Magallanes. Chile. Ln Actas del Primer Congreso
Latinoamericano IlJFRO "Manejo Sustentable de los Recursos Forestales - Desafío del Siglo XXI.
Valdivia 22 - 28 noviembre. 7 pp.(publicado en versión cOl11pact disc).

Caldentey . .1:Promis. A: SchmidL H e Ibarra.M. 2000. Variación microclimútica causada por
una corta de protección en un bosque de lenga (NothoÜlgUS pumilio). Ciencias Forestales Vol. 14
N"I-2. 50-58 pp.

Donoso. S. y Schmidt. H. (:2001 ). Respuesta del bosque de araucaria a di ferentes tratamientos
sih iculturales. I:n Actas del III Congreso Forestal Espailol. Tomo 111:617 - 620.

Mujica. R .. El Kaleb. 1-1.. SchmidL H. und Mosandel. R. (2()()~). Untersuchungen zur
\\aldbaulichen Behandlung von Araucaria araucana - Wüldern in Südchile. Forstliche
Forschungsberichte München 192 : 43 - 61.En Actas del 11ICongreso Forestal Fspailol. Tomo 111:
617 - 620.

Schl11idL 11.. Cruz. G .. Promis. A. Y Alvarez. M. (200~). Transformación de los bosques de
lenga vírgenes e intervenidos a bosques manejados. Publicaciones Miscelúneas 4.60 p.

Resúmenes de traba.jos presentados en reuniones científicas (últimos 5 años):

Sehl11idL 11.. González, A. y Muñoz. S. (2000). Desarrollo del bosque de arauearia con cortas
silviculturales en Lonquimay. Libro de Resúmenes. Primeras Jornadas de Investigación en Cienu'·.;.t".,.--_
Forestales. Fac. Ciencias Forestales. Univ. Chile. páginas 50 - 51. ~ r:,o
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SchmidL 11: Bo\\n. I-Iy Promis. A. 2000. Desarrollo de una función general de volumen para
bosques de lenga (Nothofagus pumilio) en la región de Magallanes. Chile. Libro de Resúmenes
Primeras Jornadas de Investigación en Ciencias Forestales. l'ni"ersidad de Chile. Facultad de
Ciencias Forestales. Santiago. Chile. pág. 53

SchmidL 11: Promis. A y Caprile. R. 2000. Evaluación del desarrollo de los bosques de lenga
después de la corta de protección en Magallanes. Libro de Resúmenes Primeras Jornadas de
Investigación en Ciencias Forestales. Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Forestales.
Santiago. Chile. púg.52

SchmidL 11: Holmgren. C: Promis. A y SchmidL 1\. 2000. Modificación del sotobosque y de
la regeneración en los bosques de lenga después de la corta de protección en rVlagallanes. Libro de
Resúmenes Primeras Jornadas de Investigación en Ciencias I:orestales. Uni\'ersidad de Chile.
Facultad de Ciencias Forestales. Santiago. Chile. púg. 49

Schmidt 11.: Cruz G .. Promis A. y Caldentey J. 2002. Transformación de los Bosques Nativos
dc Lenga (Nothofagus pumilio) a Bosques Manejados en la Región de I'v1agallancs (Chile). Resumen
Presentación en elll Congreso Forestal Latinoamericano "Bienes y sen icios del bosques. fuente de
desarrollo sostenible". Guatemala. 31 de julio al 2 de agosto de 2002.

SchmidL 11.: BO\vn. 1-1.: Promis. A. y Caprile. R. 2002. Desarrollo de una función general de
\ olumen para bosques de lenga en Magallanes. Chile. Resumen Presentación Primer Congreso
Chileno de Ciencias Forestales. lJ. de Chile. Fac. Cs. Forestales. Santiago. (·hile. 2:) - 25 octubre de
2002.

SchmidL IL Promis. A. y Caprile. R. 2002. Desarrollo de los Bosques de Lenga después de
la Corta de Protección en Magallanes. Chile. Resumen Presentación Primer Congreso Chileno de
Ciencias Forestales. U. de Chile. Fac. Cs. Forestales. Santiago. Chile. 2~ - 25 octubre de 2002.

Schmidt 11.: Cruz G .. Promis A. y Caldentey J. 2002. Trans!úrmación de los Bosques Nativos
de Lenga (NothoÜlguS pumilio) a Bosques Manejados en la Región de l'v1agallanes (Chile). Resumen
Presentación Primer Congreso Chileno de Ciencias Forestales. ll. de Chile. Fac. Cs. Forestales.
Santiago. Chile. 23 - 25 octubre de 2002.

Bo\\n. 11.: SchmidL H .. Cruz. G. y Promis. A. 2002. Propuesta de ordenación para bosques
de Lenga (NothoÜlgUS pumilio) en la XII Región de Magallanes. Chile. Resumen Presentación
Primer Congreso Chileno de Ciencias Forestales. U. de Chile. Fac. Cs. Forestales. Santiago. Chile.
13 - 25 octubre de 2002.
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Harald Schmidt van Marlc
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111. ADMINISTRACION ACADEMICA

1.- FUNCIONES DIRECTIVAS:

Director del Departamento de Sil\'icultura. Facultad dc Cicncias I orcstaks dc la lJniwrsidad
dc Chilc 1972 - 1976.
Dircctor dc Invcstigación de la Facultad dc Ciencias Agrarias. Vclérinarias y Forcstales dc la
Univcrsidad dc Chile 19X5 - 1987.
Prcsidcntc dc la Comisión dc E\'aluación Académica de la Facultad de Cicncias Agrarias y
Forcstales 1997 - 1999.
Prcsidcntc de las Comisioncs de Evaluación Académica dc la Facultad dc Cicncias
Agronúmicas y de la Facultad de Ciencias Forcstales 1999 a la !Ccha.

2.- PARTICIPANTE EN DIVERSOS CONSEJOS y COMISIONES ACADEMICAS:

- actualmcntc cn la Vicerrectoría Académica de la llni\'ersidad de Chile:
'" Dirección de In\'cstigación dc la lJni\"Crsidad dc Chilc
'" Comisión dc Postgrado. Sector Sil\'oagropecuario

Santiago. dicicmbrc dc 200]
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CURRICULUM VITAE

Apellido paterno, materno, nombre

OLlVARES ESPINOZA, ALFREDO GERARDO

Nacionalidad, fecha de nacimiento, R.U.T., dirección, fono, email

CHILENA, Noviembre 15 de 1939, 4.014.621-0, Las Azucenas 150 Depto. 701. Las
Condes, Santiago. Fono: 2457847, E-mail: aolivare@uchile.cI

Titulo profesional y grados académicos, año de obtención, universidad

Ingeniero Agrónomo 1958-1964, Universidad de Chile
Magister Scientiae (Manejo de Praderas) 1967-1969, Instituto Interamericano de Ciencias
Agrícola (IICA).OEA: Turruialba, Costa Rica.

Cargo actual, institución, jornada de trabajo, grado E.U.R.

Profesor Titular, Departamento de Producción Animal, Facultad de Ciencias
Agronómicas, Universidad de Chile, Jornada Parcial (33 Hrs.), Grado 4.

5. Áreas de especialización, de lo particular a lo general

Manejo y utilización de praderas.
Manejo Silvopastoral.

6. Actividad académica y profesional

Académico del Departamento de Producción Animal Forestales, Facultad de Ciencias ,X\
~6tales, Universidad de Chile, desde el año 1969 a la fecha,

/. ;'1 :.\.~ \v.l<l¡

Participación en las siguientes asignaturas: Manejo y utilización de Praderas (Prof.
Responsable), Producción de Forrajes (Prof. Responsable), Manejo Silvopastoral en Zonas
Aridas (Prof. Colaborador), Geografía Agrícola (Prof. Colaborador), Manejo de Recursos
Naturales (Prof. Colaborador)

7. Proyectos de investigación realizados en los últimos años

iacosta
Rectángulo
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1994-1996 Respuesta del rebrote en espino(Acacia caven (Mol.) Mol.) sometido a
intervenciones silviculturales en la cuarta Región. FONDECYT. Codigo: 1740287. Investigador
Alterno .

1994-1996 Extrategias de manejo y su efecto en la reserva de semillas de la pradera
anual de clima mediterraneo. FONDECYT. Codigo 1940263. Investigador Responsable.

1991-1994 Banco de semillas de las especies anuales de la pradera mediterránea
semiarida. FONDECYT. Codigo: 911164. Investigador Alterno.

1996-1997 Proyecto ALFA "Gestión de sistemas de pastoreo" Programas Intercambio
Universitario entre la Unión Europea y América Latina.

9. Publicaciones e infonnes relevantes últimos años

OLlVARES. A. 1979. Elementos básicos en la utilización de praderas p. 66-77 En:
producción de Carne Bovina. Ed. E. Porte Editorial Universitaria 300p.

OLlVARES. A. Y GASTO. J. 1981. Atriplex repanda. Organización y Manejo de
Ecosistemas con Arbustos Forrajeros. Ciencias Agrícolas N°7. Fac. Cs. Agrarias,
Veterinarias y Forestales U. de Chile 300p.

GASTO. J.; OLlVARES. A. Y BRAUM. R. 1985 South América In: Plant Resources of
Arid and Semiarid Land. pp. 257-289. Gooding, J.R. and O.K. Northington (Ed.) 338p.

OLlVARES. A. 1986 Manejo de Praderas en Regiones Mediterráneas de pluviometria
limitada pp. 109-124. En: Produción Ovina. Ed. G. García U. de Chile. Fac. Cs. Agrarias
y Forestales 344p.

OLlVARES. A. Producción Pecuaria In. Manejo de Cuencas Hidrográficas en Zonas
Aridas y Semiaridas de America Latina. PNUMA FAO. 321p.

JOHNSTON. M; FERNANDEZ. G; OLlVARES. A. Y SILVA. H. 1996 Métodos de
propagación biotecnológicas y convencionales de especies herbáceas forrajeraspara
zonas áridas pp. 153-1224. Izquierdo F y Palomino G. (Ed.)Técnicas convencionales y
biotecnológicas para la propagación de plantas de Zonas Aridas FAO. Chile.

JOHNSTON. M. Y OLlVARES. A. 1997 Factores de variación de la reserva de semillas
del suelo de una pradera de terófrtos del semiárido 209-219. In: Valdevenito, G. y
Benedetti. S. (Ed.) Forestación y Silvicultura, Santiago, Chile 350 p.
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PRESENTACION DE 86 TRABAJOS EN CONGRESOS NACIONALES Y 50 TRABAJOS EN
CONGRESOS INTERNACIONALES.

•

"

• PUBLlCACION DE 76 ARTICULOS CIENTIFICOS EN REVISTAS NACIONALES Y
EXTRANJERAS (se envía listado de los últimos 5 años).

•••••.-
•. -

••••••

OLlVARES, A.; JOHNSTON, M. y CONTRERAS, X. 1998. Régimen pluviométrico del
secano interior de la Región Metropolitana. Avances en Producción Animal 23 (1-2) : 35-
44.

JOHNSTON, M.; OLlVARES, A.; GARCIA DE CORTAZAR, G. y CONTRERAS, X. 1998. El
banco de semillas del suelo y su respuesta a regimenes pluviométricos simulados. 1.
Comunidad de terófrtas del mediterráneo semiárido. Avances en Producción Animal 23 (1-
2): 45-54.

JOHNSTON, M.; OLlVARES, A. y CONTRERAS, X. 1998. El banco de semillas del suelo
y su respuesta a regímenes pluviométricos simulados. 11 Géneros de interés
forrajero. Avances en Producción animal 23 (1-2) : 55-65 .

OLlVARES, A. y CARO, W. 1998. Efecto de la presencia de sombra en el consumo de
agua y ganancia de peso de ovinos en pastoreo. AGROSUR 26 (1) :77-80.

CARO, W.; OLlVARES, A. y ARAYA, E. 1999. Relación entre peso de sacrificio y
composición de la canal en corderos Suffolk. AGROSUR 27 (2):127-131.

OLlVARES, A; JOHNSTON, J. y SAN MARTIN, C. 1999. Emergencia y establecimiento de
plántulas de falaris (Phalaris aquatica L.) endurecidas en suelo con diversas
condiciones hídricas. AGROSUR 27 (2): 10-22.

. OLlVARES, A.; JOHNSTON, M. y RAMIREZ, R. 1999. Umbrales de temperatura y
v humedad en la germinación de tres especies de la pradera anual de clima mediterráneo

AGRO - CIENCIA 15 (1):19-26.• - /JOHNSTON, M.; OLlVARES, A. y CABEZON, 1. 2000. Invigorización de semillas de Phalaris
• aquatica L. 1. Emergencia yestablecimiento en un año seco normal simulado. Avances

Prod. Animal. 25 (1-2):85-93.• - JOLlVARES, A.; SERRA, M.T. y VENEGAS, F. 2000. Relación entre la altura de Acacia
• caven (Mol.) Mol. Y su area de influencia en la pradera anual en posición norte y sur.

Avances Prod. Animal. 25 (1-2):77-84.•• -J OLlVARES, A. y MONCADA, N. 2000. Relación el hábito de crecimiento de litre lithrea
caustica {Mol.) Hook. et amo y su frtomasa foliar. Avances Prod. Animal. 25 (1-2):95-10~--

"/.' ',,'

• o,'

• - OLlVARES, A. y JOHNSTON, M. 2001 Bases del manejo de la pradera anual de clima i

j mediterráneo. Prodeeding SOCHIPA XXVI Reunión Anual y Simposio Internacion<:iL..en ..
• Producción Animal y Medio Ambiente pp.274-284. Garcia. F. Creton. P. (Eds.).. F,~c..
• Agronomía e Ing. Forestal. Pontificia Universidad Católica de Chile 551 p. . .';'

.¡; '~lK~ A' V..• V#_.{:f :\Ml4;; ¿:- : (~'\~~" 'í:.~ (qL/I{:¿m\' .~i1. 7 tn:::,<¡1~:<u:..A,,,( 2..;:_~.L..
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•••• _ OLlVARES, A.; JOHNSTON, M. y LAURA, J. 2002 Efecto de la frecuencia y estado
• / fenológico del corte en la cantidad y calidad de semillas en Erodium botrvs y Erodium

moschatum AGROSUR 30(1): 32-39.
• í

/.1_/JOHNSTON, M. OLlVARES, A. y LAURA, J. 2003 Producción y Calidad de Semillas en
cuatro poáceas. Efecto de cortes con distintas frecuencias y en diversas etapas

•• fenológicas. AGRICULTURA TECNICA (Chile) 63(2):146-155.

• ~ ¡j'OHNSTON, M. OLlVARES, A. y LAURA, J. 2003 Estrategias reproductivas de terófrtas del
mediterráneo semiárido como respuesta a tratamientos de corte. Revista de Botánica

• Internacional Phyton (en ¡iI~8A3e).G_v.- .•.•~ -:..:l_~.~~ 6:. ~!6..'-....:~ ~-<'ic.~·~'-\:_,[ .': <d-2.8~.-
•.-
•••••••••••••••••••

OLlVARES, A.; JOHNSTON, M. y SALAS, E. 2003. Distribución de la precipitación y
producción de semillas en Erodium moschatum (L.) L' Her. Ex Art. AGRICULTURA
TECNICA. (En prensa).

JOHNSTON, M. OLlVARES, A. y SAV(f., R. 2003. Efecto de la aplicación de nitrógeno y
fósforo en el desarrollo de Bromus berterianus Collar. Avances en Producción Animal.
(En prensa)
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Currículum Vitae
Luis Faundez Yancas 132

CURRICULUM VITAE
(1991-2004)

IDENTIFICACION
NOMBRE

NACIONALIDAD

NACIMIENTO

ESTADO CIVI L

: LUIS OSVALDO FAÚNDEZ YANCAS

: Chileno

: 13 de Julio de 1958

: Casado

LUGAR DE TRABAJO: Depto. Prod. Agrícola, Fac. de Cs. Agronómicas, Universidad de

Chile. Santa Rosa 11315. Fonos 6785727,6785728; FAX:6785700.

E-Mail: : Ifaundez@uchile.cI

ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Escuela de Agronomía;

1975-1981.

Programa de Magister en Planificación y Gestión Ambiental, Fac. de

Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile. 1999 - 2002 (en

desarrollo)

TITULO PROFESIONAL
Ingeniero Agrónomo, Mención Fitotecnia, 1982, Facultad de Ciencias

Agrarias y Forestales, Universidad de Chile.

GRADOS ACADEMICOS
Licenciado en Ciencias Agrícolas, 1982, Facultad de Ciencias

Agrarias y Forestales, Universidad de Chile.

Magister en Ciencias ( candidato ), 2002, Facultad de Arquitectura y
Urbanismo. Universidad de Chile.

ACTIVIDADES DOCENTES

1987-2003 Académico Jornada Completa, Profesor Asistente. Facultad de Ciencias

Agrarias y Forestales, Universidad de Chile. Grado 12 E.U.R. Concurso

Público Septiembre 1986, actualmente se desempeñan los siguientes

cargos:

-Profesor de la cátedra de Botánica Aplicada, Ingenieria Agronómica.

-Profesor de la cátedra Botánica Aplicada, Medicina Veterinaria. ~ _.,~ t:.§i:1 Ú'/0 (-n 1D...yD ' • ./' "
-Profesor invitado asignaturas profesionales Ingeniería Agr mt~gt,:'.::."

~ /'"t.'r,~l(~._
(Cereales, Control de Malezas. Producción de Forrajes, Fitotecnia Gen!(f1tI). ~'c:s'I;.'s:,,~'/~ (';.'-

-Curador Herbario Facultad de Cs. Agronómicas. (ÑNovJc\a~~'Y'-

-Profesor de la cátedra de Botánica de Campo. Biologia Ambiental
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Currículum Vitae
Luis Faundez Yancas

)3,

-Curador Cactarium Antumapu (desde 1990).

OTROS CARGOS DESEMPEÑADOS

Asesor del Comité de Ciencias Ecológicas y del Medio Ambiente, Depto.

Téc. de Investigación, Univ. de Chile

Miembro del Comité Académico de la Carrera de Biología Ambiental,

Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.

(Además de actuar como consultor técnico de la Revista Ciencias Forestales y Miembro

del Comité Editor Revista Terra Arida. ambas de la Universidad de Chile)

PRESENTACION DE TRABAJOS A CONGRESOS, TALLERES, SEMINARIOS,

REUNIONES Y ENCUENTROS.

Alrededor de 20 presentaciones desde 1990 a la fecha, en temas relacionados

principalmente con evaluación de la flora y vegetación nativa chilena y catastros florísticos

de regiones administrativas y de sectores geográficos particulares, por ejemplo:

1996 FAUNDEZ L., MUÑOZ D. y MACAYA J. Catálogo de la flora de la región

metropolitana. XXV reunión Sociedad Argentina de Botanica, Mendoza,

Argentina.

1998 FAUNDEZ L. Flora chilena con valor ornamental. Curso-Taller "Promoción del uso

de la flora nativa con fines paisajísticos en Chile central. Santiago, Ecología

y Desarrollo- MINVU. Santiago, Chile.

PARTICIPACiÓN EN SEMINARIOS, CONGRESOS, TALLERES (solo relacionados)

1993 Simposio Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica

en Chile. CONAF (Abril 1993)

1996 Restauración de hábitats en ambiente urbano: Contraparte nacional. (MINVU-CONAM_6.._:- .. '.

R M) Consultor en flora y sistemas vegetacionales para la recreación de hábita ';ey;.S;··~ '"""~',
Parques urbanos de Chile (MINVU)

1997 Proyecto Ciudad Olímpica Puerta del Valle- Polpaico, Provincia de Chacabuco. (

CONAMA RM) Asesoria en Manejo Ambiental y restauración ecológica

VIII Reunión Cómite Flora Silvestre CITES (Relator). MINAGRI. Pucon, Chile

Taller Internacional "Planificación del Uso de la Tierra con base ecológica.

Depto de Manejo de Recursos Forestales, U. de Chile-Depto de Proyectos y

Planificación Rural, U. Politécnica de Madrid, Santiago Chile.

Curso-Taller "Promoción del uso de la flora nativa con fines paisajísticos en

Chile central. Santiago, Ecología y Desarrollo- MINVU. Santiago, Chile.

CONSULTORIAS AMBIENTALES

1990-1992

1998-2004

1997

1997

1997
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Currículum Vítae
Luis Faúndez Yancas

/3Y

1997 Estudio de Adaptabilidad de especies de flora autóctona para Parques urbanos

(MINVU/ CONAMA - TESAM).

1997 Proyecto Piedemonte y Cordillera Andina de Santiago. Etapa de Diagnóstico (SGA).

Flora y Vegetación.

1997-1998 Programa Bases para un Ordenamiento Territorial Ambientalmente Sustentable

para la región Metropolitana: Sistema de Información Ambiental Georreferenciado para la

Región metropolitana: ETAPAS I Y II (U.de Chile-Serplac R.M.) Flora y Vegetación, Biomas

1998 Proyecto Diagnóstico y Propuestas de Acción de los Problemas Ambientales de la

Región de Tarapacá. (SGA-IBERSIS). Experto en Flora y Vegetación.

1988 Evaluación de impacto Ambiental Plan Seccional Lomas de Montemar, Región de

Valparaiso (SGA-IBERSIS). Asesoría Componente Flora y Vegetación.

1998 Plan de Gestión Ambiental Región del Maule (SGA-IBERSIS). Experto en Flora y

Vegetación

1999 Estudio de Puesta en Valor Ambiental territorial Sector Ojos del Salado-Laguna Verde,

Región de Atacama (SGA-IBERSIS-Ministerio de Bienes Nacionales) Sistemas Biológicos.

2000 Proyecto de reestructuración Paisajística Parque María Luisa, Santiago. Experto en

Flora autóctona.

2001-2002 "Levantamiento de información cartográfica de las regiones Metropolitana y Sexta y

actualización y monitores de cambios en el período 1995-2000". CONAF.

2003-2004 Consultor Proyecto conservación de la biodiversidad y manejo sustentable del
salar del huasco (CHI/01/G36).Programa evaluación de la capacidad de carga y
condición de praderas húmedas en el sistema salar del huasco

Además, desde 1990 a la fecha, la realización de 67lineas de base de flora y vegetación

para estudios de impacto ambiental de proyectos inmobiliarios mineros, tendidos

eléctricos, gasoductos, rellenos sanitarios, entre otros) y la participación en proyectos

FONDEF como coinvestigador

CONDUCCIÓN DE TESIS Y MEMORIAS

1990-1995 Las leguminosas (FABACEAE) arbóreas y arbustivas utilizadas con fines

ornamentales en plazas, parques y jardines en Santiago. Tesis Ing. Agr.

Fac. Cs. Agrarias y Forestales, U. de Chile. Sr. Jorge Macaya B.

Profesores patrocinantes Ings. Agrs. C. Muller y L. Faúndez

1994-1999
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Profesores patrocinantes Ing. For Ph. D. Carmen L. de la Masa e Ing. Agr.

Luis Faúndez.

Caracterización de la Flora de los diferentes ecosistemas de la región de

Atacama. Tesis Ing. Agr. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, U. de Chile. Srta.

Claudia Tobar Q.

Profesor patrocinante Ing. Agr. Luis Faúndez.

Caracterización florística de diferentes ambientes de la Región de Tarapacá

(1 región, Chile). Tesis Ing. Agr. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, U. de Chile.

Srta. Marcela Gajardo L.

Profesor patrocinante Ing. Agr. Luis Faúndez.

Antecedentes para la determinación de los patrones de riqueza florística en

la Región Metropolitana. Tesis Ing. For. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, U.

de Chile. Sr. Gustavo Girón A..(en desarrollo)

Profesor patrocinante Ing. Agr. Luis Faúndez.

Efecto del cambio de uso de suelos sobre la riqueza florística en las dunas

de Ritoque. región de Valparaiso. Tesis Ing. Agr .. Fac. Cs. Agronómicas, U.

de Chile. Sr. Felipe Cooper (en desarrollo).

Profesor patrocinante Ing. Agr. Luis Faúndez.

PUBLICACIONES
FAÚNDEZ L. 1992. Prospección de especies de POACEAE raras en la Isla Robinson

Crusoe, Archipielago de Juan Fernández. Informe Mecanografiado para la CONAF-
V región. 55 p.

FAÚNDEZ L., MIERES G. y BUSTAMANTE R. 1992. Caracterización botánica del
Desierto Florido en la región de Atacama. Informe mecanografiado para la CONAF-
111región. 40 p, 2 anexos y 1 carta.

RIVEROS E., FAÚNDEZ L., VERA W. y LAVIN R. 1992. Efecto de diferentes niveles de
humedad sobre características productivas de praderas templadas. I Pradera
naturalizada. Avances en Producción Animal 17 (2): 81-91.

MACA YA J. Y FAÚNDEZ L. 1996. Junellia arequipensis(Botta) Botta, nueva especie
para la flora chilena. Noticiario Mensual del Museo Nacional de Historia Natural N°
327:10-12.

MACAYA J. y FAÚNDEZ L. 1996. Nuevos registros de Poaceae para el Archipiélago de
Juan Fernández y nuevas localidades para cuatro especies adventicias. Noticiario
Mensual del Museo Nacional de Historia Natural N° 327: 13-15.

FAÚNDEZ L. y MACAYA J. 1997. Nuevos registros para la flora de Chile: Magallana
porifolia Cav., Tristagma ameghinoi (Speg.) Speg. y Tristagma patagonicum
(Baker) Traub. Gayana (Botánica) (enviada para publicación).

FAUNDEZ L. y MACA YA J. 1997. Presencia de Sarcocornia pulvinata (Fries) A.J. Scott
(Chenopodiaceae) en Chile. Noticiario Mensual del Museo Nacional de Historia
Natural N° 328: 3-4. ~l;;;,,0

1995-1998

1995-1997

1999-2001

2000-2003

Currículum Vitae
Luis Faundez Yancas

./
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Currículum Vítae
Luis Faundez Yancas

SANTIBAÑEZ F; PEREZ J; FUENTES J; HAMELlN P; PEREZ A; MORALES L; FAUNDEZ
L; VARNERO M y MANCILLA G. 1997. Metodología unificada para la evaluación y
monitoreo de la desertificación en América Latina. Indicadores de la Desertificación,
Santiago, Chile.

FAÚNDEZ L. y MACAYA J. 1998. Presencia de Lophopappus foliosus Rusby
(Asteraceae) en Chile y antecedentes taxonómicos sobre el género Lophopappus
Rusby. Noticiario Mensual del Museo Nacional de Historia Natural N° 332: 3-6.

FAÚNDEZ L. y MACAYA J. 1998. Hallazgo de Leptostigma amottianum Walpers
(Rubiaceae) en la Reserva Nacional Ñuble, VIII Región de Chile. Noticiario Mensual
del Museo Nacional de Historia Natural N° 332: 7-8.

MACAYA J. y FAÚNDEZ L. 1998. Las PITTOSPORACEAE cultivadas en Chile. Noticiario
Mensual del Museo Nacional de Historia Natural N° 332: 9-16.

MACAYA J. y FAÚNDEZ L. 1998. Boisduvalia glabella (Nutt.) Walp. y Epilobium
brachycarpum C.Presl, dos especies nuevas de Onagraceae para Chile. Chloris
Chilensis Año 1. N°1 http://www.chlorischile.cl. ISSN 0717-4632

BECERRA, P. Y FAÚNDEZ L. 1999. Diversidad florística de la Reserva Nacional
Malalcahuello, IX Región, Chile. Chloris Chilensis. Año 2, N°1:

FAÚNDEZ L. 2001. Contribución al rescate de nombres vernaculares de plantas del
desierto de Atacama. Chloris Chilensis. Año 4, N°1.

BECERRA, P. Y L. FAÚNDEZ. 2001. Vegetación del desierto interior de Quillagua, Región
de Antofagasta (11), Chile. Chloris Chilensis, Año 4, N° 2.

AHUMADA M Y FAÚNDEZ L. 2001. Guía descriptiva de las praderas naturales de Chile.
Publicación n014. Depto. Protección de Recursos Naturales Renovables, Servicio
Agrícola y Ganadero, Santiago. 98 p.

FAÚNDEZ L. GREZ 1, SERRA MT y VITA A. 2001. Criterios de selección de especies
vegetales para la recuperación de cubiertas vegetacionales con fines de
rehabilitación o restauración ambiental. Publicaciones Misceláneas Forestales W3:
12-20 pp.

FAÚNDEZ L. GREZ 1, SERRA MT y VITA A.. 2002. Evaluación de especies vegetales para
la rehabilitación de espacios degradados. Publicaciones Misceláneas Forestales
W4: 1-18 pp.

FAÚNDEZ L y GIRÓN G. 2002. Sinopsis de Echinopsis atacamensis (Phil.) Fried. et Rowl.
(CARDÓN, KÁVUL) en Chile. Rev. Circo Colec. Cactus y Crasas Rep. Argent. 1(3):
72-77.

¡

\

Luis Faúndez Yancas
Ingeniero Agrónomo
Magister (C) Planificación y Gestión Ambi

http://www.chlorischile.cl.
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SCHMIDT VAN MARLE HARALD
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES

4.466.658-9 24/08/1941 MASCULINO hschmid@uchile.cl (02) 678 57 (02) 541 79 55
21

RUT F. NACIM. SEXO CORREO FONO FAX
ELECTRONICO

Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Forestales, Departamento de Silvicultura

INSTlTUCION

Santa Rosa 11315, Comuna de La Pintana,Región Metropolitana,Ciudad de Santiago.
Casilla 9206, Santiago.

DIRECCiÓN COMPLETA (INCLUYENDO CIUDAD)

TITULOS y GRADOS UNIVERSIDAD PAIS AÑO OBTENCION

Trtulos.
INGENIERO FORESTAL UNIVERSIDAD DE CHILE CHILE 1965

Grados Académicos.
DOCTOR EN CIENCIAS UNIVERSIDAD DE ALEMANIA 1970

FORESTALES GOnlNGEN

TRABAJO ACTUAL

CARGO OCUPADO PROFESOR TITULAR

INSTITUCION UNIVERSIDAD DE CHILE, FACULTAD DE CIENCIAS
FORESTALES, DEPARTAMENTO DE SILVICULTURA

COMPROMISO CONTRACTUAL 44 horas / semana
CON LA INSTITUCION (N°
Ho

Fonnulario de Postulación

mailto:hschmid@uchile.cl
iacosta
Rectángulo
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PUBLICACIONES RELACIONADAS AL PROYECTO (5 principales en los últimos
5 ailos)

REVISTAS CHILENAS

Caldentey, J; Promis, A; Schmidt, H. e Ibarra, M. 2000. Variación microclimática causada por
una corta de protección en un bosque de lenga (Nothofagus pumilio). Ciencias Forestales
Vol. 14 N°1-2. 50 - 58 pp.

Schmldt, H., Cruz, G., Promis, A. y Alvarez, M. (2003). Transformación de los bosques de Lenga vírgenes e
intervenidos en bosques manejados. Publicaciones miscelaneas Forestales 4. 60p

Schmidt, H., Peña, K. y Dodds, P. 1998. Estabilidad y efecto del guanaco sobre la
regeneración en un bosque de lenga en Tierra del Fuego. En Actas del Primer Congreso
Latinoamericano IUFRO "Manejo Sustentable de los Recursos Forestales - Desafío del Siglo
XXI. Valdivia 22 - 28 noviembre. 7 pp.(publicado en versión compact disc).

Schmidt, H. 1996. Silvicultura y desarrollo forestal en los bosques de lenga en Magallanes.
Actas del Seminario "Manejo Silvicultural del Bosque Nativo y Desarrollo Forestal
Sustentable". Comisión del Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado. Valparaíso.
Diciembre de 1996. páginas 60 - 68.

REVISTAS EXTRANJERAS
Mujica, R., El Ralea, H., Schmidt, H., Mosandel, R. 2003. Untersuchungen zur Waldbauliche
Behandlung von Araucaria araucana Waldern in Südchile. Forstliche Forschungsberichte
München 192: 43-61.

LIBROS
Schmidt, H. y Cruz, G. 2002. Silvicultura de Bosque Nativo. En: Manejo de Recursos
Forestales. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Forestales.

Schmidt, H. y Cruz, G. Corta de Protección en los Bosques de Lenga. Universidad de Chile,
Facultad de Ciencias Forestales. Proyecto Fondef D9911035.

FOm1ulario de Pos!ulación
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PARTICIPACION EN PROYECTOS DE INVESTIGACION (5 principales en los
últimos 5 anos)

TITULO DEL PROYECTO Proyecto FONDEF 099
Desarrollo de Sistemas Silvícolas y de Ordenación para Optimizar la 11035
Producción de los Bosques de Lenga en la XII Región de Magallanes
y Antártica Chilena

INSTITUCION
Universidad de Chile
CARGO ANO
Director General Proyecto 1999 - 2003

PRINCIPALES RESULTADOS Y TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRODUCTIVO.
• Desarrollar un sistema silvícola que permita acrecentar la producción en bosques

Lenga naturales e intervenidos en la XII Región de Magallanes.
• Aplicar sistemas silvicultura les y métodos de ordenación en patrimonios forestales

representativos para la XII Región (Planes de Ordenación).
• Transferir al sector productivo regional y a CONAF-XII Región el conocimiento

científico-tecnológico generado por el proyecto.

FNDR
Intendencia XII Región

TITULO DEL PROYECTO

Universidad de Chile
CARGO A O

Investigador Responsable 1996 - 2004
PRINCIPALES RESULTADOS Y TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRODUCTIVO.

• Creación de conocimientos sobre la Dinámica de los Bosques de Lenga
• Creación del Sistema de Manejo Silvicultural de los Bosques
• Mejoramiento de los Rendimientos
• Asesoría a CONAF y Empresas sobre el Manejo de los Bosques

--~....
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TITULO DEL PROYECTO Proyecto FONDECYT
1960936

Modificaciones Microambientales Debidas al Manejo de los Bosques
de Lenga en Magallanes
INSTITUCION

Universidad de Chile
CARGO ANO

Coinvestigador 1996-1999
PRINCIPALES RESULTADOS Y TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRODUCTIVO.

• Determinar cambios ambientales producidos al Manejar los Bosques de Lenga y
relacionarlos con el establecimiento de la Regeneración

TITULO DEL PROYECTO GTZ, Alemania

Los Bosques de Araucaria en Argentina y
Chile
INSTITUCION

Universidad de Chile
CARGO ANO

Coordinador las actividades en Chile y 1997-1999
Argentina
PRINCIPALES RESULTADOS Y TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRODUCTIVO.

• Desarrollo del Bosque de Araucaria con Cortas Silviculturales.
• Establecimiento y Crecimiento de la Regeneración.
• Crecimiento del Bosque bajo distintos tratamientos.

Concurso Nacional de Proyectos
FIAMo2004

Formulario de Postulacíón
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CURRICULUM VITAE

NOMBRE : Olivares Espinoza, Alfredo Gerardo
Pasaporte: 4014621-0

GRADO ACADEMICO : Magister Scientiae. IICA. Turrialba, Costa Rica.

TITULO PROFESIONAL : Ingeniero Agrónomo, Universidad de Chile.

CARGO ACTUAL : Profesor Titular, Depto. Producción Animal.

AREAS DE ESPECIALIZACION : Manejo y Utilización de Praderas;
Producción Animal; Manejo Silvopastoril.

ACTIVIDAD ACADEMICA

DOCENCIA PREGRADO :- Manejo y Utilización de Praderas, Escuela de
Agronomía, Universidad de Chile.

- Produción de Forrajes. Escuela de Medicina
Veterinaria, Universidad de Chile.

- Manejo Forestal en Zonas Aridas (Desarrollo
capítulo manejo Silvopatoril).

DOCENCIA POSTGRADO :- Manejo y Utilización de Praderas: Programa
Magister, Universidad de Chile.

PRINCIPALES PROYECTOS DE INVESTIGACION:

• Estudio de sistemas de manejo de la pradera mediterránea con dificil hídrico en producción
ovina 1981 a la fecha. (Investigador Responsable).

• Estrategias de manejo y sus efectos en la reserva de semillas de la pradera anual de clima
mediterráneo 1994-1996. (Investigador Responsable) FONDECYT N°1940263.

•

Formulario de Poslulaclón
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ULTIMAS PUBLICACIONES

• JOHNSTON, M. OLIVARES, A y SAVE. R. 2003. Efecto de la aplicación de nitrógeno
y fósforo en el desarrollo de Bromus berterianus Collar. Avances en Producción Animal.
(En prensa).

• OLIVARES, A JOHNSTON, M. y SALAS, E. 2003. Distribución de la precipitación y
producción de semillas en Erodium moschatum (L.). L' Her. Ex. Art. AGRICULTURA
TECNICA (En prensa).

• JOHNSTON, M. OLIV ARES, A y LAURA, J. 2003. Estrategias reproductivas de
terófitas del mediterráneo semiárido como respuesta a tratamiento de corte. Revista de
Botánica Internacional Phyton. Revista Internacional de Botánica Experimental: 267-280.

• JOHNSTON, M. OLIV ARES,A y LAURA, J. 2003. Producción y Calidad de Semillas
en cuatro poáceas. Efecto de cortes con distintas frecuencias y en diversas etapas
fenológicas. AGRICULTURA TECNICA (Chile) 63("):146-155.

• OLIVARES, A JOHNSTON, M. y LAURA, J. 2002. Efecto de la frecuencia y estado
fenológico del corte en la cantidad y calidad de semillas en Erodium ~ y Erodium
moschatum AGRO SUR 30(!):32-39.

• OLIVARES, A, GARCIA DE CORTAZAR, V. y HERMOSILLA, M. 2002. Efecto de
]a luz incidente en la composición botánica y producción de materia seca de ]a pradera
bajo influencia de Acacia caven (Mo]) Mol. Avances en Producción animal 27(1-2):69-76.

• OLIVARES A, JOHNSTON M. y LAURA J. 2001 Efecto de la frecuencia y estado
feno]ógico del corte en ]a cantidad y calidad de semillas en Erodium ~ y Erodium
moschatum. AGROSUR 30 (1): 32-39.

• OLIVARES A y JOHNSTON M. 2001 Bases del manejo de la pradera anual de clima
mediterráneo. In García. F. y Creton. P. (eds) pp. 274-284. Proceeding Simposio
Internacional en Producción Animal y Medio Ambiente. 559 p.

• OLIVARES A y MONDACA N. 2000 Relación entre el habito de crecimiento del litre
(Lithrea causticas (Mol.) Hook. el. Aro. y su fitomasa foliar. Avances en Producción
Animal 25 (1-2): 95-103.

• OLIVARES A, SERRA M.T. y VENEGAS F. 2000 Relación entre la altura de Acacia
caven (Mol.) Mol. y su área de influencia en la pradera anual en posición norte y sur.
Avances en Producción Animal 25 (1-2). 77-84.

• JOHNSTON M., OLIV ARES A y CABEZON 1. 2000 Invigorización de semillas u.e--. -
Pharis aguatica I Emergencia y establecimiento en un año seco normal simulado. Av. .'és~iJ')D!~'C~

en Producción Animal 25 (1-2): 85-93. ~<:() ;""'., ~

• OLIVARES A, JOHNSTON M. y RAMlREZ R. 1999 Umbrales de temp tura }\¡..,
humedad en la germinación de tres especies de la pradera anual de clima medIlfl~m~
AGROCIENCIA 15 (1): 19-26.

- ....-

Concurso Nacional de Proyectos
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• JOHNSTON M., OLIV ARES A y LAURA J. Producción y calidad de semillas en cuatro
poáceas. Efecto de cortes con distintas frecuencias y en diversas etapas fenológicas.
Agricultura Técnica (En prensa).

ULTIMAS PRESENTACIONES A CONGRESOS:

• OLIVARES A, JOHNSTON M. y SAVE R. Efectos de la aplicación de nitrógeno en la
producción de semillas de Bromus berterianus. VIII Congreso Latinoamericano de
Botánica, II Congreso Colombiano de Botánica. Cartagena de Indias, Colombia, Octubre
13-18,2002.

• JOHNSTON M., OLIV ARES A y GUTIERREZ C. Producción de semillas de Bromus
berterianus con diversos regimenes pluviométricos, VIII Congreso Latinoamericano de
Botánica, II Congreso Colombiano de Botánica. Cartagena de Indias, Colombia, Octubre
13-18,2002.

• JOHNSTON M., OLIV ARES A y SAVE R. Crecimiento y desarrollo de Bromus
berterianus con aplicaciones de nitrógeno y fosforo. IX Reunión Latinoamericana de
Fisiología Vegetal. XXIV Reunión Argentina de Fisiología Vegetal y I Congreso
Uruguayo de Fisiología Vegetal. Punta del Este, Uruguay, Octubre 23-25, 2002.

• OLIVARES A, CALDENTEY 1. y MONTECINOS V. Influencia del hábito de
crecimiento del boldo sobre la producción de fitomasa foliar. IX Reunión Latioamericana
de Fisiología Vegetal. XXIV Reunión Argentina de Fisiología Vegetal y I Congreso
uruguayo de Fisiología Vegetal, Punta del Este, Uruguay, Octubre 23-25, 2002.

• OLIVARES A, JOHNSTON M. y SALAS E. Producción de Semillas de Bromus
berterianus en años normales con diferentes distribucones de precipitaciones. Resumenes
52° Congreso Agronómico de Chile y Il Congreso Sociedad de Fruticultura, Octubre 17-
19. La Palma-Quillota-Chile.

• JOHNSTON M., OLIV ARES A y SALAS E. Desarrollo de Bromus berterianus en años
con precipitaciones normal en cantidad y diferentes distribuciones de las lluvias.
Resumenes 52° Congreso Agronómico de Chile y II Congreso Sociedad de Fruticultura,
Octubre 17-19. La Palma, Quillota, Chile.

~ l!t-I\O¡...'? ?~";"';
C",""" N,,'"'' de Pro~' ,,:,' - ;;~/

FIA Año 2004
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ANTECEDENTES PERSONALES

NOMBRE

NACIONALIDAD

FECHA DE NACIMIENTO

ESTADO CIVIL

DIRECCION

TITULOS y GRADOS

2000.

2003.

CARGO ACTUAL

CURRICULUM VITAE

JUAN PABLO FUENTES ESPOZ

Chilena, CI: 10.833.892-K

Septiembre 01 de 1966

Casado.

Villaseca 555 Casa No 2, Buin, Región Metropolitana, Chile

Licenciado en Ingeniería Forestal, Universidad de Chile, Enero de

1992.

Ingeniero Forestal, Universidad de Chile, 08 de Abril de 1994.

Master ofSciences in Soils, Washington State University, Julio del

Doctor of Philosophy, Washington State University, Diciembre

Académico Jornada Completa, Profesor Asistente, Departamento

de Silvicultura, Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de

Chile.

INVESTIGACION CIENTIFICA y ASISTENCIA PROFESIONAL

1993 -1995: Coinvestigador proyecto "Bases ecológicas y productivas para el uso de
terrenos forestales de la Cordillera de Nahuelbuta". Fundación Andes, Forestal Río Vergara y
Universidad de Chile, Facultad de Cs. Agrarias y Forestales, Santiago. (Investigador
responsable Harald Schmidt V.M.). _'~~-.

1993: Investigador participante proyecto FONDECYT 901247 "Secuencias
evolutivas de algunos suelos chilenos, antecedentes preliminares para una clasificación
ecológica". (Investigador Responsable Mario Peralta P.)
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".
~ ••' .••. GOBIERNO DE CHILE

, fUNUACIÚN PARA LA
INNOVACIÓN AGRARIA

1993: Académico participante en la elaboración de la "Propuesta de la Universidad de Chile
para el Plan Nacional Contra la Desertifícación".UNEP-FAO-Universidad de Chile-
CONAF.

1993 - 1994: Participante en la calidad de experto en el proyecto "Monitoreo y evaluación de los
efectos de riego con efluentes de relaves en las plantaciones forestales del predio Las
Tórtolas (Peldehue, Región Metropolitana)", Compañía Minera Disputada de Las
Condes, Universidad de Chile.

1994 -1997: Académico participante del grupo de trabajo del proyecto "An environmental
information and modelling system for sustainable development". U. DE CHILE- IBM
FOUNDA TION.

1995 Experto contratado para el estudio de suelos en el marco de una evaluación de impacto
ambiental requerida por privados, en el sector Palmas de Cocalán, Sexta Región.
Actividades de foto interpretación, muestreo y análisis de suelos, interpretación
geológica del sector y recomendaciones según el uso futuro del suelo.

1995 -1997: Especialista participante en el área de suelos en el Proyecto Bases para un
ordenamiento territorial ambiental mente sustentable para la Región
Metropolitana. Primera etapa. Gobierno Regional Metropolitano. Secretaría
Regional de Planificación y Coordinación de la Región Metropolitana -
Universidad de Chile/Departamento Técnico de Investigación. Chile

1996: Coinvestigador Proyecto Fondecyt N° 1940387, Estimación del potencial
productivo de bosques de Lenga en Magallanes, para optirnizar el uso de la
madera. (Investigador responsable: Dr. Juan Caldentey P.)

1996-1997: Investigador responsable proyecto " Materia orgánica producida bajo bosques
naturales y plantaciones de especies exóticas, sus características e influencias
físico químicas sobre un mismo tipo de suelo", Universidad Santo Tomás,
Santiago.

1996 -1997: Coinvestigador proyecto Fondecyt N° 1960936" Modificaciones
microambientales debidas al manejo del bosque de Lenga en Magallanes".
(Investigador responsable, Dr. Juan Caldentey P.)
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PRESENTACIONES A CONGRESOS, PUBLICACIONES, OTROS ESCRITOS
E INFORMES

Capítulos de libros:

Fuentes, 1.P. , Hemández, J. Caldentey, 1. y Castillo, H. 1994. Efecto en el balance
hídrico por la transformación de un bosque caducifolio templado de segundo
crecimiento a una plantación forestal exótica, en la cordillera costera de Chile". pp
273-287. En: Desarrollo Sostenible: La visión de los países menos industrial izados -
Sustainable development: The view from the less industrialized countries. Monje-
Nájera, 1. (Ed). Universidad Estatal a Distancia, San José Costa Rica. 400 p. ISBN
9977-64-78-5

Revistas Nacionales:.

Fuentes, J., Hemández, J., Caldentey, J. y Castillo, H. 1995. Efectos sobre la redistribución
de las precipitaciones y los contenidos de htunedad del suelo por la transformación de un
bosque de NOlhofagus ohliqlla a una plantación de Pinlls radia/a, en la Cordillera de
Nahuelbuta. Ciencias Forestales 9: 23-39.

Sadzawka, A., Peralta, M., Ibarra, M., Peralta, J. M. y Fuentes, J.P. 1995. Características
químicas de suelos forestales chilenos. Bosque 16: 9-28.

Revistas internacionales:

Fuentes, J. P., Flury, M., and Bezdicek , D.F. 2004. Variation of hydraulic properties of a
Silt Loam soil under natural prairie, conventional till and no til!. Soil Science Society of
AmericaJoumal. 68: 1679-1688.

Fuentes, J. P., Flury, M., Huggins, D. R., and Bezdicek, D. F. 2003. Soil water and nitrogen
dynamics in dryland cropping systems ofWashington State, USA. Soil and Tillage Research
71: 33-47.

Fuentes, J. P. 2003. Soil Ecology (book review). Vadose Zone Joumal2:277-278.

Caldentey, J. und Fuentes, J. 1995. Niederschlagsverteilung in drei Waldbestanden der
Gebirgskette Nahuelbuta, Chile. Sonderdruck aus Wetter und Leben. 47: 129-140.
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Otros escritos e informes.

Fuentes, J. P.. 2000. Fate of soil water and nitrogen in dryland cropping systems m
Washington State. Thesis M.S. Washington State University. Pullman, WA 199 p.

Fuentes JP. y Mancilla, G. 1997. Indicadores Físicos de la Desertificación. En: Santibañez,
F., J F. Pérez, J P. Fuentes, P. Hamelin, A Pérez, L. Morales, L. Faúndez, M. T. Vamero, y
G. Mansilla. Metodología Unificada para la Evaluación y Monitoreo de la Desertificación en
América Latina. Indicadores de la Desertificación. (Documento inédito, se anexa capítulo
escrito por el académico).

Peralta, M., Fuentes, J. P. y Mancilla, G. 1997. Suelo. p 12-16. En Bases para el
Ordenamiento Territorial Ambientalmente Sustentable de la Región Metropolitana de
Santiago. Resumen. Primera Etapa: Sistema de información ambiental georreferenciado para
la Región Metropolitana. Universidad de Chile. Departamento Técnico de Investigación. Se
anexa también trabajo in extenso "Componente Suelo" 20 p.

Fuentes, J. P. 1995. Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Palma Real. Caracterización
del Medio Físico. Geología, Geomorfología y Suelos. Informe Privado. 13 p.

Caldentey, J; Donoso, S.; Fuentes, J; Huerta, A; Ibarra, M.; Peña, K.; Vita, A 1994.
Monitoreo y evaluación de los efectos del riego con efluentes de relaves en las plantaciones
forestales del predio Las Tórtolas (Peldehue, Región Metropolitana). Universidad de Chile,
Departamento de Silvicultura- Compañía Minera Disputada de Las Condes. Informe
Primera Temporada. 88 p.

Arroyo, M.; Barriga, c.; Contreras, D.; Faini di Castri, F.; Fuentes, J.; Kalin, M.; Labbe, C.;
Meneses, C.; Ortiz, J.; Peñaloza, A; Peralta, M.; Santibañez, F.; Simonetti, J.; Vargas, x.; y
Vita, A 1994. Plan Nacional de Acción para Combatir la Desertificación. Universidad de
Chile-CONAF-FAO-PNUMA Estudio e informe final 291 p.

Peralta, M.; Ibarra, M.; Peralta, J, Sadzawka, A; Fuentes, J; Oyanedel, E. y Sáez, C. 1993.
Secuencias evolutivas de algunos suelos chilenos. Antecedentes para una clasificación
ecológica. Proyecto FONDECYT 90-1247. Informe Final.

Fuentes, J. P. y Hemández, H.J. 1993. Cuantificación de los componentes del balance
hídrico en tres cubiertas vegetacionales de la cordillera de Nahuelbuta. Memoria de titulo,
Facultad de Cs. Agrarias y Forestales, Universidad de Chile, Santiago, Chile.

Caldentey, J; Donoso, S.; Ibarra, M.; PeraIta, M.; Schmidt, H.; Alvarez, M.; Fuentes,
J;Gajardo, A; Hemández, J; Mansilla, G. y Messina, B. 1992. Bases ecológicas y---~productivas para el uso de terrenos forestales de la Cordillera de Nahuelbuta. Proyecto O De: el...-"
11001, Fundac~ón Andes, uni~ersidad de Chile, Forestal RíoVergara S.A. Informe IlgY!tI:i~ '(~~_~;
Fuentes, J; GaJardo, A; Hemandez, J.; Mansll1a, G. y Messma, B. 1991. Bases ecol glcas y "-l~'· " s;(
productivas para el uso de terrenos forestales de la Cordillera de Nahuelbuta. Pro ~o~p..D D '::105 ..:'
11001, Fundación Andes, Universidad de Chile, Forestal Río Vergara S.A. Informe I. ~ljp. '< pRO'< ~

Q (}9t-- ~'f'. ~RA LA \~'\:'>.o
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Ponencias a congresos

Sometidas a referato y publicadas in extenso.

Fuentes, J. Y M. Caro. 1999. Influencia de la Materia orgánica producida bajo un bosque
nativo caducifolio y una plantación de Pinus radiata (D.Don) sobre las características
edáficas superficiales de un suelo granítico de la Séptima Región, Chile. 14 Congreso
Latinoamericano de la Ciencia del Suelo. Suelo-Ambiente-Vida. 8-12 de Noviembre, Pucón,
Chile. (Resumen y trabajo expandido en formato digital).

Bezdicek, D., Fuentes, J. P., Hammel, J. Fauc~ M. Roe D. y Mathison, J. 1999. Impact of
long-term direct seeding on soil physical, chemical, and microbial properties and crop water
use efficiency in Washington State, USA 14 Congreso Latinoamericano de la Ciencia del
Suelo. Suelo-Ambiente-Vida. 8-12 de Noviembre, Pucón, Chile. (Resumen y trabajo
expandido en formato digital).

Sadzawka, A, Peralta, M., Ibarra, M., Peralta, 1. y Fuentes, J. 1995. Características químicas
de suelos forestales chilenos. En: Manejo nutritivo de plantaciones forestales. Simposio
IUFRO para Cono Sur Sudamericano. Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Austral
de Chile. Valdivia, Chile, 25 - 30 de Abril.

Otras ponencias nacionales.

Ibarra, M. Peralta, M., Fuentes, J, Mancilla, G. y Gajardo, A 1994. Efectos del tipo de uso y
de la cubierta vegetal en la erosión de terrenos forestales en la Cordillera de Nahuelbuta. En:
IX Congreso Nacional de Botánica. Sociedad Botánica de Chile. Valdivia, Chile. p 146.

Peralta, M., Ibarra, M., Peralta, 1., Sadzawka, A y Fuentes, J. 1993. Suelos de la zona
semiárida de Chile. Estudio de un transecto longitudinal en el sector costero Los Molles. En:
Primera Reunión en Avances en Silvicultura, Publicaciones Misceláneas Forestales NI 1,
Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Departamento de
Silvicultura, Santiago, Chile. p.8.

Fuentes, J., Hemández, J., Caldentey, 1., y Castillo, H. 1993. Redistribución de las
precipitaciones en dos plantaciones de Pinus radiata (D. Don) y en un renoval de Nothofagus
obliqua (Mirb.) en la Cordillera de Nahuelbuta, VIII Región. En: Primera Reunión en
Avances en Silvicultura, Publicaciones Misceláneas Forestales NI 1, Universidad de Chile,
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Departamento de Silvicultura, Santiago, Chile.
p.6.
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Otras ponencias internacionales.

Fuentes, J. P., Flury, M., Bezdicek, D. F., Albrecht, S. And Smith, J.L. Temporal changes of
soil water flow under natural and dryland cropping systems ofWashington State. 2003. Soil
and Water Conservation Society Meeting. Spokane, WA. July 26-30.

Fuentes J. P. Soil Water Flow under Natural and Agricultural Systems ofWashington State.
2003. The Land Institute Workshop, Salina, Kansas. July 8-14. Se adjunta certificado.

Fuentes, J. P., D. Bezdicek, M. Flury, D. Huggins, and M. Fauci. Enhancement of Soil
Water Utilization in Dry-Land Cropping Systems ofWashington State. 2001 Soil and Water
Conservation Society Meeting. Myrtle Beach, South Carolina. August 5-8.

Promis, A., Caldentey, J. y Fuentes, J. P. 1998. Cuantificación del reparto de las
precipitaciones en bosques de Nothofagus pumilio (Lenga) en Magallanes, Chile. VII
Congreso Latinoamericano de botánica. Diversidad y Conservación de los recursos
vegetales en Latinoamérica. México. Resumen: p.43. Proyecto Fondecyt (96-0936). Sin
copia del documento.

Fuentes, J. P., Hernández, J., Caldentey, J., y Castillo, H. 1994. Efecto en el balance hídrico
de un sitio, por la transformación de un bosque caducifolio templado de segundo
crecimiento a una plantación forestal exótica, en la cordillera costera de Chile. En:
Conferencia Internacional sobre Ecología y Medio Ambiente. San José - Bahía Drake,
Costa Rica. Programa y resúmenes.

Santiago de Chile, Julio 2004
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GUSTAVO CRUZ MADARIAGA INGENIERO FORESTAL
DOCTOR EN CIENCIAS FORESTALES

TITULOS y GRADOS

IDIOMAS

RESEÑA PROFESIONAL

CARGOS DESEMPEÑADOS

2001-

1999-2000

1996-2000

1994-1996

1994-1997

1983 - 1987

Dr. Ciencias Forestales, Universidad Freiburg, Alemania. 1993
Ingeniero Forestal, Universidad de Chile, Chile.
1981

Castellano, Alemán, Inglés

Ingeniero Forestal, Doctor en Ciencias Forestales. Profesional
con 20 años de experiencia en docencia universitaria,
investigación científica y consultorías. Su labor académica la ha
desarrollado en centros universitarios de Chile y Alemania,
donde se ha especializado en silvicultura y manejo de bosques
naturales. En Chile ha sido consultor de CIREN/CORFO,
CONAF, CONAMA, INIA y empresas privadas. Su
especialización cubre las áreas de silvicultura y manejo de
bosques naturales, cartografía de la vegetación, evaluación de
recursos forestales, manejo de áreas silvestres y evaluación de
impacto ambiental.

Director Departamento de Silvicultura, Facultad de Ciencias
Forestales, Universidad de Chile.

Director Departamento de Ciencias Forestales, Fac. de
Agronomía e Ingeniería Forestal, Pontificia Universidad Católica
de Chile.

Profesor auxiliar (J/C), Departamento de Ciencias Forestales,
Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal, Pontificia
Universidad Católica de Chile.

TESAM S.A. División Recursos Naturales. Ingeniero de
Proyectos
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Desde 1979 Académico, Departamento de Silvicultura, Facultad de Ciencias
Agrarias y Forestales, Universidad de Chile.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Docencia

Desde 2003 Profesor responsable Curso "Ordenación Forestal".
Departamento de Silvicultura, Fac. de Ciencias Forestales,

Desde 2002 Profesor Curso "Práctica 11. Ecología y Suelos". Departamento
de Silvicultura, Fac. de Ciencias Forestales, Universidad de
Chile.

Desde 2002 Profesor responsable Curso "Tipificación y Cartografía Forestal".
Departamento de Silvicultura, Fac. de Ciencias Forestales,
Universidad de Chile.

Desde 2001 Profesor Curso "Planificación Silvícola". Facultad. de Ciencias.
Silvoagropecuarias, Universidad Mayor.

Desde 1999 Profesor Curso "Silvicultura Bosque Nativo". Departamento de
Silvicultura, Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de
Chile.

1997 Profesor Curso "Silvicultura de Algunas Especies Forestales de
Interés para el País". Tópicos de Investigación (AGR2400),
Departamento de Ciencias Forestales, Facultad de Agronomía e
Ingeniería Forestal, Pontificia Universidad Católica de Chile.

1996-1999 Profesor Curso de Silvicultura, Departamento de Ciencias
Forestales, Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal,
Pontificia Universidad Católica de Chile.

1996-1999 Profesor Curso "Operaciones V" (Práctica estival de Ecología
Forestal), Departamento de Ciencias Forestales, Facultad de
Agronomía e Ingeniería Forestal, P. Universidad Católica de
Chile.

1988 Docente en el curso "Silvicultura y manejo en los bosqu
Lenga". Magallanes". Universidad de Chile - CO
Intendencia XII Región. Tema: Tipificación y ea
Forestal. Punta Arenas. Abril de 1988.

1982-1998
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...J/JtI" GOBIERNO DE CHILE. fUNlJACIÚN PARA LA
INNOVACIÓN AGRARIA

de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad de Chile.

1979 - 1982 Ayudante del Curso Dinámica de Bosques, dictado por el Prof.
Ing. Forestal Dr. Harald Schmidt. Departamento de Silvicultura,
Facultad de Ciencias Forestales, Univ. de Chile

Investigación científica

2003 Director del Proyecto FONDEF "Incorporación de los bosques
de Coihue de Magallanes al manejo forestal para la
diversificación e incremento de la producción en XII Región".
Depto. de Silvicultura, Fac. Cs. Forestales, Univ. de Chile. En
ejecución.

2002 Organizador y participante Misión Tecnológica: "Gestion de
Planes de Ordenación Forestal Aplicables a la Ordenación
Territorial y al Manejo sustentable predial de los Bosques de
Lenga de Magallanes. Francia-Alemania. FONTEC-CORFO.
Octubre 2002.

2001 - 2002 Dirección científica Proyecto "Mantención y seguimiento de
ensayos Ouillay en Secano interior VI Región". Proyecto
Diversificación Forestal. Convenio CONAF VI Región y Desert
King Chile Ltda (P. Universidad Católica).

1999-2003 Investigador del Proyecto FONDEF "Desarrollo de Sistemas
Silvícolas y de Ordenación para Optimizar la Producción de los
Bosques de Lenga en la XII Región de Magallanes y Antártica
Chilena". Depto. de Silvicultura, Fac. Cs. Forestales, Univ. de
Chile.

1998-2001 Director alterno Proyecto FONDEF "Manejo forestal y Uso
industrial del Ouillay "Fac. Ingeniería y Fac. de Agronomía e
Ingeniería Forestal, Pontificia Universidad Católica de Chile.

1994-1995 Investigador del Proyecto FONDEF "Valorización del bosque
Nativo". Depto. de Silvicultura, Fac. Cs. Agrarias y Forestales,
Univ. de Chile. Convenio Univ. de Chile - Fundación Chile.

1994 Investigador del Programa "Manejo de los Bosques de Lenga en
Magallanes". Depto. de Silvicultura, Fac. Cs. Agrarias y
Forestales, Univ. de Chile. Convenio Univ. de Chile - CO
Austral. ~~o OE cf,.¡

Investigador Proyecto FONDEeYT "Estimación del /te.lJfj¡
productivo de bosques de Lenga en Magallanes, par optimitiJf. "e:\\) DS 1.:1

el uso de la madera" Depto. de Silvicultura, Fac. Cs. r~ª~~~'(~~:íOs.<
Forestales, Univ. de Chile. \~.., '{? .,•.':7

'" ..'(Jey ~ \_\,.0'~>
'-"_:'1RI\ '.:~....... -._._,,...-
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1988 - 1993

1980

Investigador del "Proyecto Estudio del tipo forestal Lenga en
Magallanes, con fines de manejo". Convenio Univ. de Chile,
CONAF y SERPLAC XII Región.

Investigador asociado proyecto "Bases ecológicas para el
desarrollo de los terrenos de pastoreo y de la agricultura de las
zonas áridas mediterráneas de Chile". Programa de
cooperación bilateral entre el gobierno Francés y la Fac. Cs.
Agrarias y Forestales, Univ. de Chile.

• Asesor/as, Estudios y Proyectos

•• 2003

••••••••••••••

2000

2000

2000

1999

1998

1997

Proyecto "Catastro del Bosque Nativo- Fase actualización del sector nororiente
quinta región". CONAMA. Centro de Estudios en Percepción Remota y SIG Ltda.

Contraparte técnica de Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Alumysa. XI
Región. Componentes Vegetación y Flora IGSA Consultores.

Consultoría "Diagnóstico del Subsector Bosque Nativo de Chile" Fundación para
la Innovación Agraria (FIA) Ministerio de Agricultura.

Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Gasoducto GasAndes Extensión a Sexta
Región. Gasoducto GasAndes S.A. Vegetación.

Informe Peritaje Forestal. Juicio Ordinario Rol 36640. Forestal Celco S.A. con
Rincón González Francisco y otros. Juzgado Letras de Constitución. Marzo-
Octubre.

Asesoría para CONAMA "Evaluación Impacto Forestal Proyecto Cascada Chile".
Convenio Depto. de Ciencias Forestales, Fac. de Agronomía e Ingeniería
Forestal, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Plan de Manejo-Corta y Reforestación de Bosques para ejecutar Obras Civiles"
Compañia Minera Doña Inés de Collahuasi. 1.Región.

Diagnostico para el Desarrollo Integral de Isla de Pascua: Proyecto Piloto de
Riego en cultivos Hortofrutícolas. Comisión Nacional de Riego. Estudio de
Erosión, Vegetación y Análisis Ambiental.

Asesoría para CONAMA "Análisis de la Medida de Compensación por per ~~ OE c!.t
Vegetación Proyecto Ralco". Convenio Depto. de Ciencias Forestales, c. ..~:.'\;'1
Agronomía e Ingeniería Forestal, Pontificia Universidad Católica de Chil /] (!,!._~~;;

j 'é.S )
Asesoria forestal y ambiental para el BICE sobre el proyecto de Bosq~ &,'Ar>.~~;~'é.(:\').0
Sociedad de Inversiones De Havilland S.A. para los predios Chaihuin y '\i~~cfa, .,§~

'\ •• 1--11/ ,,", .•.~~Jti...''. 1>."", \ \.:.._/'"-::.;_.~.:._-::;;--
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X Región.

1996

1995

Asesoría técnico-legal para CORMA. Proyecto de Ley de Recuperación del
Bosque Nativo y Fomento Forestal.

Estudio de adaptabilidad de especies vegetales a los parques urbanos de los
sistemas urbanos regionales. Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. Estudio
Forestal.

Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Gasoducto GasSur. Gasoducto GasSur
S.A. Asesoría en Areas Silvestres.

Asesoría forestal para CONAMA; Análisis del estudio "Evaluación de Impacto
Ambiental. Proyecto Río Cóndor" preparado por Dames & Moore y Comisión
Científica para Forestal Trillium Uda.

Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Gasoducto GasAndes Extensión a Quinta
Región. Gasoducto GasAndes S.A. Vegetación.

Plan de Manejo de la Cuenca Quebrada de Ramón. Empresa Metropolitana de
Obras Sanitarias, EMOS S.A. Jefe de Proyecto.

Proyecto Mapa de Usos Potenciales de Suelos. Piedmont Región Metropolitana.
CONAMA- RM.

Estudio de Impacto Ambiental Recursos Bióticos. Proyecto Gasoducto
Transandino. Gas de Chile S.AlGasoducto Transandino S.A. Estudio
Vegetacional.

Línea Base de Recursos Bióticos. Estudio de Ingeniería de Tránsito e Impacto
Ambiental Tramo Santiago-Los Vilos. MOPT. Estudio Vegetacional.

Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Loma Alta. Empresa Eléctrica Pehuenche
S.A. Estudio Vegetacional.

Proyecto Metodología de Evaluación de Impacto Ambiental. Comisión Nacional
del Medio Ambiente. Area Recursos Bióticos y Suelos.

Estudio de Impacto Ambiental. Proyecto Planta de Cartulinas. Compañía
Manufacturera de Papeles y Cartones CMPC. Area Recursos Bióticos.

Proyecto Determinación de Stocks de Bosque Nativo. Evaluación
consecuencias ambientales de la intervención del bosque nativo. Banco Cent
Universidad Austral de Chile. (?

Línea Base de Recursos Bióticos. Proyecto Central Hidroeléctrica Tinguiriri
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FUNDACIÓN PAAA LA
INNOVAOÓN AGAARlA

~55

Chilquinta S.A.

Asesoría Ambiental, Proyecto Estudio de Impacto Ambiental del Gasoducto
Transandino en la Reserva Forestal Nacional Ñuble. Gas de Chile S.A. /
Gasoducto Transandino S.A.

Asesoría técnica ambiental. Forestal San José. Santiago

1994 - 97 Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Proyecto
CONAF/CONAMA-BIRF. Consorcio Universidad Austral de Chile, Universidad
Católica de Chile, Universidad Católica de Temuco, Geotécnica Consultores.

Línea Base de Recursos Bióticos. Trazado Línea de Alta Tensión Lo Boza.
Chilectra. S.A. Santiago.

1988 Tipificación, Cartografía e Inventario forestal, para el Plan de Manejo del tipo
forestal Araucaria (Araucaria araucana). Predio "El Barco", Comuna Santa
Bárbara, Provincia de Bío-Bío, VIII Región. Consultor.

1987 - 88 Proyecto "Caracterización de las Formaciones de espinal del área del secano
interior subhúmedo y húmedo". Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA),
Subestación Experimental Cauquenes. Consultor.
"Proyecto experimental sobre vigilancia integrada de las Reservas de la Biósfera
de Bosques de Clima Templado. Reserva de la Biósfera Torres del Paine".
Contrato. UNESCO-CONAF. SC 2177225. Consultor.

1986 Estudios sobre Potencialidades Pastorales (Etapa 2) y Prediales de la XII Región.
Investigación Tecnológica Agropecuaria XII Región. Instituto de Investigaciones
Agropecuarias (INIA), Intendencia de la XII Región, Magallanes y Antártica
Chilena.

Estudios de Erosión, Vegetación y Potencialidades Pastorales (Etapa 1) de la
Región de Magallanes. Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA). Jefe de
proyecto.

1983 Proyecto "Distribución y cuantificación de fauna en Magallanes". CONAF XII
Región, en lo relativo al estudio de hábitos alimentarios del Caiquén (Chloephaga
picta) y evaluación de la pradera en el sector continental de Magallanes.
Consultoría realizada para Aonken Consultores Ltda.
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1980 Inventario forestal en los predios de propiedad del Banco Español Chile.
Curacautín, IX Región. Consultor etapa de terreno.

Informe sobre el estado de los Cipresales en el sector Sur-Este de la Isla Grande
de Chiloé. Consultoria realizada para CADE/IDEPE.

Proyecto "Diagnóstico y Evaluación de la Flora Melífera de la XI Región, Aysén". -
Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Chile. Consultor.

PUBLICACIONES E INFORMES

Promis, A.; Caldentey, J.; Ibarra, M. y Cruz, G. The effects of shelterwood system on rainfall
partitioning in a Nothofagus pumilio forest in Magallanes, Chile Agricultural and Forest
Meteorology (Documento en revisión)

Cruz, G., Bravo R y Núñez, Y.. 2004. Silvicultura para el uso Industrial del Ouillay.
Descripción y Resultados De Ensayos. Documento Técnico. Convenio CONAF VI Región - P.
Univ. Católica de Chile.24 p.

Schmidt, H.; Cruz, G., Promis, A. y Álvarez, M. 2003. Transformación de los bosques de
lenga vírgenes e intervenidos a bosques manejados. Guía para los bosques demostrativos.
Publicaciones Misceláneas Forestales N° 4, Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de
Chile. 60 p.

Cruz, G. y Bravo R. 2003. Silvicultura para el uso Industrial del Ouillay. Descripción y
Resultados De Ensayos. Documento Técnico. Convenio CONAF VI Región - P. Univ.
Católica de Chile.

Schmidt, H.; Cruz, G.; Bown, H. y Promis, A. 2001. Notas de Silvicultura. IV curso de
especialización en silvicultura y manejo de bosques de Lenga (Nothofagus pumilio). Facultad
de Ciencias Forestales, Universidad de Chile. Santiago. 41 p.

CRUZ, G. 2001. Silvicultura para el uso Industrial del Ouillay. En: CONAF Establecimiento de
Plantaciones y Manejo de Bosques naturales de Ouillay. Día de Campo. Colchagua.
noviembre 2001.

BECERRA, P. y CRUZ, G. 2000. Diversidad vegetacional de la Reserva Nacional
Malalcahuello IX Chile. Bosque. 21(2) 47-68.

CRUZ, G; ARELLANO, E. Y PULIDO, A. 2000. Innovaciones en el Manejo y Uso industri~
Ouillay. Agronomía y Forestal UC. Santiago 6: 21-25. /;0 01: el--!

Cruz, G y Palma, C. 1999 .. Di~tribu~ión ~acional d.el Ouillay .. Documento Técni~~~J:~~~l
FONDEF 097-12010. Pontificla Umversldad Católica de Chile. Facultad de A nOrlll~~ e'

Ingeniería Forestal, Departamento de Ciencias Forestales. 17 p. ",,_ ~,¡.))t;"YS <,os
f.;.-.? ,\~\v o"'.v·
t/. 'v. i {'i. .
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Pascua. Ciencia e Investigación Agraria. 26: 27-36.

TESAM S.A y CONAMA 1996. Metodologías para la caracterización de la calidad ambiental.
Proyecto Desarrollo de Instituciones del Medio ambiente (CONAMA-BIRF). Santiago. 242 p
(Capítulos Suelo y Biota).

CRUZ, G. 1996. Manejo Silvicultural de los Bosques de Protección. Seminario sobre Manejo
Silvicultural del Bosque Nativo y Desarrollo Forestal Sustentable. Comisión de Medio
Ambiente y Bienes Nacionales del Senado. Valparaíso. 179-189.

SCHMIDT, H.; CRUZ, G. Y DONOSO, S. 1996. Instalación de ensayo de corta de protección
y evaluación de rendimientos en el bosque de Lenga en la XI Región. Proyecto "Valorización
del Bosque Nativo. Convenio Fundación Chile Fac. Cs. Agrarias y Forestales, Univ. de Chile.
22 p.

CRUZ G., 1993. Untersuchungen zur Überführung von südchilenischen Nothofagus pumilio-
Naturwiildern in naturnahe Wirtschaftswiilder [Investigaciones sobre la conversión de
bosques naturales de Nothofagus pumiJio del sur de Chile en bosques de producción
seminaturales]. Dissertation Universitiit Freiburg. 233 p.

SCHMIDT, H. Y CRUZ, G. 1990. Diferenciación de unidades estructurales en un bosque
virgen de Lenga (Nothofagus pumiJio) en Magallanes. Ciencias Forestales 6: 107-116.

CRUZ, G. 1988. Potencialidades pastorales y prediales de la XII Región. Investigación
Tecnológica Agropecuaria XII Región. Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA),
Intendencia de la XII Región, Magallanes y Antártica Chilena. Santiago. 37 p. Apéndices y
Mapas (Informe de Consultoría).

CRUZ, G. Y LARA, A. 1987. Regiones naturales del área de uso agropecuario de la XII
Región, Magallanes y de la Antártica Chilena. Instituto de Investigaciones Agropecuarias
(INIA), Intendencia de la XII Región, Magallanes y Antártica Chilena. Santiago. 24 p.

CRUZ, G. Y LARA, A. 1987. Evaluación de la Erosión del área de uso agropecuario de la XII
Región, Magallanes y de la Antártica Chilena. Instituto de Investigaciones Agropecuarias
(INIA), Intendencia de la XII Región Magallanes y Antártica Chilena. Santiago. 20 p.
LARA, A. Y CRUZ, G. 1987. Evaluación del Potencial de pastoreo del área de uso
agropecuario de la XII Región, Magallanes y de la Antártica Chilena. Instituto de
Investigaciones Agropecuarias (INIA), Intendencia de la XII Región Magallanes y Antártica
Chilena.Santiago,24 p.

LARA, A. Y CRUZ, G. 1987. Vegetación del área de uso agropecuario de la XII Re ., 'e
Magallanes y de la Antártica Chilena. Instituto de Investigaciones Agropecuaria , "1;,-:-
Intendencia de la XII Región, Magallanes y Antártica Chilena. Santiago. 23 p. 0 {7f':"'i , \8 ¡¡~,? .:.\

" '-0,-:<\. (:,~:c, " )
CRUZ, G. Y LARA, A. 1987. Regiones Naturales del Area de Uso Agropecuari e Á~~B,,:J'~." ;' ,

. Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA). Santiago. 54 p. (In 'e "de _:~,
0" "~v~~~G"'-
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Consultoría).

LARA, A Y CRUZ, G. 1987. Potencialidades pastorales y prediales de la XII Región. Instituto
de Investigaciones Agropecuarias (INIA). Santiago. 44 p. Apéndices y Mapas. (Informe de
Consultoría).

LARA, A. Y CRUZ, G. 1986. Potencialidades pastorales de un sector de la Provincia de
Magallanes, XII Región. Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA). Santiago. 22 p.
(Informe de Consultoría).

CRUZ, G. y LARA, A. 1986. La erosión en el área de uso agropecuario de la XII Región,
Magallanes y de la Antártica Chilena. Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA).
Santiago. 32 p. (Informe de Consultoría).

CRUZ, G. y LARA, A. 1985. Vegetación del área de uso agropecuario de la XII Región.
Magallanes. Instituto de Investigaciones Agropecuarias (lNIA). Santiago. 60 p. (Informe de
Consultoría).

CRUZ, G. y LARA, A. 1982. Plan de desarrollo tecnológico-agropecuario en la XII Región.
Estudio vegetacional. INIAlSERPLAC XII Región. Santiago. 120 p. (Informe de Consultoría).

SCHMIDT, H.; CRUZ, G.; LARA, A; BURGOS, P. y POBLETE, M. 1982. Estudio de
regeneración del tipo forestal Araucaria. CONAF/PNUDI FAO. Cartografía del sector y
ubicación de las parcelas. Santiago. 10 p.

LARA, A. Y CRUZ, G. 1981. Estudio cartográfico para el manejo de renovales de Hualo
(Nothofagus glauca) en el predio Tercera Montaña VII Región. 71 p. (Informe Consultoría).

CRUZ, G. y LARA, A 1981. Tipificación, Cambio de Estructura y Normas de Manejo para
Ciprés de las Guaytecas (Pílgerodendron uvifera (D.Don) Florin), en la Isla Grande de Chiloé.
Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales, Escuela de
Ciencias Forestales. Santiago. 215 p.

PERALTA, M.; CRUZ, G. y MENDOZA, S. 1978. Los Procesos Erosivos y la Erosión. En:
Perspectivas de desarrollo de los recursos de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez
del Campo. IREN/CORFO, Tomo 1. Suelos y Erosión. 88/89.
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PRESENTACIONES EN SEMINARIOS y CONGRESOS

Cruz, G. 2004. Manejo sustentable y su aplicación práctica. Seminario "Quillay, manejo
sustentable y certificación internacional". Natural Response S.A. Santiago. Abril 2004

Cruz, G. y Pulido, A. 2002. Funciones de biomasa para árboles de monte bajo de Quillay
(Quillaja saponaria MoL), en el secano interior de Chile Central. Primer Congreso Chileno de
Ciencias Forestales. Universidad de Chile, Santiago, Chile

Schmidt, H.; Cruz, G. y Promis, A. 2002 Transformación de los bosques nativos de Lenga
(Nothofagus pumilio) a bosques manejados en la Región de Magallanes, Chile.II Congreso
Forestal Latinoamericano. Ciudad de Guatemala, Guatemala.

Bown, H.; Schmidt, H.; Cruz, G. y Promis, A. 2002. Propuesta de ordenación para bosques
de Lenga (Nothofagus pumilio) en la XII Región de Magallanes, Chile. Primer Congreso
Chileno de Ciencias Forestales. Universidad de Chile, Santiago, Chile.
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Nombre:

Fecha de nacimiento:

Andreas Schmidt Alcoholado

28 de Septiembre, 1973

Chileno

Talaveras de la Reina 587, Las Condes, Santiago

6785919 /2208602 /09-4484968

Nacionalidad:

Dirección:

Telefono:

E-mail: aschmidt@uchile.cl

1980 - 1991 Educación básica y media, Colegio Alemán de Santiago.

1992 - 1997 Ingeniería Forestal, Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de
Chile. Grado académico, Ingeniero Forestal.

1999 Participación en proyecto Fondef, Sistemas Silvículturales y de
Manejo en Bosques de Lenga para la Optimización de la Producción
Forestal en la XII Región. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias
Forestales.

Octubre 2002 Participación en gira tecnológica y cursos de manejo fore
Francia y República Federal Alemana, organizada por
Universidad de Chile y dictada por los servicios forest
Francia y Alemania.

./
-'I /
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Febrero 2003 Curso auditor interno ISO 14000 IOHSAS 18000, Bureau Veritas.

Junio 2003 Curso "Evaluación de Impacto y Gestión Ambiental de Proyectos del
Sector Forestal". Organizado por Colegio Ingenieros Forestales.

Septiembre 2003 Participación en gira tecnológica en los Estados Unidos de
Norteamérica y Canadá. Organizada por Grupo de Producción
Forestal, Corma VIII Región.

EXPERIENCIA LABORAL

1999- 2003 Supervisor Cosecha y Transporte Forestal Terranova S.A.

2003 a la fecha Investigador Proyecto FONDEF, Incorporación de los bosques de Coihue de
Magallanes al manejo para incrementar y diversificar la producción forestal
En la XII Región. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Forestales.

2004 a la fecha Ayudante Cátedra de Cosecha Forestal y Cátedra de Caminos y
Transporte Forestal, Facultad de Ciencias Forestales Universidad de Olile.

IDIOMAS
Inglés y Alemán.
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Ingeniero Forestal (E), durante 5 años he estado ligado a
Proyectos de Investigación Científica. desarrollados por la
Facultad de Ciencias Forestalesde la Universidad de Chile,
donde también he desempeñado labores académicas. He
realizado además asesorías como consultor privado. Me he
especializado en las áreas de Cartografía y Sistemas de
Información Geográfica. He desarrollado actividades
relacionadas a la silvicultura y manejo de bosque de nativo en la
XIIRegión.Actualmente trabajo en un Proyecto de Investigación
bajo la dirección del Dr. Ingeniero ForestalGustavo CruzM..y por
terminar tesispara optar al título de Ingeniero Forestal.

Reseña Profesional

Conocimientos Tengo experiencia en el manejo de fotografías aéreas e
Específicos imágenes satelitales. He desarrollado trabajos de
--=--------- fotointerpretación, digitalización, bases de datos, elaboración de

cartografía, con énfasis en la descripción vegetacional,
actualización cartográfica y elaboración de Planes de
Ordenación. Además tengo experiencia en trabajo de terreno,
descripción forestal, inventarios forestales y uso de GPS.
Tengo dominio en la utilización de software como Arcview 3.2.
en el manejo de información geográfica; Adobe Photoshop 7.0
para el procesamiento de imágenes; aplicaciones de Microsoft
Office. ERDASv.8.5y PCIGeomatica v.8.2 para el procesamiento
y rectificación de imágenes obtenidas por sensoresremotos.

experiencia
Académica

• Agosto-diciembre 2001. Colaboré en la Cátedra de
Ordenación Territorial. Facultad de Ciencias Forestales,
Universidadde Chile.

• Agosto-diciembre 2002. Profesorcolaborador en el Curso de
Cartografía y Tipificación Forestal. Facultad de Ciencias
Forestales.Universidadde Chile.

Experiencia
Laboral

• 1998-1999.Colaborador en el Proyecto FONDEF09811036
"Identificación y desarrollo de especies vegetales susceptibles
de ser utilizadas en Proyectos de Recuperación Ambiental".
Desarrolléactividades relacionadas al diseño e instalación de
plantaciones con finesde restauración ambiental.

• 1999 a septiembre 2003. Colaborador en el Proye
FONDEF09911035,"Desarrollo de Sistemas Silvícolas y ~.~~)
Ordenación para optimizar la producción de los bosqu e \~.:' ;.~.
Lenga (Nofhofagus pumilio) en la XIIRegión de Magalla _s 0/')-40 ".' .
Antártica Chilena". Desarrollé actividades de terreno C¡uÉ{ptro::.~iill!j. .

incluyeron inventarios forestales y descripción vegetaci 1. " I~'_$
Además me correspondió la generación, administraci ~ /!~!O:~~ 'fi
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Consultorios •

Estudios Superiores •

Congresos,
Seminarios y
Cursos de
Especialización

Publicaciones en
Congresos

Jb!;

•

análisisy elaboración de cartografía, con fines de Ordenación
Forestal,mediante Sistemasde Información Geográfica.

Septiembre 2003 a la fecha. Participo del Proyecto
FONDEFD02 I 1080"Incorporación de los bosques de Coihue
de Magallanes al Manejo Forestal para la diversificación e
incremento de la producción en la XIIRegión"

Diciembre 2002. Consultor en el "Catastro de Bosque
Nativo, fase de actualización y monitoreo V Región 2002", por
encargo de la Comisión Nacional de Medio Ambiente
(CONAMA). Contempló actividades de fotointerpretación,
descripción vegetacional en terreno y procesamiento de la
información mediante Sistemasde Información Geográfica".

•

1990-1992.Cursé parte de lasasignaturas de la carrera de
Ingeniería de Ejecución en Informática, Universidad de
Santiago de Chile (USACH).sinconcluir la carrera.

1993- 1998.EstudiéIngeniería Forestalen la
Universidadde Chile, alcanzando el grado académico de
Licenciado en Ciencias Forestales.

• Julio 2001. Participé en el curso de "Programación en
Visual Basic". Organizado por la Unidad de Computación, de
la Universidadde Chile.

• Noviembre 2001. Participante en el IV Curso de
Especialización en Silvicultura y Ordenación de bosques de
Lenga (Nofhofagus pumilio). Desarrollado por la Corporación
Nacional Forestal (CONAF) y la Universidad de Chile. Punta
Arenas,Chile.

• Octubre 2002.Participé en el Seminario "Geotecnologías
para la Industria Forestal". Organizado por Ingeniería y
Computación (INCOM S.A.), con el patrocinio de Forestal
Mininco, Concepción. Chile.

• Octubre 2002. Participé en el "Primer Congreso
Chileno de Ciencias Forestales",Organizado por la Universidad
de Chile. Santiago, Chile.

• Scmidt, H.; Bown, H.; Promis,A. y Caprlle, R. 2002.
Desarrollode una función general de volumen para bosques
de Lenga en Magallanes, Chile. En: Libro de resúmenes del
Primer Congreso Chileno de Ciencias Forestales. Universidad
de Chile, Santiago, Chile. pp. 154. p.NO ,

• Schmidt, H.; Promis,A. y Caprile, R. 2002. Desarrollo d 3t>'f- De: ('
bosques de Lenga después de la corta de protecci i)? en __~~ ~
Magallanes. En: Libro de resúmenes del Primer C .'.. (\1

Chileno de Ciencias Forestales.Universidadde Chile, S
Chile. pp. 155.
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• Bown, H. y R. Caprlle. 2002. "Propuesta de Ordenación
para bosques de Lenga (Nofhofagus pumilio), en la XIIRegión
de Magallanes, Chile. Posterpresentado en el PrimerCongreso
Chileno de Ciencias Forestales", 23-25 octubre 2002.
Universidadde Chile, Casa Central, Santiago, Chile.

• Schmidt, H.; Promis, A. y Capñle, R. 2000. Evaluación del
desarrollo de los bosques de Lenga después de la corta de
protección en Magallanes. En: Libro de resúmenes Primeras
Jornadas de Investigación en Ciencias Forestales.Facultad de
Ciencias Forestales,Universidad de Chile. Santiago, Chile. pp.
52.

Atecedentes Nacionalidad chilena, casado.
Personales Fecha de nacimiento: 8 de julio de 1971.
--------c.1. 1O.605.214-K

Licencia de Conducir Clase Bal día
Dirección laboral: Santa Rosa 11.315, La Pintana, Santiago.
Fono: (56-2) 6785932; FAX:(56-2) 541 7955
Email: rcaprile@uchile.cI

Santiago, Noviembre 2004.
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CURRICULUM VITAE

ANTECEDENTES PERSONALES

APELLIDOS, NOMBRES
Carlos
NACIONALIDAD
FECHA DE NACIMIENTO
PASAPORTE
DIRECCION POSTAL
CODIGO POSTAL

KUSANOVIC MIMICA, Sergio

TITULO PROFESIONAL
FONO- FAX

Chilena
: 19 de Marzo de 1950
: 5.254.629-K
: Avda. Bulnes N°01890
: Casilla 1 13-D

Punta Arenas - CHILE -
: Médico Veterinario
: (061)214132

CARGO ACTUAL Profesor Asociado, Director de la Escuela
de Ciencia y Tecnología en Recursos
Agrícolas y Acuícolas. Universidad de
Magallanes.

PERFECCIONAMIENTO I

ESTUDIOS DE PREGRADO Medicina Veterinaria (1969-1975)
Universidad Austral de Chile

CURSOS DE POST - GRADO:

Curso " Mejoramiento Animal" . Becario de la OEA. Centro Agronómico Tropical de
Investigación y Extensión. CATIE. Costa Rica. 1980.

Curso" Currículum y Tecnología Educativa". Fac. de Letras y Educación. Universidad
Austral de Chile. 1976.

Curso "Técnicas de Diagnóstico en Patología Veterinaria". Fac. de Cs. Veterinarias.
Universidad Austral de Chile. 1977.

iacosta
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Ibb

Curso "Técnicas de Diagnóstico en Patología Veterinaria". Fac. de Cs. Veterinarias.
Univ.Austral de Chile. 1977.

Curso "Producción Ovina Avanzada". Fac. de Agronomía. Universidad de Chile,1978.

Curso "Metodología de la Investigación" Fac.de Cs. Veterinaria. Universidad Austral
de Chile 1978.

Curso "Biotécnicas en Reproducción Animal".Fac. de Ciencias Veterinarias.
Universidad Austral de Chile. 1978.

Curso "Producción de Carne Bovina". Fac.Cs.Veterinaria. Universidad. Austral de
Chile.1980

Curso "Preparación y Presentación de Proyectos de Inversión". ODEPLAN. 1987.
Curso "Formulación de dietas de mínimo costo por computación". Fac. de
Agronomía. Universidad de Chile. 1993.

EXPERIENCIA PROFESIONAL!

* Docente Jornada Completa en las asignaturas de "Ovinotecnia" y "Zootecnia
General". Instituto de Zootecnia. Fac. Cs. Veterinarias. Universidad Austral
de Chile. (1976-1981).

* Director Subrogante Estación Experimental Kampenaike. INIA. 1985.

* Evaluador de Proyectos Agrícolas. Corporación de Fomento de la Producción
(CORFO) XII- Región. 1986- 1988.

* Docente Jornada Completa en las asignaturas de "Ovinotecnia", "Zootecnia
Especial", "Alimentación Animal" y "Producción Animal" en la Carrera de
Tecnología Agropecuaria de la Universidad de Magallanes. 1989- 1997.

* Asesor Técnico a Grupos de Transferencia Tecnológica, INIA- Magallanes.
1985 - 1990)

* Consultor proyectos del Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico y

'-. •• ,A.
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Productivo. (FONTEC). (1992 a la fecha)

* Director de la Escuela de Cs, y Tecnología en Rec. Agrícolas y Acuícolas de
la Universidad de Magallanes. Chile (1994 a la fecha)

KUSANOVIC, S. "Comparación del crecimiento de corderos mellizos híbridos y puros
medios hermanos maternos hasta el destete". Tesis. Universidad Austral de Chile.
1976.

CREMPIEN, C. BARRíA, N. KUSANOVIC, S. "Variables de Fertilidad y crecimiento en
un Núcleo de Mejoramiento Ovino para la raza Corriedale en Magallanes". Agricultura
Técnica. 48 (1) 14-21,1988.

RESUMENES PRESENTADOS A CONGRESOS!

KUSANOVIC, S. y STERHR, W. "Esquila de primavera en ovinos Romney Marsh
en la Zona Sur de Chile". Congreso de Medicina Veterinaria. Chile. 1978.

KUSANOVIC, S. y STERHR, W. "Efecto del cruzamiento y del sexo sobre la curva
de crecimiento y canales de corderos HD x RM". Sociedad Chilena de Prod. Animal
(SOCHIPA). Chile,1978.

KUSANOVIC, S. "Estudio preliminar de las canales de corderos de la raza Corrie-
dale en Magallanes". Sociedad Chilena de Prod. Animal. (SOCHIPA). Chile. 1979.

KUSANOVIC, S, Y STERHR, W. "Estudio comparativo de la eficiencia productiva de
corderos sometidos a castración parcial". Congreso Medicina Veterinaria. Chile 1979.

KUSANOVIC, S., HERVE, M. y THRON, C. "Efecto del Zeranol y del complejo
vitamínico A, D Y E sobre el crecimiento de corderos Romney Marsh". Congreso de
Medicina Veterinaria. Chile. 1980.

KUSANOVIC, S.; HERVE, M. y CANTIN, H. "Causas de eliminación de carneros en la
Región de Aysén ". Congreso de Medicina Veterinaria. Chile. 1980.

KUSANOVIC, S.; HERVE, M. y PEREZ, H. "Peso de lana por unidad de superficie



KUSANOVIC, S. "Programa de Mejoramiento Genético de Ovinos de la raza
• Corriedale". 111 Seminario de Producción Animal en la Patagonia, 1984.
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corporal para determinar la producción total de lana en ovinos Corriedale". Sociedad
Chile de Prod. Animal. ( SOCHIPA). Chile. 1981.

KUSANOVIC, S; PEÑALOZA, R.; HERVE, M. y SOBARZO, M. "Producción Ovina
en un Sistema de Silvopastoreo". Sociedad Chilena de Prod. Animal. (SOCHIPA).
Chile. 1982.

KUSANOVIC, S; CREMPIEN, C. y BARRíA, N. "Programa de Mejoramiento genético
para la raza Corriedale en Magallanes". Sociedad Chilena de Prod. Animal.
(SOCHIPA), Chile. 1986.

CREMPIEN, C.; BARRíA, N. Y KUSANOVIC, S. "Análisis de las variables de fertilidad
y crecimiento en un Núcleo de Mejoramiento Ovino para la Raza Corriedale.
Sociedad Chilena Prod. Animal. (SOCHIPA). Chile. 1987.

KUSANOVIC, S. "Introducción de la Alpaca" (Llama pacos) en la Patagonia.
Sociedad Chilena Prod. Animal. (SOCHIPA). Chile. 1991.

TRABAJOS PRESENTADOS EN DIFERENTES EVENTOS O REVISTAS I

KUSANOVIC, S. "Bases de la Producción de carne ovina en el país". 11 Jornadas de
Medicina Veterinaria. Chile. 1977.

KUSANOVIC, S. "Consideraciones del peso de la res en la producción de carne,
ovina". 111 Boletín Técnico de la Carne. Instituto Tecnológico de la Carne. Universidad
Austral de Chile. 1978.

KUSANOVIC, S. "Esquema teórico de un Núcleo de Mejoramiento en ovinos de la
raza Corriedale en la Zona Austral". VII Congreso Mundial de Criadores Corriedale.
1980.

KUSANOVIC, S. "Algunas consideraciones sobre las características de la canal de
corderos de la raza Corriedale en la producción de carne ovina en Magallanes". VII.
Congreso Mundial de Criadores Corriedale. 1980
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KUSANOVIC, S. "Bases Genéticas para un programa de Mejoramiento genético en
Ovinos". I Seminario de Producción Animal en la XI Región. Chile, 1988

KUSANOVIC, S. "Registros de Producción a nivel de Cabañas". Anuario Corriedale de
Magallanes. 1988.

KUSANOVIC, S. 'Valores de Selección". Anuario Corriedale de Magallanes. 1989.

KUSANOVIC, S. "Bases técnico-biológicas para la introducción de Alpacas en la
Patagonia". 111 Simposio de Producción Agropecuaria en la Patagonia Chilena -
Argentina. Río Gallegos. 1990.

PARTICIPACION EN PROYECTOS DE INVESTIGACIONI

Sub-Jefe Proyecto Producción Intensiva de Carne Ovina.
Una alternativa para la explotación
pecuaria de la X- Región. F,I.A. / UNIV.
AUSTRAL DE CHilLE. 1981-1983.

Co-investigador Proyecto Uso Silvopastoral en la X-
Región.

CONAF/UNIV. AUSTRAL DE CHILE,
1976- 1982.

Co-investigador Proyecto Programa de Núcleos Genéticos en
Ovinos Corriedale en la XII- Región.
1985-1990.

..\t_/·
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Director e Investigador de siguientes Proyecto

1) Introducción de la Alpaca a la Xlla Región.Financiado por el Fondo de Desarrollo
Productivo. CORFO. 1985-1990.

2) Uso de la Transferencia de Embriones en el Mejoramiento del Ganado Hereford
en Magallanes. Financiado por FONTEC-CORFO. 1993-1995.

3) Evaluación de dos alternativas de cruzamiento absorbente sobre ovinos
Corriedale le para producir lana fina. Financiado por FONTEC-CORFO. 1993-
1996.

4) Nueva alternativa pecuaria en Magallanes: La oveja lechera. Financiado por
UMAG - FONGES - FONDEMA. 1994-1999

5) Formación de un banco genético de la raza Romney Neozelandes en Magallanes.
Financiado por FONTEC-CORFO. 1997-1999.

6) Nueva orientación productiva de la ganadería lanar: La Producción de Carne.
Financia do por CORFO-FONTEC. 1995-99

7) Efecto del cruzamiento de razas bovinazs en distintos sistemas de producción de
carne en Magallanes. Financiado por CORFO-FOTEC. 1994-1998.

8) Creación de un banco Genético con las razas Simmental y Gelbieh para la
utilizacioón en cruzamientos terminales. CORFO-FONTEC. 1997-99.

9) Utilización dela raza East Friesian (Michschaf) en programas de carne.
Financiado por CORFO-FOTEC. 1999.
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PROFESOR GUlA DE LOS SIGUIENTES SEMINARIOS DE INVESTIGACION/

Autor: Rodrigo Mardones Loaiza
Título: Acondicionamiento y Certificación de Lanas
Año: 1996
Area: Ganadera

Autor: Sandro Almonacid Gallardo
Título: Uso de la Transferencia de Embriones en el Mejoramiento del Ganado

Hereford en Magallanes
Año: 1996
Area: Ganadera

Autor: Mónica Montaña Aguero
Título: Revisión Bibliográfica sobre las Distintas Técnicas de Inseminación

Artificial y Transplante de Embriones en Ovinos.
Año: 1996
Area: Ganadera

Autor: Jorge Tafra Vera
Título: Efecto de Vitaminas AD3E, Antiparásitarios e Implante de Hormonas en

Parámetros Productivos Carne y Lana, para Corderos Corriedale en Ma-
gallanes.

Año 1996
Area: Ganadera

Autor: Ana María Nicolodi Carvajal
Título: Efecto del Cruzamiento de Razas Bovinas en Distintos Sistemas de Pro-

ducción de Carne en Magallanes.
Año: 1997
Area: Ganadera

Autor: Rolando Baez Cárdenas
Título: Nueva orientación de la Ganadería Lanar en Magallanes, La Producción

de Carne.
Año: 1996

• Area: Ganadera
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Autor: Hector Zuñiga Soto



•••••••••••••••••••••••1-l.
•••••••••

Título: Revisión Bibliográfica sobre Lechería Ovina..
Año: 1997
Area: Ganadera

Autor: Braulio Ojeda Velásquez
Título: Lechería Ovina una Nueva Alternativa Agroindustrial para Magallanes.
Año: 1996
Area: Ganadera

CURSOS DE CAPACITACION DICTADOS O COORDINADOS/

* "Avances en Ovejería". Organizado por INIA y ODEPA. Punta Arenas, Chile, 1980.

* "Inseminación Artficial en Ovinos". Organizado por INDAP y Centro de Inseminación
Artficial de la Universidad Austral de Chile, 1979.

* "Preparación y Acondicionamiento de Lanas". ASOGAMA / SGS, 1990.

* "Clasficación y Tipficación de Canales Bovinas y Ovinas". Instituto de Cs. y
Tecnología de Carnes de la UniversoAustral de Chile y la Ese. de Cs. y Tecnología
en Rec. Agríe. y Acuíc. de la Universidad de Magallanes.

ARBITRAJES I

* Revista Agricultura Técnica: Efecto de la Suplementación Alimenticia durante el
período reproductivo de ovejas Hidango ( (1/4 Finn 3/4 Merino Precoz) sobre la
reproducción (1995)

* Revista Archivos de Medicina Veterinaria. Análisis económico comparado de la
reproducción extemporánea inducida en borregas Austral (1996).

* FONDECYT: Utilización de Microondas en la reanimación de corderos
hipotérmicos. (1997)

PASANTIAI
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Universidad de Castilla - La Mancha - Albacete. España (1994). Objetivo: Conocer
el estado de la investigación y desarrollo de la industria de ovinos de leche en
España.

MISION TECNOLÓGICA!

A Nueva Zelandia y Australia para conocer el desarrollo de la producción ovina y
bovina de Carne en estos dos países. (1996)

ADMINISTRACION UNIVERSITARIA!

* Secretario Académico de la Fac. de Cs. Veterinarias de la Universidad Austral de
Chile. 1980-1981 .

* Gestor de la Carrera de Tecnología Agropecuaria de la Universidad de
Magallanes. 1989.

* Coordinador de la Carrera de Tecnología Agropecuaria de la Universidad de
Magallanes. 1990-1993.

* Director del Depto. de Cs. y Rec. Naturales de la Universidad de Magallanes.
1991-1992.

* Gestor del convenio de Cooperación Académica entre Fac. Cs. Veterinarias de
la Universidad Austral de Chile y la Ese. de Cs. y Tecnolog, en Rec.Agrícolas y
Acuíc. de la Universidad de Magallanes. 1990.

* Director de la Ese. Cs. y Tecn. en Rec. Agríe. y Acuíc. de la Universidad
de Magallanes. (1994 a la fecha).

SERGIO KUSANOVIC
MIMICA

Médico Veterinario
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ANEXO 3
CARTAS DE COMPROMISO DE LAS RESPONSABILIDADES

Y APORTES DE CONTRAPARTE
(AGENTE POSTULANTE Y ASOCIADOS)
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Concurso Nacional de Proyectos-

FIA Año 2004
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lINIVERSII>;\1) I>E CHILE
FACllLTAD DE CIENCIAS FORESTALES

SANTIAGO. mayo 19 de 2004
c. N° ~5/~ootf...

Señora
Margarita D'Etigny
Directora Ejecutiva FIA
Pre._sen_te._

Sra. Directora:

A nombre de la Facultad de Ciencias Forestales, tengo el agrado de presentar a usted el
Proyecto al Concurso Nacional de Proyectos de Innovación Agrana 2004. titulado
"Mejoramiento de la productividad a través del manejO silvopastoril de los bosques de ñlrre en la
XII Región", que de acuerdo a las bases generales. concursa en la línea temática
"Recuperación y manejo productivo de especies nativas" del cual participa como Investigador
Responsable el académico de nuestra Facultad el Prof. Alfredo Olivares E

El aporte de la Facultad de Ciencias Forestales consiste en remuneraciones y uso de
infraestructura.

Sin otro particular, le saluda atentamente.

GJA/gdc

Santa I{usa 11.315. La !'illlalla. Casilla I'ustal ')2n¡,. Salllia:.:u, Chik
FOllu (56-2) 67X 5762 Fa, 5.t I 7'n I

Concurso Nacional de Proyectos
FIA Alío 2004

Formulario de Postulación
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CARTA I>ECOMPROMISO Y APORTES

1,<1I:aeullad dI.!Ciclleias I:orl.!slak~ dI..'la 1:ni\'l.!r~id<ld(k' ('Ilik liL'llI,:el ;lo:r;ldo lle prL'SL'lIl;\J'
el pro~I.!¡;¡()dI..' "Mcjoramicnto de la productivid:ul l,!:lIIadera :1 tra\'~s del malll'ju
sil\'ollastoril de los bosques de ñirre en 1:1XII Rcgiún" L'I clI,d, ,n,'\ pre~L'nl"do L'll 1..'1
('OIlCIII'SIINacional de PrO~eL'l()~de IIlIHl\,Il'iún Ao:r,lria 2011¡ lill;lIlciado pllr Id l'lIl1d;\Cltlll
p,lra la Inllll\aciún Agraria(I'IA¡,

1,:1I'acultad de Cklll:ias l'orL'slaks dI..'la Ilni\l.!rsid;ld lk ('ilik, L'llIlltl tlr~;lIli~lllO L'leCIll()L
L'tllllprlllllek COIllOfinanL'ialllienlo tIL'L'llIllr;lp;lrlL' lo, si~uIL'nlL', rL'l'IIl~(l<

. _-_. -

I 2008 l ___~ot~',Año 2004 2005 2006 2007
Recursos _1~:~~:::~~~;ii~¿d~~~;;i':i Humanos 800,000 9,984,000 10,383,360,

!-Equipamiento 120,000 1,497,600 1,557,504
1 Aportes en !
1 Infraestructura 150!º_º0 1,872,000 1,946,880 2,024,755 1,40~_,~30J _?,397_.4----- '" ,Gastos ! I

Generales 50,000 : 624,000 648,960 674,9181 467,9431 2,465,8
,-

TOTAL
1,2~,!>º-~ L~~,22_5!~ºº _1§_!_ª~,!!62416,~6B.009111 ,417,820 160"1~6,O

.-_.- - ------- ,-

49
72-'---1
651

I
221
--j

53j

Para nlll.!slra inslituciún. el des;IIT(lllo de nuevas ¡dlernall\ ", pn,tIucti\ a~ qUL' Ill;1I1ejL'11L'I
rl'L'lII'Sll liln:slall.!ll hll'llla sustenlahle constituye UII llhjL'li\1I dI..'IHiIllLT;1rL'k\;lIlcia, 1" por
e'ota r;vl'ln que \'"Ioramos P()sill\ alllL'nte I;¡ prL''oclIlaciún dI..' illiu.lll\.I'o ,qUL' hu'qu<:11L'I
11IL'jor¡lI11icnloproducli\ \1 dcl ~L't.:l(lrsil\oa!-!rllpL'l:u.lrio llaclllllal. ,,11I1Lil';dIlIL'lIlL' ;¡ 111\L'I
r<:gioll¡¡1.

"v~\) \,; ",'
"", ~\)'i' y'y'~J :x'
~,'S '-1, "

~-1. ".i',
Concurso Nacional de Proyect <':'/1],'01)', ,•• ? j'

FIA Mo 2004 1'/1, , ,./'

FormlJ1::lrio de Pnstul;¡ción
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CARTA DE COMPROMISO y APOIUES

Por la presente. con fecha 12 tic Illayo dc 2004. la emprcsa FIlI'cstal y (;amuJcra Monte
Alto manifiesta su interés de participar como agentc asociado en d proyeLlo de
"Mejoramiento de la productividad ganadera a tnl\'és del manejo sil\"opastoril de los
hosques de ñirre en la XII Regi"n" . que será presentado en el ('oncurso Nacional dc
Proyectos de Innovación Agraria 2004 por la llni\'ersidad de Chile CIlIllIl ejecutor.

El aporte de la empresa en el proyecto se materializarú de la siguiente limlla:

I'rofcsionales y I)irecti\,(~':-A!~ -=- s(:;);)~:fl;¡;l-;);)(li~-'-;:~)~:')(I(¡.I~·--5i)~,(~IO~)l-·2:!;;::i'cl
)()();

Opcnlrios 12 meses I año 2.4O(i-:oocl T4()(J.()()()!-:i::¡()(l.ú()tíh.XOO:iJÍl(II.-()~O()(),()()()'

Vigilancia. manlenciún cercos ! ¡ 1

Instalaciún ensayos !'"
Control y medición cnsayos

Apo~tes en Infraest~uctura ------ f---- ..--- --.\1 1 . ¡-
Superlicie ensayos 40 ha 2,000,000, I 2.()()().()()()

Instalación cercos nuevos 2 Kn~_~.O()O,OOO ----J- .;__..._._L1.fj(IIIJIOII

Aportes en animales I I I
10 vacunos 1.500.000 I ,SOO.OOO! 1.500.000 I 4,S()(),()()()

t !
Aportes en cartografía e 200,(l(l<) f--2(J(J.Oüot- 2(íil~O()(¡r -T---0iH),()()()

informaciím I I ¡~r~:~~:7ó~I~~:!::~~:;'-------r ----..--- : -.----- i ----
I-:studiantes (~Odías I año (¡OO,OOO 600.()O() 1

1

600,()()() I (lO(),!)!)!) I 2.4!)().()()()

$ 1O.()()O I Jla 1:
'ráfAL ----- -7.7()O~¡)(1O 5~21Iti-.I)()()[~~~~()j!'!,!_L~..4"_'~~lliJIt~Il'UIIIII'

Sin otro particular. saluda atentamcntc a usted

(ierente (ieneral
Sociedad Forestal y Ganadcra Monte Alto

Concurso Nacional de Proyectos
FIAMo 2004

Formulario de Postulación
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05¡19¡~004 16:51 61-21280?

C:\IH,\ DECO,\II'){()MI~() \ ,\I'()ltTrs

/
I'or la 1'1",,::-clIl\:,t.:\)11 fecha 12 ti.: III,I~(I dc 20(}4, :,\¡".!;\> I.ui, \Olla,hlli,' 1'l'i,'I", 1''''l'i,'I,'II''
,k 1" ¡:~Iilm;i;¡ l'rim<l"..:r;1 l11allilir~I;1 ~II interés de l'an:,ip;lr ,:<lmll <,\:,'111,' ,1"'\ Lid" Vil '"

1'1f)~..:rl(l dc "'h'jonllllj¡:lIto dI' la p"ltdurli\'id:ul :,:alHllil'ra a tl'a\ \" "'" ""IIII'j"

sihllpasluril d,' In' hoslJlles dI' liirn: en la XII J{c:.:iún" , 'l'.Io: ,~'r",i"l""'¡;",!" ,:11,1
('1l1lt.:lIr..;P N:I..:ill!l.¡J dt.: l'r"Y(lll" ,Ic: 11:11<'\':1..:i"'1I ¡\~I;'r;;; ~II{)-I 1""1' 1.1 i '111" """II."I.le (''''i._-

(l'II111I',kl:1I111r_

[,-_'_,~~:"-,-=~=-_-=='-~----:~~_-~__ !Ú'~r-,:~::_-~!"~-:-_j~:-',L~:~'r=~)~=:T---~~=~~7::'_-}~~~R,~'",
!'Ó~'::!.!r¡:t~!.!Y¡,i~:;:;~i~~~~o-"-r'd~g~~o~¡'~~~6--~jiji:i--i-,~t;;j-§Z~t I~~~~;~:};~-~'0{~~:-~;:~;i
I Vitlllancia. man,tcncI611 cerci.l~ I I I I :
Iln'lalación ensayos ' I :, \

IControl)' medición en'Ry(l~ I ¡ I ! I
~_, -, , , .. _, __.. , .J_ .. ~__ __ .. __ ,1.__.._ .._..... __ ,_' ..._ '- __ -- ..1
IApol'tu en lof •.ar.tru(lura " I I I i
, Superfir,ie ensayos 80 I-a 4 000 000 ¡ , , I 4, U()O OOO~I
11t"llIlacióll cerco, s liueV\)9 4 ~..m l' 2 ()fJO ()OO: 2 t)IJO 000 i ¡ 4 000 OliO
1 ! : I I

; A ,•• ,,;; -::,:::;¡;;- ---- --r- -- -¡; ;~~~o!-,,~o;';¡~,~:F;~o,~u I
1''\-,iorte;';ñC;;:tOi;.r.~-t---· -- -~---'2oij'oo'oT--iói)()Oól 200 000 t---"--'l-- (i00 Q(x¡1

~Á~::::r:;:IOj'Ullitd"Ó-Y-- -)------ j- ---,---~-- ----+--- ----+-- - --- _J
; IIlimfn'~dón en e't.~ciA I 1 ! I I :

E5Iudlan_te~ 60 dla3 I año : 600 000 I {lOO000 ! (¡OO(100 1 600 Oúu 2 ·100 QUUI
$ J O 000 I lila ! ' : I ':_Iói~1~=:=-=::~~~~'_-::-jJ:!ºº:~h~~~º~~~it~J~~j)-~!'i:i~=ri~_h_~:~oo-,OOQj
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GOBIERNO DE CHILE
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL

419

N° 2992 /- - CARTA DE COMPROMISO y APORTES

Por medio de la presente, con fecha 20 de octubre de 2004, la Corporación Nacional
Forestal - XII Región manifiesta su compromiso de participar como agente asociado en el
proyecto de "Mejoramiento de la Productividad Ganadera a través del Manejo
Silvopastoril de los Bosques de Ñirre en la XII Región", aprobado en el Concurso
Nacional de Proyectos de Innovación Agraria 2004.

La participación de CONAF en el proyecto, se concreta en :

GI1 Participación activa de especialistas en el análisis de los resultados y la formulación
de pautas y normas para el manejo silvopastoril en los bosques de ñirre.

GI1 Acceso a la información cartográfica y la base de datos del catastro regional.
GI1 Autorización para hacer las intervenciones que deban hacerse en los bosques

demostrativos del proyecto.
GI1 Participación activa en la etapa de difusión yen la transferencia.

Año Dic 2004 2005 2006 2007 2008 Total
Participación de Profesio- 300.000 300.000 400.000 400.000 1.400.000
nales -

Información cartográfica y
base de datos del catastro 2.000.000 2.000.000 - - - 4.000.000
regional

TOTAL 2.000.000 2.300.000 300.000 400.000 400.000 5.400.000

• P!A -~I-C- ?oo,-/_ J- F-.O..s.--y
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GOBIERNO DE CHILE
FtINuACIÚN rARA LA

INNOVACIÓN AGRARIA

ANEXO 4
CARTAS DE COMPROMISO DE PARTICIPACiÓN

DEL EQUIPO TÉCNICO, DE COORDINACiÓN y DE
LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS

Formul:'lrio de PoslulacI6n
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UNIVERSIDAD DE CHILE
F A C U L T A D D E C I E N C I A S FORESTALES

DEPARTAMENTO DE SILVICULTURA
CASILLA 9206, SANTIAGO FONO (56) 2 678 5721 FAX (56) 2 541 7955

CARTA COMPROMISO

Harald Schmidt van Marlc, RlJT 4,46().3SX-9, Ingeniero I'orestal, Doctor

en Ciencias Forestales, me comprometo a participar como (·oordina<..!or dél

Proyecto Mejoramiento de la productividad ganadl'ra a tn" és dd

manejo silvopastoril de los bosques de ÑilTC cn la XII Regiún \

<.Iesarrollar todas las actividades planiticadas en su l'¡CClICIOn Y de l'sL,

manera, llevar a buen término dicho proyecto.
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'.',.... GOBIERNO DE CHILE

, fUNUACION rARA LA
INNOVACiÓN AGRARIA

-:;i'i

,iT~l F A e ~ ~TIAVDE ~ : ~ ~ : NDCI~ ~ ;G~~N~~ICAS
>~r->j DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL

CASILLA 1004, SANTIAGO FONO(56) 26785706 FAX (56) 2678 5ROO

CARTA COMPROMISO

Alfrcdo Olivares Espinoza, Rl JT 4,014,621-0. Ingeniero Agn'lIl o 1Jl(l.

Master CII Manejo y l J¡ili/ación de Praderas, IllL' cOlllprolllL'lo ;1 pllnicip;11

como Coordinador Alterno del Proyecto lVIt'joramil'llto dc la

prodllcti\'id<ld g<llladera a tr<l\'és del manejo sil\'opastoril lit, los hOSqlll's

de Ñirre en la XII Rcgiún y desarrollar (odas las acti\ id~\(,ks planiliG¡d;¡\

el1 su cjecución y de esta manera, llevar;¡ buen término dicho proyecto .

Formulario de Postulaci6n

iacosta
Rectángulo
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UNIVERSIDAD DE CHILE
F A e u L T A D D E C 1 E N C 1 A S FORESTALES

DEPARTAMENTO DE SILVICULTURA
CASILLA 9206, SANTIAGO FONO (56) 26785721 FAX (56) 2 5417955

CARTA COMPROMISO

.Iuan Pahlo Fuentes Espoz, Rl JT I O.X3.).lN:2-I', IJl~L'lliL'I'1l I ()I'est;)!. \1;¡slL'1'

01' Scicnce in Soil Scicnccs, Ph.D. in Snils, l11e COl11pl'OlllL'lll ;1 P;ll'licip;11'

C0l110 ¡¡sesor técnico del Provecto Mejoramiento d(.· la productividad

gan.ld(.·ra a través del manejo silvopastol'il de los hos<Ju(.·s d(.· :\irre en la

XII I{cgiún y desarrollar todas las llL'li, itbdes pl;ll1i lil'ad;ls L'll stl L'jecuL'iI111 ~

de est;1 manera. llevar a buel1 térmil10 dicho pl'llyecl11.

!=orrnul,Hio de Poslulilci6n

iacosta
Rectángulo
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, FlJNUACIÚN PARA LA
INNOVACIÓN AGRARIA

UNIVERSIDAD DE CHILE
F A C U L T A D D E C I E N C I A S FORESTALES

DEPARTAMENTO DE SILVICULTURA
CASILLA 9206, SANTIAGO FONO (56) 2 678 5721 FAX (56) 2 541 1955

CARTA COMPROMISO

Gustavo Cruz Madariaga, RlJT 7,365.205-7. Ingeniero Forestal. Doctor el1

Ciellcias Forestales, me comprometo a participar como asesor t0cnico lkl

Proyedo Mejoramicnto dc la productividad g.madera a través del

rmmc.io silvopastoril de los bosqucs dc Ñirn' en la XII Región )

desarrollar touas las actividades planiticadas en su e_leCLlCIOIl\ de esta

manera. llevar él buen término dicho proyecto,

-----

FormlJlario de Postulaci6n
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Rectángulo



Concurso Nacional de Proyectos
FIAMo2004

Formulario de Postulación

•••••••••••••••••••••••••••••••••

"-•••••
, GOBIERNO DE CHILE

FUNUACIÚN PARA LA
INNOVACiÓN AGRARIA

UNIVERSIDAD DE CHILE
F A C U L T A D D E C I E N C I A S AGRONÓMICAS

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL
CASILLA 1004, SANTIAGO FONO(56) 26785706 FAX (56) 26785800

CARTA COMPROMISO

Luis Fatmdez Llancas, RUT 7.651.519-0, Ingeniero Agrónomo, Illl.:

comprometo a participar como asesor técnico del Proyecto Mejoramiento

de la productividad gU",Idera a través del munejo silvop~Istoril de los

bosques de Ñirre en la XII Regiún y uesarrollar todas las actividades

planificadas en su ejecución y ue esta Illanera, llevar a buen término dicho

proyecto.

_,

_'\_Tirilla :/ I
'\ i
\ I

\j

1,'::-'
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1
, i
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\
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«jjj GOBIERNO DE CHILE

r. fllNUACIÚN rARA LA
INNOVACIÓN AGRARIA

("ART ..J. lJ,E (,(,1\IF'J:{U.\l1MJ IJI'. "Al< J JUPAClO:\

Por la presente, (,.'.(J{l f~"hil 14 dI! ma~'o el\' 2004. el Servicio Agl'kola y GanadE'fO ~ :\11
Región, manifiesta su inh:rlis 0-::participar como Parlicipante o Bcne1h::iario Dirl!cto ell d
I'r()~'\!cto dI! "1\f('jonlluiE'nto de la pJ'(ldu~ti"idad ganadl'l'u a trnn's del malll'jo
sih'opastoril dt> lo~ bOMJues de riirre en la XIl Hegión". que serj pf~sentado en el
Con'vurso ::-Jacional de PIOY¡.;¡;loc; de hUlovación r\glari.l 200-1 por la Lnh,cr~luad de Chile
I..'nll1O ~jc\.'utor.

LJ pal1i¡,;ipa¡,;ión del SAG en d pm~"'~ClüS~ \:onl:r¡,;{:\ en :
.:. Proporcionar la UlÍCJllll,lC¡ÓI1 qu~~ dispoll~ sobr~ !¡IS prJderLls a nivel rcgion.tl

Cuando se r.,;quicra infúrmacir,n de ~M.kr(a Jlmli.t1 (:sl¡t dd1l'.rá ser solicitada por loloi
tjllllí1rr'~nro l~ad.1prt.din

.:. Facilidadl!s de uso de labol'Jtorio pam el s~c;.ldo y p~8aj~ (\(; las mu~stras de pas\us
cid proy~¡,;to. las cuales debcr~'ln~cr efectundns po!' P":(:jQl1ó11 propio del proyc¡;lo.

.:. Pm1icipa<.:·ion de personal t:!'peciali/41dú ~lt la discusión de los resultados y 1"
lonnuladón d¡,; paUl¡¡s ~. nOlmas (le malh:jL' silvopasloril qu~ han !-)ido prcviamCl\k
~l.lbüf¡,dú:> . 1" ,"·:-¡';lIt¡ldl_'.~ pUl' los inv-=slig.,dm"c!; del prúy~..:t¡"

\ .;. Par1icipa, ón en 1.1 erap" d~ difmión y ~n lit Ir¡msfercnci"

lar. saluda atentamente a w¡tc::d

,'._ _ --···_·1 .•.......·.._.

Dirc 'tal' S.\G - XII Región
!\fil ( Jan.:s y Antárt1c.1 Chilena

Concurso Nacional de Proyectos
FIAAño 2004

Formul;¡rio de Postulación
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ASOCIACION OF GANADEROS DEMAGALLANES A.G.
Av. Bulnes 0977 - Casili« 169 - Fono 213029· Fax 212804 __o E-Matl asoQ.i'.Hriª@tit.!~!

Punta Amna~~- U~:I(O

CARTA DE APOYO

Por la presente, con fecha ] i¡ de m.ayo de 200-1, la J\sOClíiCióli de. (;,:rud¡;I\)~ Ik

MagaHanes, manifiesta su apoyo al proyecto de ',\lejol'arnietltll dl' 1;1
productividad ganadt.'r~\ a tt-avés del manejo sih;opl1storil de los b()~q lii~:';tI<:
ñirre en la Xli Regiún'-, que sera prescntadü ¿-¡¡ t!Í C\):tCllr:-~O i:'h.:i\)il;!i k
Proyectos de Innovación Agrnria 2004 por la t]ni",c.rsidad de ChIle COID¡', ~!C,·lItC".

Nuestro interé:-. S~ relacli.ma con la llecesid,Hi de conOC~.T cun 1¡l1<l l:l;\:-(Ii

profundidad los aspectos té~ni<:os y el impacto que ~c plted~ iO?I:tf '_'!I ¡¡',
producción ganadera a I'f<l\·er, de un manejo silvopa:;loril de 105 bc~qlles de (111re
C~otno esta forlnu de tnnnejo et; hasta ahora dCSCL)llOcida en L1 regl()ll. \-f.H1f ,(~ i.>,·fi

mudlU agrado qUt: sto: pueda J;:Si.UTulJar c-:;ta iniciati\'u,

\1 V('/C 1'11 1

ee Archivo

Concurso Nacional de Proyectos
FIA Año 2004

f"0nTIlIl;lri0 Óp P0stul8ción
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COMPRA BIENES

FIA-PI-C-2004-1-F-054
"Mejoramiento de la productividad ganadera a través del manejo silvopastoril de los bosques de

ñirre en la XII Región"
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~ GOBIERNO DE CHILE

fUNUACIÚN PARA LA
INNOVACIÓN AGRARIA

Precios o Valorizaciones de Bienes y Servicios

BIENES O SERVICIOS UNIDAD PRECIO POR UNIDAD
Equipo de medicion de 1 $ 4.000.000
cobertura Delta-T
Unidad grabadora DVD de 1 $ 150.000
computador. (Sony)
Mini ordenador para toma de 1 $ 199.000
datos (Agenda electrónica)
Estacion medicion variables 1 $ 8.051.400
microambientales
Balanza para ganado 1 $ 1.089.088
Impresora 1 $ 250.000
Computador 1 $ 871.000
Análisis de fertilidad de suelo 1 muestra $15.000
Análisis de calidad de_pradera 1 muestra $ 10.000

FOlTTlulario de Postulaci6n
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'-
~G08IERNODE C"LE

, FUNllACION PARA LA
INNOVACION AGRARIA

19(í

Fax 5417955

Santiago, Mayo 05 del 2004.
Oferta N°: 0234/04A
Atendido por: Alexis Aguilera
Código Cliente: AMB0159

í 3,123.00
í 100.00
E 3,223.00
í 130.00
í 70.00
E 3,423.00

\.
'.... "

De acuerdo a lo solicitado nos es grato cotizar a Ud.(s) lo siguiente para Importación Directa.

Para: Universidad de Chile
Facultad de Ciencias Forestales
Departamento de Silvicultura
Av. Santa Rosa N° 11315
Santiago
6785941
Juan Pablo Fuentes
jufuente@uchile.cI

CONDICIONES GENERALES

Validez de la Oferta :
30 dlas.

Fecha de embarque:
Aprox. 30/45 dlas una vez confirmada la orden por fábrica.

Fonna de pago:
Mediante cheque en moneda de origen a favor del fabricante o altemativamente con transferencia
bancaria por valor FOB IEXFábrica) a firme, más gastos estimados hasta CIF. El pago mediante Carta de
Crédito Irrevocable, se aceptará sólo para órdenes cuyo valor FOB sea igualo superior a US$ 4.000.-
En cualquier caso, la Carta de Crédito deberá ser "A LA VISTA", y deberá senalar que "LOS GASTOS
BANCARIOS FUERA DE ARGENTINA, SERAN POR CUENTA POR CUENTA DEL ORDENANTE".

Garantla:

Dirección:

Teléfono
Atención Sr. (a)
E'mail

De nuestra representada DELTA-T (U.K.)

HEMlv4 ISilltelma de análisis de Imagen y totografla hemlsférlca, trabaja
en ambiente Wlndows, incluye:
Software tipo HMV1 con manual de operación.
Base de montaje y nivelación tipo SLM4 para cámara.
Cámara digital tipo DCM4 con tarjeta de memoria de 16 Mb,
baterla recargable y cargador para 220 VAC 50 Hz.
Lente ojo de pescado a 180·

Fábrica
Gastos hasta FOB aprox.
TOTALFOB
Flete aéreo consolidado aprox.
Seguro aprox.
TOTAL CIF Santiago aprox.

Concurso Nacional de Proyectos
FIAMo2004

Formulario de Postulación
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"'*GOBIERNO DE CHILE. fllNIJACIÚN rARA l •••
INNOVACiÓN AGRARIA

CoriaClóa :S·102·0.tE
SIDtilco.ll d. Abril dt !OO..t.. l\/IJIM1:.-¡' LId".

'pq-.. r.'. fl,._~ ••• "" •..•.•.•••..t" .•.• · .•.••1.1,.
,. .•.••.•"·u·.I. N".":".t* ••• f .•••••••• ,. •••

Para Z;-IIh'miJaJ ti,Oil,
Fa("tItlJ J, (i",nas For,stolt's
Dq"o. ti,Siltic"lml"a
..t,~SlmIiJ RoJa N- 11315
..I.n.Dr. Juan Pablo Funrtn
,..",ail: iu/u",,,,uchilul
Fono 678 5941 - F4\': 678
lA Pinta"a
StJ1tti4fo

~fo(blicbd d. C'otiucioo: Pu.:to.o Plaz3 (OD Eotng:l DiC.rid."
Dt ou.~h'1lrtprt~.ot3d3 CID ln(". d. r~.\

Amlli:ador Di,iIIJI d, (QlIop;a
;"I\"U

¡,..."•• ( •••",1./ ••-.1 .\I.IJ....,I. :'na.¡"\'.\~., !:I'hl. :~~. I CHIC Equipo AII2lil1dor d. e2110pi2 ~ ·ucucc s ·U-:·'.C·:'J,
:ncluy•. S.:no: d. t:n.'~f1l 0;0 d. f'z. dJp~ c.. i'1f'mio:l.
~!rwut c.t Opt:!<:IOII f'!l c:.litl:.)! MS·W~do\\·¡.brezo
d. ~.::. CO:l t:II.~alt d. cox·Jt:lcmor: eSB. '.m \f1l10
d. rw,'io:l ~Ll: :i)AR. I~O~' :F.r~ CO:I1pU:!dol. CAr:l:.!.
dt ~;:<~ci:l j' \·ú;.! d. :1~'F0r. •. ~:O !!Xluy.co:r.,U:.,dol
n¡:o j): •• : cc.:.lpoJr¡ ¡.~ ~onZAdo fO :CC1ll.1;.~.:&
E;fE<~ficJc¡o1:.~; TKI::Cti ;f"m ut.1lo~o zdjun:o

\'3!cc :\fro
¡;'.:\'A

~ ~.l(·J.C':'J
S 855.:(1)
S ~.l~~.OOOCOSTO TOTAL

CO:"\l>ICIO:"\"'ESCE~R ..U.E~
l.. C~io:l \'mil :P-lr 10d2¡
2.· :fl:h.1 dt Ent't,A: Apro:o.:.3: a 45 d:,:¡ d~¡p'Je) df ttC¡·,td., :.:.Ordt:l c.e CO:J:iU

l.' rOQl.l dePafo: :?a:oCOC!Ac."COr::IAf:ll:e=~.
.a.' !.urMdt!:Jt:tp E:td'F'r..OtC(!.1; dt I~ FJcultld dt Ciet(~!; :OI.>tÚ, dt!J t'. De C:l!f f'!l ~.m:t.!~o
¡;.- (i~DtiA t:n aDo (o~a dtftc:o, dt ÚC:K:'CO:l y "1\'.<101t<::llCOFtoWJ?:Ito!

6.' PrJa cc.:.l:tuiKCon,\L:A !~\'Ot :v.XIOIlo,r !Iu.:::e:oe.IJ ,I.\t:lle Cot:Zb:lO::l :1lC:c~oo.::1tI corde n:ptno: df:-t<1:0.

p. A...\JBIJICT LTD.4.
Em':lAJer-.l P.

.UGD.In UD ..\ ••• \\'. \'1C'l.~.\ lL\CI.~\ ~ "!;, Of.IJOl mutc:o lJ1l.wn r.\ • t..\ rt.OItm.\· !..\.'-n..••GO l~ •um.z
rCXCO$. (U.!):'" ',):',. :J4OtIlU.1i\\, ($4.:): •• ~. DL\Il.: •••••••••••••• .d. '.\'11 _._ ••••• .d
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ANEXO 6
PRECIOS y VALORIZACIONES

Iq2-

Concurso Nacional de Proyectos
FIAAño 2004
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Equipo Solicitado Justificación
SISTEMA DE ANALlSIS DE IMAGEN En Chile existen sólo dos empresas
Delta-T Hemiv4. Representante en que ofrecen equipos de este tipo. Se
Chile: Ivens. A v. Los Leones 3028 , consideró a esta marca por sobre la
ÑUñoa - Santiago - CHILE competencia (equipo CID) por la
Phone: (56-2) 204 40 05 - Fax:(56-2) calidad reconocida de los equipos
2091314 - (56-2) 2092943 Delta-T y por el menor precio.
P.O.Box 3956 - Santiago - CHILE
E-mail: ivens@ivens.cl
www.ivens.cl
Equipamiento de medición de variables Se ha considerado este equipamiento
microambientales Campbell Scientific. como única alternativa debido a que
Representante en Chile: los equipos Campbell
TECNOLOGIA OMEGA LTDA. Scientific son de reconocida calidad a
R.U.T. 78.195.950-2 nivel munidal. Adicionalmente, los
Padre Luis de Valdivia 346 Of. 304 investigadorers participantes en esta
Santiago - CHILE propuesta se encuentran muy bien
FAX 56 2 - 632 5738 familiarizados con la programación y
TEL 56 2 - 639 7806 uso de estos equipos en terreno por
www.tom.cl info@tom.cl cuanto han utilizado equipos de la
tecnomeg@entelchile.net misma marca en otras investigaciones.

El proyecto considera además la
utilización de equipos Cambell
Scientific ya existentes, los cuales
serán complementarios a los
adquiridos por FIA.

Romana para pesar vacunos de 1200 Esta romana cumple con los requisitos
kilos de capacidad y corral en madera necesarios pues presenta las
de coigue. dimensiones necesarias y un corral
(Cotización de 880.000 + IVA) para el ganado a medir.
Cotizada en Rene Elgueta Castillo.
El Roble 0181, El Salto Altura del
2300, Santiago- Norte.
Fono-Fax: 621 6700

Computador. Cotizado en A& C Esta unidad cumple con los requisitos
Computación Ltda. Julio Prado necesarios y presenta el menor costo
2143, Ñuñoa. dentro de las tres cotizaciones.
Fono: 341-4687,205-9598,2233752,

~
~

2250995 anexo 12. www.pcofertas.cl p.:

(¿;

mailto:ivens@ivens.cl
http://www.ivens.cl
http://www.tom.cl
mailto:info@tom.cl
mailto:tecnomeg@entelchile.net
http://www.pcofertas.cl
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•••
Tarjeta Ripley Banco Rlplev Seguro5 Viajes Novios List.n dp.1 B<>b.... S~rvicio~ A Empf(,,<¡¡~

·q.·8uJcor l()n()C(lmprd~ Tr~b~I()~ tal L'!:':"1iiJ IJ',
1l1, ¡t.r,' , \-.1'1,'1.1.1

COnlllUtilr.i?n / GI ilhildorf's V reproductores

•
SONY GRABADOR DE DVD

Precio Normal: S179.990

$165.990

••
Ahorro: $14.000

)--

• ----- ---_-- _ ..

•• .iGj1!1namrw" \ \" \ . ,
Inicio Pago Cuotas

INOImAl :::::J ['i'2'3
Cuota. de S

116,184••
D•• alpd6n:
• Grabador de DVO +/- y grabador de CD Sony
• No Incluye cable !DE
• Cod: 2004232670008
• Tamaño: chico

¿y cuAnto sal. el d•• pacho?

•••••• ?
(",p' IfHIf t n ••,.,- , ,\'0 .\

• Registrate Mi Cuenta NU"·,lr.l fnlplP'>;,\

••
"..······"jt.··"",···

•• Concurso Nacional de Proyectos
FIAMo2004
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••••••
Página l dI.: l• Notebookland - La Tienda Más Grande de Latinoamérica

•••
~ , - -",

--::;,.. \~,1

BUSCAR:

• Buscar por:
Descripción ,<•• Por Categorla:
Todas

Por Marca:
Todas••••••

••••••••

• ••••: ..:':':.:.:'::':":4:;::===::::::== [)()mlll!Jfl ')rb-str ' , ft . .. . Mavo dt: 2

MJ, dI' ~nmodpln<, d!' N"t(,hOOk'~
de las m<'jores m.m.ls del mundo . ,
Toohlb., HP, Compaq, Acer, IBM • r."iN""',

por Di •••••••

Grabador de DVD Externo HP dvd200e
USB 2.0 y 1394
Precio 3 cheques: $ 237.000
Primer Cheque: $ 79.000

Segundo Cheque: $ 79.000

Tercer CheQue: $ 79.000

Precio por Pago al DI.: $ 232.000

Stock Allo Las Conde.: 1
Stock florida Ccntcr: O

Compatible con: Todos los modelos con puerto USB ó 1394

Part Number: Q2099A

Nolebookland S.A.
Alto Las Condes Local 3001, las Condes, Fono: 213 1100

contacto@notebookland.(1

••
tp:l/www.notebookland.clíventas/acccsorio.jsp?id~2769

• Concurso Nacional de Proyectos
FIAMo2004

Formulario de Postulaclón
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BUSCAR'
•• ~~~~~ ••••• ~q~PAk~~;~$~,,;~'.$.(.:4~$~M~••••• ~~~ ••••••
••• IIIiII•• ·.·iIIIiII~ ••••• ¡¡,~,,!f•••t_t "Wilit••' '. __ •••• IMo__ •

Dcmlnqo 2
"'''Y~1~ '1

• Buscar por:
Descripción ~

•. > .' M,j, dI' ';(lm"dl'los dI' 1';.,11·1)<
'''IIq . d(' 1,1' Illt'jon •••m.m .1' dd mundo

n.H..:-....; . . Toshiba, HP, Compaq, Acer, IBM

• Por Categorla:
Todas Grabador de DVD Iomega Super Writer

AII-Format USB 2.0 Externo
Precio 3 cheques: $ 199.000
Primer Cheque: $ 66.000

S"lIundo Cheque: $ 66.000

Tercer Cheque $ 67.000

Precio por Pago al Ola: $ 195.000

•••
Por Marca:
Todas

• Stock Alto La. Condes: O
Slock Florloa Cplllrr: 1

••
Compatible con: Todos los modelos con puerto usa 2.0

•
Características:
Velocidades (USB
2.0):
Interface:
SO Compatibles:
Dimensiones:
Peso:
Garantía:

DVD+RW 4x2.4x12! DVD-RW 4x2x12! DVD-RAM
3x/ CD-RW 24x16x32
USB
Windows 98, Me, 2000 Professlonal y XP.
24.8 x 19.0 x 5.0 cm.
1.54 kg.
1 año•• Part Number: 32680

•••
• El puerto USB 1.1 no es recomendado para el uso del DVD y limita la
velocidad del CD a 4x4x6.

••
Notebookland S.A.

Atto Las Condes local 3001, Las Condes, fono: 213 1100
contacto@notcbookland.(1

•••••• Concurso Nacional de Proyectos
FIA Af\o 2004

Formulario de Postulaci6n
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GOBIERNO DE CHILE

fUNUACIÚN PARA LA
INNOVACiÓN AGRARIA

todoE9lm.d ::~ie!,Slm

••••••••• ,m,.

•
'. EQylPOs Pa\m
• Acces0r10s Palm

,. E,tucht' y ttDi'i,.~
• yplCBI Ópticos

• Memorias sp I cr
• Equipos Pocket pe

:. Actes rack" PC
• Tibia ComoaraUya

'. ¡Cómo Comprar?,.~
•• _}'WA:.J• • Usta de geMelgs

• Usta de precios

• yéndeoos tu Palm
, • ApUtlCIODIS gr.Us

• Canalla /nomo
:.~•• • } Qyé 8R Pafm?.~
• tIWJlall
.1:llIIQ¡JJ
·llIIlIIlI
• Er!wWIJ¡¡
• Conselos y Trucos

• frIlIlmIu
• QJQudQ.~

•••• a todo
Chile•••••••••••••

Equipos E'\hJcht'5 l3p!cl's 'Iemorl".. PcriMrlcos Usados

palmU!lr:
®@

FlChallfodudo

M.,co: P.lm
Modelo: PAL M TungstRn E con estucha ñp.ñol

PALM Tungsten E con 9'Stuche Espai\ol

••••••
$ 161 21)) iva inc

N' "" parte ;PeoeeoROW9P1

&creg.; u.u.Irner'Q' df •. MtxImo Jd'ut"ofo¡les.

EspedOcactones dnt producto-Al.•..•..
Po••,,_

1,3cm
7,9 cm
130"MIM
1',4an

PIlA
-·DIoI"(IoI'3)
Al.do - QrfJbeIciM de: VOl
AucIo • "-tcrÓfono_.-
Aucio • SaIIcM Aulfonos
CénwIlDl9lal
Crnw::tMdad • EllJlltnolh
C~·t1treR*
ConodMdod • use
Co-oodMdod • "*'
nge:soDetos
MemorIll"AM
......"IoRQM
Par1e11. Cdores
Pariala_R~
p_. TocnoIogío
"'oc_

SI
No
No
SI
SI
No
No
SI
SI
No
To.ach-screenyltipastylJs
32"'"
32 le

18-1>1(6<1<""", •• )
320 x 320
lfT actJveMrb::
126_
Memo. pref3 ,1askl,EXpense)"tolSync: .Acreases,CaIender ,Catads,Nale
Pacf,CtJIoJIt!i.cx,Oreffll 2,Peftl Phttos,Ptn Reeder ,v-.tIr1dcIock~
",..,...'__ ISMS_"'''''''''',.._.-.lB,Fhono •..••
._.¡>ower()ne Por...,.._ POAMor'oey.
1 J*'ettJrjd:aosIflCll'Dl'MSO
P_OS5.2.1

TIp.mpode r.nbp.rtura de la garantfa' 1 Mo
L. "",,,",lo do esta pruduI;to ,<*J"_ _se er_ en:
Sopoc1etécnico Palm para AAl6rica Laan.
Fono 123 00 20 U988
ObServaciones: Llamada Internacional gratuna. La tramitación de garantlas debe hacerla el
usuario 1\nal, llamando al123 00 20 99S8 para recibir un numero de recambio que se efectúa
en Santiago, No podré contactar!! desde teléfonos bloqueados para llamadas internacionales.

SopMe 'écnlCo CIenIes

SI S8 presentan prOblemas con el uso o con11gul<lclón de este prOducto puede
llamar 81123 00 20 9988 o contlctal'Se al mall palm_soporte@lextcom.ar
Observaciones: Uamada InternaCional gratu"a.

ConsuRn técnicas
8","'."'" IVI dud •• MMlo.II,.bl1l ••• ,rodvClto ••• In '_'on,.,.mo-s pOIm.11 • l.
bl.",.d1d Y In publluremOl ,quí "" qu. '" 1II•• ,n ,todos. "'r, .n\llll un. ooftSUlU
h'CIIlcUdlU!Ü.

Concurso Nacional de Proyectos
FIAAAo 2004

Formulario de Postulación

mailto:palm_soporte@lextcom.ar
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.•••.••. GOBIERNO DE CHILE
fllNUACION PARA lA

INNOVACIÓN AGRARIA

•• lo{alJe!lo.com

••• YlO

fpel8br••O n' producto J
'1,'._-,_..~..__ .:...::_:.. __ .. _ ...- ..•._ ..

;We~~;;;;;.;'a~
segun ocasión---_._-_,_._-----••• Elec1rónlca

• Línea blanca
• RefriaeraclÓn
'l..ill@JjQ
• TelevlsQfes
• DVO's y Video
• CompulaCiÓn
• PALM y PDA's
• Eleclrodoméslicos.~
'Audio
• Eleclrónlr a menor
• Telefonía y Celulales
• Calefacción
• Herramlenlas
• Parrillas

l)J!coll!!flM.~
• Lamparas
• Alroml!ras y CQrlmale
• Decoración
• At1iculos de cocina
• Menaje
, Malelería
, Baño

I!Qf.mttqlli!
• Colchones

••••••••••• 1!lm!!I1!l!i
• Máquinas ejerCicios
• Biciclelas
• Camplnq
'DeIlQI~

N¡jlOs
• :JillIymwSl_
• Recien nacidos
• DOImiloriQ

Entr!!tOI,,;I&QlIcU!en.~
'1..i!ll21
• ~.Yit1fQjlJegos.~~
l1tlIlli
, Pelfumeria
• TlalallllenlOs_
• CUIgado Personal
• Pelugyerla
• Centre de LantQme>

••••••••

44::U:,.¡.lt;.,,·

(Q) H;:!ll!' ill'P('(W;Lr¡I~!' .Hilll "S" :~HT~ M r:-"bbt"I<! T '--':11:a'; ~l'~ :;1;);:JlCI'l'qtc [t'l_
en Hnea,

· Ate Y SlJlllmlstIO~.
• Calculadoras y Pda

• Pda Y AqeniJas
Electrónlps

• AteeSorlos p(J"
• Cªlcul.~dora~

· Eouipos eomp'J!a' IOn
Muebles Comput~(iÓn
Gallle Zone

· Gps y Handvs

Palm PDA Tunosten E + Estuche +
Protector + SiIIlcity

Puntos CMR : 1/99

cantidad' it
,-_.'

2. comr)f;tr

.- (Ir/": !_Il T ;',: í· !~!..,.( 1'-)fji\(I.:":. (O'J L i~

Urlí'h·.·.

• ~....:!L.LL~~...!..:!:.c:-i'~.-h·.

• '.:'.'¡!.:.'_!!::~."':I.'·:J:·L~.'_1::.J~Ll'~

• Il.qr.~n,jar IrnaM!]
• Irnmimir FIClla

CARACTERlSTlCAS DEL PRODUCTO;

• PDAPillm
• Modelo T'JI)9sten E
• In(luye Krl de Accesorios
• Funciones calend,mo, calculaclora, reIOIIllUn(j,al. contactos, tareas, Illlleta

dE' notas
• Plor.esador ARM OMAP 311 Texas Instruments de 126MHz
• Memoll3 32MB (e apandad leal de alma(enallllenlo de 2B.3)
• Par,talla de color TFT lransOecllv,:¡dI' t fj-llils y 320x320 que sopolta mas ,j8

65000 COIOl"5
• Puerto USB ¡¡al a (<lble HotSync. PU~lto II1flarrolo
• Ranura (JeExpanSión PJI.LM:sopolla taIJetas <le e,panslón SO. SOlO v

M'JttiMedlaCald (se venden por sepalado)
• Botón dI!' tJaveg<lclón ,jE' 5Vlas acceda a la mfolmaCl"'1'I (on sólo un~ Inano
• EntrarJa rJe}ludifonos Estéreo a( erta aurjlfonos est.)nrJar estéreo Ilara

'eproduccuin de audio (se venden 1101 SeIJar.:¡do)
• Batería I('calgalJle de Ion I polímelo de 1,110<le 1340rnM1
• !=;¡slernaOperativo Palrn (JS@5 2 t
• Peque"m'enlos de Sislerna d;>ESClltOIlOque SOlio,t"

. PC con VVmdows 9SI200OiMEr.-:r (para Wlndow3 2000 y XP se eXI~lenlos
rJelechos arJlllll'IIstralr;os para II1stalallo)
. Mar. OS 9 1 o mavor .(Mac OS ~:.vI (1I 2 a VI (12 6 (para Mac OS X se e"~ren
los deI8clto', ad"wlIsllafllfos pal." msl¡¡l"rlú)

• Requ""rnlenlos pala ,A.(cesll·llntO>lIlet y (.l)lIeo Electlónico Remolos
lequiere una nlenta de un proveedr,r de selVIO:iD de Internet y telHono móvil
II.:fIJtlilddu p<"ilrl ~ele( ti!)fI dl:l d~f(l'j (rm '~J:4 inr.luye)

• Dllnen~.".lI1e' ~l!lJra 11,4 (In. amhlJ 7.9 cm, '.1'0"00' 1,3 crn
• Peso 130 grs
• Incluve Sttlus, tapa movible, cable I)SB HolSync, ;juapladol de energía,

mslalación de esclitollo y (;[, de Soft'..'IaleEssent,als con nnnual de
IJsu·31iClSde ar(hlvos POF, documento rJe lectura pr",lllllll1ar

Concurso Nacional de Proyectos
F!A Año 2004

Formulario de Postulación
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~ ••. , "" GOBIE.RNO DE. CHilE.

, fllNIJAClON rARA LA
INNOVACIÓN AGRARIA

200

Dr, Juan Pablo Fuentes
Departamento de Silvicultura
Fac, de Ciencias Forestales
Universidad de Chile

COTIZACION 121104

Q8M,E¡;lJ;LJ._,~kJ~t\lJJEJ..cJliC",
ITEM DESCRIPCION
"PARA EXPERIMENTACION DE CAMPO"

CR10X DA TALOGGER (128 KB)

16 CHANNEL (4-WIRE) OR 32 CHANNEL (2-WIRE)

USO 1,710

• AM16/32

• I p'C9DQect

• SC32B

USO 745

SoftWare e Interface para PALM USO 349

OPTICALLY ISOLATEO USB INTERFACE USO 116

• ~M4M,,,,v'''''''A,,,);;TQB~QJ~JytQQlJL¡;: ,4 Jvlf3 '
13690 MOUNTING BRACKET I<IT

USO 519
USO 27•

• I SC532A

•
INTERFACE DE MODULO ALMACENAJE A COMPUTADOR USO 137

15875

• 7839

12" X 14" ENCLOSURE (CR510. CR10X)
MOUNTING BRACKET KIT

USO 303
USO 54

SANTIAGO. 12 DE NOVIEMBRE DE 2004,
I•••••••

VALIDEZ COTIZACION: 3" DICIEMBRE 2004

Precios equipos entregados en su laboratorio. U,de Ctiile. Santiago

Precios totales,lVA INCLUIDO. en Dólares U.SA.
En pesos según el valor del dólar observado en la fecha de la orden de compra.

Plazo de entrega: 5 semanas a partir (le orden de compra.

Forma de pago: Contado 30 (lías recepción equipos

Concurso Nacional de Proyectos
FIA Arlo 2004

Formll!;Hio de Postulaclón

Saluda atentamente a Ud"
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'~... GOBIERNO DE CHILEFUNUACION rARA LA
INNOVAClON AGRARIA

Dr. Juan Pablo Fuentes
Fac. de Ciencias Forestales
Universidad de Chile

COTIZACION 121104

t;~M~I;_l,._l..,.jiºJ!;Ji.1JElkill(;,.. VWVW.CAMPBELLSCI.COM
ITEM DESCRIPCION PRECIO TOTAL

TE525WS-L34 TIPPING BUCKET RAIN GAGE
CS705 SNOWFALL ADAPTER

USO 581
USO 621

105T-L68
CS500-L 11
4020

TYPE JMJJi~.RMOCOlJPL¡;; PROBLE (USO 97 x 8)
SENSOR DE TEMPERATURA y HUMEDAD (USO 520 x 3)
PANEL PROTECTOR (CARCAZA) (USO 155 X 3)

USO 776
USO 1560
USO 465

Ll190SB-L34 QUANTUM SENSOR
Ll2004S LEVELLI NG F IXT URE
025STAND MOUNTING ARM

(USO 814 x 3)
(USO 90 x 3)
(USO ~O.)< 3)

USO 2442
USO 270
USO 270

03101-L34
019ALU

WIND SENTRY ANEMOMETER
CROSSARM y SENSOR MQJJNI

(USO 317 x 3)
(USO 115 x 3)

USO 951
USO 345

HYOROSENSE WATER CONTENT MEASUREMENT SYSTEM
INCLUYE UN INDICADOR, UN SENSOR CS620,
CUATRO RODS DE 12 CM y CUATRO RODS DE 20 Clvl

USO 1.022

·SOFTWARE •

EL SOFTWARE PC208W DESCOf\ITINUADO, SE ENTREGARA GRATIS COI\I LOS EQUIPOS

SANTIAGO, 12 DE NOVIEMBRE DE 2004 VALIDEZ COTIZACION: 31 DICIEMBRE 2004
Precios equipos entregados en su lalJoratorio, U.de Cllile, Santiago.

Precios totales, IVA INCLUIDO, en Dólares USA,
En pesos según valor dólar observaclo fecha orden de compra.

Saluda atentamente a Ud.,

Plazo de entrega: 5 semanas a partir de orden de cornpra.
Forma de pago: Contado 30 días recepción equipos

Boris Friedrnann
Gerente de Ventas

Concurso Nacional de Proyectos
FIAMo2004

Formulario de Postulación
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' .• ¡ 1, 1:,-1.; ,-

----- ~ REME ELGUETA CASTILLO
EL ROBLE 0181 • FONO G~1 91~~_. rONO!FAX 1\21 Ei~~O~. El SIn.lO ALT. 2300 • STGO. NORTE

RO'\1AIllo\" P.\RA (AI\1I0NfS. (;-','liAOO \ USO [I'\i GENERAL
SF.RVICJO TF.CNICO Mr.Co\i'lKO , t,LEC.-TRONICO
fARRICAnON DE ROI\IAN ..\S A promo

\ t.II;TA~ DE MAQUINAS
PARA rES,\R NlIE\AS

, Rt:ACONVlClONAJUSARRIENDOS

St;NQP.
I'J.C'JL'r,t..1) CE Cli I:Ll-;
PRESEN'l'r;. -.

F.ZV: f; 795 78C

e (1 T 1 Z A e ION

ROMANA PARA PE:S"R VACUNO~ ,DF:CAPAC:TDAD 1,200 KILOS,CON UN I<TLO
MEDIDAS DE LA PLATAFORMA 2, 60 ~1TS. DE LARGO P0R 1.00 MTS. I,NCHO
EL SISTEMA DF: LECTURA DE PESO CONSISTE EN DOS BARRAS r A PRTr1ERA
DE CERO A CINCUf::NTA K ILOS CON OrVISTon;s DE. UN KILO LA SEGUNDA
DF: Ct~RO A MIL CIENTO CINCUf.NTA KILOS COl'\ DIVISIONES DE CINCUP.NTA
K!LOS. CORRAL EN MAflF.RA DF. COIGUr; CON DOS PVF.RTAS DE CORRf:DERA
y 5STA RE'lE:STIPO ~_:11BARNTZ EP(\XICO

VALOR ••••••• S HSO.OOO .•.IVA

GARANTIA UN AfW
ENTRE:GA INMEDiATA

SlN OTRO PART:lCULAR SALURA
A'f'l'.A UD.

,

Formulario de Postulación
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'"
ct#' ,.... GOBIERNO DE CHILE

" FUNDACIÚN rARA LA
INNOVACIÓN AGRARIA

, .' l"," ,

¿j:~ RENE ELGUETA CASTILLO
El ROBLE 0181 - FONO 6219100 - FONO FAX 6216700 - El SALTO AlT. 2300 _ S1oo. NORTE:

ROMANAS PARA CAMrONE.c;. !;.'\S'\OO y tr~o F.N GF_'llP.RAL

lót:.R\lICIO TECNICO MEC"-NICO \' ELEcntONI('Q

FABRICACJON lJE ROM"~AS A PF.J)JDO

----'----- -_._---_.

liENTAS DE'. MAQUIN.-\S
P.\ltA PES,\R NlIF.VAS

\ RE~.l"()NOJ(,IONAD,'S

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

.:_+-

------ ._
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r'Jt.. .~-

9 GOBIE.RNO DE. CHILE.
. . . nlNIlACION rARiI LA

INNOVAOÓN AGRARIA

p

,/ Estructura extra reforzada. sin partes móviles.
o/' Pintura epoxi de alta resistencia.
._,Patas regulables con amortiguación.
./ Celdas de carga Revere Transducera (USA).
~ Alta resistencia y confiebllidad.
,/ Cubie~ de madere de l' de 8SpelOt'
.r Indica<!-ordigltal modelo APOlO.
..( Barande para plataforma (opcional).

,0
...lo. r.t':>.""",p

, .•~0~.~1';.
U" . 0' 'V~t;,"t:_ <,,,,~

I ~ " ')'1-" (",
./ Dbs barras independietes. ~ J:v.J~;-\.~'\>'

ci-""::r;.t .?,
.,¡ Etltructura extra reforzada sin ~eS"nl5V¡les.
o/ B.-ses metálicas para abulonar o apoyar

s,?bre piso Y orificIos roscados.
..( Pintura epoxi hom&GIda .
.,¡ ctldas de carga
..( In~jcador digital

.<
¡,,

LargeM 650 mm
CapaCidad: 1500 kg

Concurso Nacional de Proyectos
FIA Año 2004

Formulario de Poslulación



Tenemos el agrado de cotizar 8 Ud.(66) !o siguiente.

( --J '1-; --¡j~-~~~J-~:_. ~::. L. I ,¡, 1,:.i1,'"'· '";,¡;-:-::;--;:-;:_-::;-;-:-;;-;;;,., HUÚ ••I't :lMi 11\ "VAlor 1.~Jn""'It:.:..._t-..:..
VIf::::orTo~l'

I I C'JMPUES r A Dl:
OOS 8ARRA5 DE C~ GA CE b~ ~~~. el LARGO :~jA I ~A.
C~D~ UNA DE E51t~ ~~~ DOS ~~LD~5. I
CAP~CIOQD 1.~nQ ~~s. x 1 ~G. I
l\OlCADUR FIJA fl ffSL 0~L P~I~AL AU~QU~ [Sll
SE. ESTE 1'l.'JIi:NDU. LI. AL:ERO ¡....;..ID':¡SLE..
F5 peR CUl',.Ti< :;'[1. CfWP¡:¡::0LR, F~S:.lC¡·CI~:~ DE
FLATAFr:~MA.
IOEAL P;U-Ul l['.srr,LllR U. LA "'¡'I![,ti.

••••••••••••••••••••••••••••••••

VGOBlW<O DE'"LE
nlNUACIÚN rARA LA

INNOVACIÓN AGRARIA

,
I "'I;;~,",U"II"

SISTEMAS. CERTIFICACIONES
SERVICIO TECNICO

teANICO y ELECTRONICO

It;~--_----_-
U IVERSIOAD DC CHILE
F CULTAD SIENCIAS AGA[~r~ILAQ
¡:. • SR. ~L EJA~ ORe rt 1 VL:S

f X: 67eS7!O
F NO: 6785761

Mu seflor(es) nUAstro(S) .

LA r ISMA :3;<::I:JCUL~I, :'ERe· e,', ;¡',DICt:',DüR DE.: H,5U
I\!C"JVAL.

I ' I
I 11

I ¡
I I

I !

GAPí~~'T lA: 12 H.St;,. ':)/,';;! :'::1-; ¡ IAGl'.

SI'I\I)I¡';ll'r~[s DE r'~:~rJ: ~;O% J:,1i\TiJ eo;\, L;' L!RDH'
DE CCr.IPRA, S~;lDG .. C;!\iTP.~ ¿1\f¡JE'~;".

'.

78(';.000, -

7JO.COO, -

Fonnulario de Postulación
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'((#" . " GOBIERNO DE CHILE
RJNIJACIÚN PARA LA

INNOVAClON AGRARIA

Covery Scale Ltda.
Balanzas - Servicio - Ingeniería
Central * 5382995 - Covery@interactiva.cI www.covery.c1
R.U.T: 78.377.970-6
PEDRO AGUIRRE CERDA 5335 - CERRILLOS - SANTIAGO

SENORES FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES
ATENCION JUAN PABLO TORRES
FAX 6785941
FECHA 20-05-2004

cÉ_JECUTIyg_~9'yERY_______ ~IITURO ~EAL~ __________ ,_________________,._______._____~

OPCION 1 Valor con Jaula $ 1.450.000 + IVA

OPCION 2 Valor sin Jaula $ + IVA850.000

Valor 2 barras ...$ 700.000 + IVA

http://www.covery.c1


••• ~Y' ". GOBIERNO DE CHILE
FllNUACION rARA LA

INNOVACIÓN AC.RARJA

• JORGE ACHURRA y COMPA¡I;¡tALIMITADA

•
•••••••••••••••••••••••••••

IMPORTACION y EXPORTACION
COMERCIALlZACION y DISTRIBUCION

SOFfW ARE y HARDWARE

A&C
COMPUTACION LTDA

Julio Prado N° 2143 - lIIui\oa
Telefono:J414687 11/205-9598/1/223-3752///225-09')5 ANEXO: 12

Universidad de Chile, Facultad de Cs. Forestales Rut:------------------------------------------
Santa Rosa 11.315

TIPO DE CAMBIO $ 608

FACTURA

Fecha 11 Nov 2004 22:46

60.910.000-1

Comuna:------------------------------------------
6785721santiago Telefono

----~------------------------------------
_E_d_uc_a_c_16_n_S_u

oolo
p_er_lo_r EMAIL:

T. MADRE P4P8oo-E DELUXE ASUS
PENT/UM 4 3.0 GHZ HT 800/1 MB (Prescott).
256 MB DDR 400 MHz 3200.KlNGSTON
80GB 7200/100 SERIAL ATA SEAGATE
120GB SERIAL ATA 8MB ST3120026AS
CABLE POWER SERIAL ATA

T. VIDEO A9200-SE/TD 128MB ASUS
DISKETTERA 3.5" 1.44 MB
CD ROM 52 X OEM, Beige SONY
CD -WR 52 X 32 X 52 OEM + SOFT LG
19" C.25 G90FB 16OOX1200, Negro.
VlEWSONIC
GAB. 450 Watts, CS-249421803, 2 USB Lateral.

•••• ~IU.::JII::: opnco PS2IUSB MC 2013D PLATA Viewsonic
IR,.,¡m~IUV DE EQUIPO
UPS 500 VA OMNI VS CON REGULADOR DE VOL TAJE.

La Pintana

Concurso Nacional de Proyectos
FIA Año 2004

Formulario de Pos!ulaclón
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~ GOIIIERNO DE CHLE
f1JNUACIÚN rARA LA

INNOVACIÓN AGRARIA

2(0

falabella.com
tit~ rnrru_'ljl':ttf d~e ;JUlJi W C;Jrt':J M· Fi_,I•..•l:'l·II:.J T-{"'ll!US Scrv:-';Iu 011 Ch.·n!.t_" [e'!_

en IInea,

OepaltM'lentos:
y/o

palabta o n' pooducto
1 ,'1',-'
L_._. =-: _

G~;I~'il'e'lill.l'L según ocasión
...._--_. __ ..•._--.-.--,.-._._._--

ElectlOnic.l
• Lineª blanr,a
• RefrigeraciÓn

• Televisores
• DVO's v Video
• Computapón
• PALM v PDA's
• Electrodomésticos
• Fotoarafía
• 8lilIiQ
• Electrónica menor
• Telefonía y Celulares
• CalefacciÓn
• Herramientas.~

Oecohol,.lI.~
• Lamparas
• Alfombras y Cortinaje
• DecoraciÓn
• ArtIculos de cocIDa
• M.en.w.~
'!a6..2

OO'lIltto,lo
• Colchones
• Camas amellcanas
• Bo. spllnq
• Ropa de e ama
• M.uebles de dormitorio

pellOltes
• MáqulDas ejerr,iclQs.~
'CamplDg.~
Nliios

Rtlt.l:~ ! computaciÓn! egulPos CQmput).QQ!} ! hnlllP,sO,.lS

· Ate. y SUrlllllishos
· Calculadolas y Pa"
• EquIpos Compulaclon

, Almacenalmenlo
· Bolsos Notebook
, Camaras DII]ltales
• Cámaras \IIIeb Y

M'\.IÓfonos
- e omputado.!.~_s.
• Compljta,jQle<.

Infantiles
· 02Y.
· !!.ill'If2.'l!.í!1
, Lectoles y

Grabadores
• Monltoles
• Multlfunclonales
.~
, Pendrlves
· Proyectoles
.~
.~
'~oferY
~

• Cámaras De Vld~o
Digitales

• Pantallas PIªsrna y
Lcd

· ~G_pl!lJLl..lkCJ.Qn
· QameZone
· Qps y Handys

.1 r , 1.:. r ¡ .:.' I :I J' I .' ~,:.,

B,olhetlnlflleso,.lL.lse, HL5UO

PreCIo Internet: '1>159_990

C:MR Puntos : '59~

1. cantidad 1
"

2. comprar

• Aq,andar Imagen

• Imprllmr Ficha

v 159.990

(ARACTERISTtCAS DEL PROOU(TO:

• Irnplesol a Laser Brothel
• Modelo HL5140
• Tecnología Electro Fotogláflco
• Wlocldad de ImpreSión Calla. hasta 21 pm
• Primera Impresión en menos de 10 segundos
• ResolUCión HQ1200 (240Ox600) 6001300 ppp
• Proces-3dol 133 Mhz
• Memoria 16 M8, arnphable ha~.ta 144 M8 usando DIMM de 100 plnes

(opclona')
• Interfaces. piualelo IEEE t 284,I.ISB 2 O Hi-Speed
• Inlerfaz de Red (opCional) 1011OfJBas",n: (t-IC-21 OOp)
• Conechvldad de Red (protocolos) NC-21 OOp, TCPIIP, NetBEUI
• Enlrada de Papel barll:lel<" de alimentación manual 1 HOla, bandeja

estándal hasta 250 r.oJas
• Salida de PaIH!1 cara abaJO 125 hOJas, cala amba 1 hOla
• TIpo (Je P arel

. Bande,a Alimentación Manual papel normal, velJurado,le(lclado, soble"
eliquetas \' transparencias
- Ban,:le¡a papel normal, veliur~,Jo, rei.lc'ado, transparencias

• Funciones del (onholadorde la Impll'sora íFollnato de Página)

Formul;Hio rlf' Postulación
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INNOVACIÓN AGRJ\RIA••
21"1

• falal)ella.com
fli}HliIllC m"neYI'.:>ll·¡¡tl'ilUUI ~::.:JrTu M· Fübbt'lIil T'c:H!a~; Servl{;l:J al Ch:'lV_' ,e'lM

eo IInes I

••• ro~partamentos:
y/o

r--·--··- .--- ----
;pelabra O n' producto• , Ir ",

• ---_._----j
1~lldeas lIara regalar

segun ocasIón
------•••

Electrónica
• Línea blanca
• Refrigeración
• Lavado
• Televisores
• OVO's 'IVldeQ
• Computación
• PALM '1 PDA's
• Electrodoméslicos
• Fotografia
• 8.11S.1J.Q
• Electrónica menor
• Telefonía y Celulares
• Calefacción
• Herramientas.~

Decollogar
• Muebles
• Lamparas
• Alfombras Y Cortrnale
• DecoraciÓn
• Alticulos de cocina
• Menale
• Maletería
• Baño

••••••••• Oormi!orio
• Colchones
• Camas amellcanas
• Box sprrng
• Ropa de cama
• Muebles de dOlrnitollo•• Deportes
• MáQuinas elerClGios••••••

. Ace. Y SumInistros
- Calculadoras '{ Pd"
• EqUIPOS Computaclon

• Almacenamiento
• Bolsos NoteJ)ook
- Camal as DI(Jltales
• Cámaras \,IVeb'(

Micrófonos
• Computadoles
• Computadores

Infantiles
• .QQIJ
• Impresoras
• Lectores y

Grabadoles
.~'2
• MultlfIJnCIO~.i:
• Notebook

Hewlet1 Packard Computador T627M
MonHor 15 Pulgadas

PrE'UO InlE'FnE't : $999.900

CMR Puntos: 9999

. _:

....1._ 111 • I

1. cantIdad·: 1••
2. (omprm

... -----_,._._---_.----_. _._

• Pendrives
• Proyectores.~
• Scanners
• Subwoofer y

Parlantes
• Cámaras De Video
~

• Pantallas Plasma y
l.,g1

oMuebles Computación
oGameZone
. Gps y Handys CARACTERlSTlCAS DEl PRODUCTO:

1_ I ~" ~ f ' I •• , "

• ~ l •." .1 b,_r_,_~,.I"('_

• "'. (o, , ••• , ,1 I ~I".1<., ("'r,_I.I~""t,·1I ¡. 1,1',1/·1

• Agrandar Irna~
• Impnnw FIClli'l

[999.900

• Computadol Hewlett Packard
• Modelo T627M
• Plocesadol Intel Pentlum -1 de 2 8 GHz
• Bus de Slslema 400 MHz
• Memoll., 256MB PC27001333 DORo expandlllle a 2 (,B
• [I,SCO DIJIO 80 G8
• ['I5CO ÓptiCO CD-¡:;-\N de (48,:). DVD·Rorn (1 f:,~:)
• Monitor de pantalla plana Pavrhon F 1503 de 15 plJl~larjas
• Modulo de acoplamiento de Cámala
• Tarjeta de Rerj Tarjeta rje led 1011 00
• J\lJdlO 5 1 DOII)y PatOl
• r,..lÓrjem 561< PCI
• Teclarjo USB \/\flleless
• Mouse VVrreless US8
• So!l\,vare Multirnedlil HP RecolfjI\JQ\N, HP Irn;:¡ge Zon€' Plus, HP Olganlzeo

Intelvldeo \NII1[lV[l v Horne Tlleatel, ITunes
• !::ol1vo¡alE'dE' Produdlvlu"d Mlclosot!Works 7 O. En(lclopedla Encarla 2004,

fl.rjolJe .'\ool)at Rea(!el, Svmantec ~olollon AntMllJs 2004
• \lVel) (arn Logltecll (JlJlckCamTM Express Intelnet VIdeo C<Írnara
• Slstern., Operativo: MIClosoT1Wln\JO\NS:-:P Horne
• Galanlla HP 1 031\0

Concurso Nacional de Proye
FIAMo2004

FrlITllIll"lrin rjl"' Pnstulación
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~ GOIIltRNO DE Cf<Lt

fllNUACION rARA LA
INNOVACiÓN AGRARIA

Zf?

ATENCION Juan Pablo Fuentes
EMPRESA
FONO
FECHA 10 November 2004

COTIZACION
6080-11

Enviamos a usted la siguiente cotización.

COO OESCRIPCION CANT NETO

106 CPU PENTIUM 4 3.0 GHZ INTEL 478 PI OEM 1 126,075
206 T.MADRE ABIT IC7 INTEL 875P 800/4DDRlAGP8X 1 84,870
876 VENTILADOR COOLERMASTER AERO BLOWER 4 L1TE 1 9,840
409 DISCO DURO SEAGATE 120GB SATA 150 7200 RPM 8MB B 2 126,690
346 MEMORIA DDR CORSAIR 512MB 400MHZ PC3200 2 121,770
750 DISKETERA 1.44 MB 3.5" 1 5,228
501 LECTOR DE CD 52X 1 10,455
563 REGRABADOR CD LG 52X32X52 IDE 1 18,450

10,019 T.V1DEOABIT RADEON 9550CDT 128MB-DDR TV-DVI 8X 1 58,425
807 TARJETA RED D-t.INK RJ4510-100 1 7,995
930 GABINETE MASSADA 074HL ATX 2USB 400W 1 19,680
931 TECLADO BTC OFFICE 8190 MULTIMEDIA PS2 1 9,225
937 MOUSE MICROSOFT INTELLlMOUSE OPTICO USB OEM 1 10,455
637 PARLANTES AMPLIFICADOS MASSADA PT900 500W 1 4,920
446 MONITOR VIEWSONIC 19" MOD E90F+SB FLAT 1 169,789

4,008 ENSAMBLADO COMPUTADOR GARANTIA 1 AÑO 1 16,666
860 VENTILADOR DOBLE PARA DISCO DURO 1 3,075
862 VENTILADOR PARA GABINETE 2 1,230

Forma de Pago Contado

GARANTIA EQUIPO 12 MESES
GARANTIA MONITOR 12 MESES
GARANTIA TECLADO, MOUSE, PARLANTES 03 MESE

NETO 804,838
I 152,919
TOTAL 957,757

Valores sujetos a cambio sin aviso

Documentado al momento de la entrega

EMITIR CHEQUE A .
NOMBRE SYM COMPUTACION LTDA
RUT 77.623,190-8

t
1

'.""
"

5% Descuento Pago
Contado (no incluye

monitores)

/
,/

56
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~ G06lERNO DE ""LE
FUNUACIÚN rARA LA

INNOVACIÓN AGRARIA

"
llNIVERSII)A J) DE CH ILE
FAClILTAD DE CIENCIAS FORESTALES
OEI'ARTAMEN'I'O DE SILVICIIL'rlJRA
LA80RATOJHO DE SllELOS VENTlJRA MATTE
Fonos: 678 S9..t2- ú7S 59·43 FAX 541 7955

('OTU \('ION DE ANALlSIS DE SUELOS

:\n:ílisis "alol' Jlor muestra
;nduído 1\':\ (Jlt'Sos)

Tntura. flH, materia or~úllil·a. \-P-I ••. S IS.UOO

• (.\11//(111\1" 1"lllcspondicIlIC a lllllulal de -+80 llluestras de suelo.

•••••••••••

entura Matte

z(3

Total

$ 7.200.000
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Información de Viaje 152387

SANTIAGO I DOMINGO 23 MAYO 2004
Sr. (a)
ANDREAS SCHMIDT
Presente••

Ref. Record Locator
Tenemos el agrado de informar a Ud. lo siguiente ...

Pasaje Aéreo• y.; . : CABINA TARIFA TIIMPO..
"CG OI'ERADOJI ORIOEN DII:S'l'tNO HOIWUOS AVION CL1ISI'J-COOlOO EQUIPAJII VUlLO• VIE 03DEC
VI¡; 10DEe

LA081
'LA296

SANTIAGO PUNTA ARENAS 0730
PUNTA ARENAS SANTIAGO 0740

1150
1155

ECONÓMICA M-MAP2MIN2
ECONÓMICA M-MAP2MIN2

20
20

-1 : ;~ o
" : 1')•••• r~.,..' 'l'ARII"A NETA TARll'A BQUIV. OTROS v.IIX.OA

, . ' CAI!'UDAl> (Moneda CLP) OlUTAlUO 'fOTAL

• !)At~TIAGO
PUrlTA ARENAS

PUNTA ARENAS
SANTIAGO

ADT 199.000 199.000 9.158 208.158

••• Valor total en CLP
Tipo d. Caabio•• ~':::~~~~:l1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I111111.1\;,.•, ' ."

••
- OTROS CARGOS: IMPUESTOS Y TASAS
- SE CONSIDERA ADULTO A LA PERSONA MAYOR DE 11 AAos, NIAo ENTRE 2 y 11 A~OS E INFANTE A
- LOS MENORES DE 2 ANOS
- LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA VIAJAR ES DE RESPONSABILIDAD DEL PASAJERO.
- ESTADIA MINIHA I NOCHES )2
- "STADJA MAXIMA ( MES )6
- TARIFA PERMITE DEVOLUCiÓN
- CAMBIOS DE fECHA PERMITIDOS
- CAMBIOS DF. RUTA PERMITIDOS
- TARIFA ACUMULA KMS LANPASS
- TARIFA PERMITE•••• Fonnulario de Postulación
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Anúlisis

t ini\cTsidad de Chilé
I'aculwd de Ciencias Foreswlés
Ikpart;lI11ento de Sih icultura
L;lh'lI·;llorio de SUelll~ Ventur;l \Iatk
1ono~: (¡ 7X59_f 1-_f2--I3 F<1\: 5-117955

COTIZA(]O:\ DE Al\ALlSIS DE SlTLOS

\'alor JlOI" IllUestnl de sucio

pH. Tcxtura. i'vlateria Orgánica. N-P-K

Laboratorio dc SucIos V ClllLIra \ Iélttc
Santiago. 2-+ \ Llyo 2()()-+

$15.()()O + IV.'\



••••••••••••••••••••••••••••••••

¿fb

ANEXO 8
ANTECEDENTES LEGALES Y FINANCIEROS DEL AGENTE

POSTULANTE Y ASOCIADOS

Formulario de Postulación
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o~ CHILé;. ?-r-t-
o (\o., INCRESO ~

¡;; -<

ffi 19NOV9B ~~ o
~, ~"-....*

MODIFICA ESTRUCTURA ACADEMICA
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
AGRARIAS Y FORESTALES, CREA
FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES
y MODIFICA D.U. W1746, DE 1981.

,, DECRETO EXENTO W 0014.618 -17.11.98.

VISTOS: lo dispuesto en el artículo W 9 letra e) y artículo 12 letra c) del D.F.L.
W 153 de 1981, Estatuto Orgánico de la Universidad de Chile; el D.S. N° 292, de
1998, del Ministerio de Educación; el DU W 1746, de 1981; el Acuerdo N° 44
adoptado en la X Sesión Ordinaria del Consejo Universitario efectuada el 30 de
junio de 1998; y lo informado por el Sr. Vicerrector Académico en la XIV Sesión
Ordinaria del Consejo Universitario, de fecha 23 de octubre de 1998,

DE C RE T O:

Apruébanse las modificaciones a la estructura académica de la Facultad de
Ciencias Agrarias y Forestales señalada en el DU N° 1746, de 1981 Y sus
posteriores modificaciones, que a continuación se indican:

1.- Sustitúyase la denominación de la actual FACULTAD DE CIENCIAS
AGRARIAS y FORESTALES por la de FACULTAD DE CIENCIAS
AGRONOMICAS.

2.- Sustitúyanse las actuales denominaciones de las unidades
académicas que se indican, por las que en cada caso se señalan:

"Departamento de Agroindustria y Tecnologia de los Alimentos" por
"Departamento de Agroindustria y Enologla", y "Departamento de
Desarrollo Rural" por "Departamento de Economía Agraria".Z O NUV ¡9gB

3.- La estructura académica de la Facultad de Ciencias Agronómicas
quedará constituida por las unidades que a continuación se indica:

Escuela de Agronomia
Escuela de Pregrado de Ciclo Básico
Escuela de Postgrado
Departamento de Producción Agricola
Departamento de Producción Animal
Departamento de Sanidad Vegetal
Departamento de Ingeniería y Suelos
Departamento de Agroindustria y Enología



Escuela de Agronomla
Escuela de Pregrado de Ciclo Básico
Escuela de Postgrado
Departamento de Producción Agrícola
Departamento de Producción Animal
Departamento de Sanidad Vegetal

• Departamento de Ingenieria y Suelos
DE e,. Departamento de Agroindustria y Enologia

• ""~\) H.lf ", dE' A '<fo''' ~\.IENTo' ':'~>' Departamento e conomla grana
~¡g~, o~ v9¿~ Centro de Agricultura y ivledio Ambiente
;: ~~ f( S ~ (~~iCentro de Estud~os de Postcose?ha

• "é¿, , :--;. ~- Centro de Estudios de Zonas Andas
<':!e ~~ . ' , Centro de Biotecnología Aplicada

• Centro Ecuestre y Cultural",

• .

~~

•••••••••••••••••
•••••••

UNIVERSIDAD DE CIIILE
2fS

Departamento de Economía Agraria
Centro de Agricultura y Medio Ambiente
Centro de Estudios de Postcosecha
Centro de Estudios de Zonas Aridas
Centro de Biotecnologia Aplicada
Centro Ecuestre y Cultural

Artículo 2°:

Créase la FACULTAD' DE CIENCIAS FORESTALES, la que estará
integrada por las siguientes unidades:

Escuela de Ciencias Forestales
Escuela de Postgrado
Departamento de Silvicultura
Departamento de Manejo de Recursos Forestales
Departamento de Ingenieria de la Madera
Centro Tecnológico de la Madera,

De conformidad con lo establecido en los articulos anteriores, modificase el
D.U. N° 1746, de 1981, aprobatorio de la "Estructura Académica de las
Facultades de la Universidad de Chile" y sus posteriores modificaciones, en la
forma que a continuación se indica:

1.- Reemplázase en su número uno (1), el tercer titulo referido a la
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, incluidas sus unidades dependientes,
por el que a continuación se indica:

"FACULTAD DE CIENCIAS AGRONOMICAS:
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UNIVERSIDAD I)E CIIILE

2.-Agrégase en su número 1 (uno), a continuación del último titulo referido
a la Facultad de Ciencias Sociales, el siguiente titulo final:

"FACUL TAD DE CIENCIAS FORESTALES

Escuela de Ciencias Forestales
Escuela de Postgrado
Departamento de Silvicultura
Departamento de Manejo de Recursos Forestales
Departamento de Ingenierla de la Madera
Centro Tecnológico de la Madera".

La suma de los recursos que se asignen a las Facultades de Ciencias
Agronómicas y a la Facultad de Ciencias Forestales, no podrán exceder a los que
corresponden a la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales.

Las modificaciones dispuestas en el presente decreto comenzarán a regir a
partir del 10 de enero de 1999.

A.nótese, comuníquese y regístrese.

_'o,/A..: C...-y_?, /~--:?r "
Guido Macchiavello Contreras

SECRETARIO GENERAL
lf)'r1li~

RECTOR
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FORESTAL Y GANADERA MONTE ALTO LTDA.
EST AOOS FINANCIEROS AL

31 DE DIEMBRE DE 2003

BALANCE GENERAL

ESTADOS DE RESULTADOS

NOTAS A lOS ESTADOS FINANCIEROS
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FORESTAL. y GANADERA MONTE Al..TO LTOA.
BALANCE GENERAL. CLASIFICADO
Al 31 DE DICIEMBRe DE 2003

ACTIVOS $

ACTIVO CIRCUlANTE
Disponible
Deudo •..•• por V~ntas (Neto)
Oeudores Varios
Existencias
Documentos y Cuentas por Cobrar a

Emprosas Relacionad ••
ImpuElito5 por R.euperar
Gastos Pagados por Anticipado

TOTAl ACTlVO CIRCULANTE

ACTlVO FUO
Terrenos
Construcciones y Obras de Infraestructura
Maquinarias y Equipos
Otros Acti •.••os Fijoa
Depreciación Acumulada

TOTAL ACTIVO FUO NETO

TOTAL ACTIVOS

i

I
las notas adjY'1taa números 1 11.la 18 forman parte integral ~o esto5
Estados Financiero.. ,

451.561
23.546.185
40.954.741

420.881.723

233.067
13.119.936
15.442.672

514.629.885

2.507.057.079
386.692821
233.942.926

15.503.177
..{330.942·115)

2.812.253.888

3.326.883.773



• 222-.',• FOReSTAL Y GANADERA MONTE ALTO l TOA.• BAJ..ANCE GENERAl CLASIFICADO

• AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003

• PASIVOS
$

• PASIVO CIRCULANTE
Obligaciones con Bancoe .Inatituciones• Instituciones Financie,.. 24.685.533• Obligsaones con Ban~ elnstitueionelS.

Final"\deraa Largo PIUD portión Corto Plazo 28,172.199• Cuantas por Pagar
27.699.210Documento. por Pagar
61.930.985• Acrectdor •• Vario.

9.214.870Provisiones
17.059.259• Retenciones
37.704.237• TOr Al PASIVO CJRCULANTE 206.466.293• PASIVO LARGO PL.AZ~i. Obligaciones con Banco. eI

• Institucionea Flnande,...
31.740.276Documentos y Cuenta. por Pagar a• Empr•••• Relacionad.

600.610.426

• TOTAL PASIVO lARGQ PlAZO 632.360.702• PATRIMONIO

• Capítaj Pagado
100.000.000

Reserva Revalorización CapitaJ Propio 959.966.220• Fondo Bonificación O.L. ~Q 268.214.580Reserva Retaaación Activo Fijo ~.583.499.a97• Fondo Re.aerva ,
490.366• Aportes no Capitalizado.;

27.304.226Pérdidaa Acumuladas
~955,946.907)• Cuentas P.rticut ••.••
,(610.geO.955)Utiüdad del EjerciQo ! 115.459.351• TOTAL PATRIMONIO

~.4a8.06e. 778• I

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 3.326.883.n3•• las notu adju'1.ta. números 1 .Ia 18forman p¡¡rte integral ~e estos
Estados Financieros. I• I

I• ~
,

~~c",l""[.~~..• i:f <)0 /0 \. ,
e': ~

PRO SOR ':::,;• {, /
"./

~ ; , . }

-
• J; ".' "

~i'!CU ;,', './
::i- .
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FORESTAL y GANADERA MONTE AL.TO LTOA.
eSTADO DE RESUL TADOS CLASIFICADO
Por ei periodo comp...ndldo entre al 01 de aneto y el
31 d. dlct.mb•.•d. 2003

$

RESUL TADO OpeRACIONAL

Ingresos de Expkltaci6n
CO~QSd. ExpIotadón

771.371.989
(532.540.089)

Margen de Explotación 238.831.900

Gastos de Adminiatración y Ventas (62.923.6?8)

Resultado Oper&eional 155.908.262

RESUL TACO NO OPERACIONAL

Otros Ingreaos Fu.ra de Expk)taci6n
Gastoa Financieros
Otro. Egreeo.s Fuel'll de Exp6otaoi6n
Corrección Monetan.
Diferancia de Cambio

2.350.645
(29.635.703)

(2.280.305)
(11.147.335)

303.787

Resultado No O~raQonal (40.40e.9.11 )

UTIUDAD DEL EJERCICIO 115.499.361

I

La$ notas adju(!tas números 1 a la 18 forman parte integral ~e estos
Estados Finanderoa. i

I
I
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FORESTAL Y GANADERA MONTE ALTO LTOA.
NOTAS A. LOS ESTADOS FINANCiEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 20Q3

NOTA 1 IOENTlFICACION DE LA SOCIEDAD

Forestal y Gllnadera Monte Alto Ltda. es una sociedad dedicada a la extracción y
explotación de productos forestales, la crianza y venta de animales en la XII Región
de Magallan ••.

NOTA 2 CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

P..-iodo ContIIbMa)

Los preaentea estados fin«nderos cubren el período, de doce meses comprendido
entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2003.

b)

e)

lotl estados Financieros adjuntos, han sido preparados de acuerdo con Principios y
Norma. Co~ GeneralmenteAceptadas en Chile, impartidas por el COlegio de
Contadores de Chile A. G. y normas impartidas por la Superintendencía de Valores
y Seguros,

eorr.cclón Monetaria

d)

Los Estado. Flnande~ han sido actualizad9s mediante la aplicación de las
normas de oorrecc:i6n monetaria con el objeto de ¡reflejar el efecto de la variación en
el poder adquisitivo de la moneda. El porcentaje de variaci(m aplicado al capital
pmpio Inicial fue de un 1,0%.

Bu •• d. Conversión

LotI activos Y puivoa en moneda extranjera y unidades de fomento se encuentran
presentados. tipo de cambio vigente al cierre ~ periodo, el c;¡ueasciende a:

!

2003
$

Dófares de k:. e.E.U.U.
Unidad de Fomento

593,8
16.920,00 !

e) Provlal6n de' Deudorn Incobrables
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2.ZS

f)

i
Las exi8tenaa. se encuentran. valorizad~s al ~ de reposíc:ón. de acuerdo a las
dispo$idoo_ del artículo 41 de la Ley de la Renta. Dicha valorización no excede el
valor de meraldo. I

,
9) Activo Fijo

Loa bienes del activo fijo se presentan a su valor de adquisición más COf(€Icción
monetaria 8131 de diciembre de 2003.

h)

L~. de~noa han sklo calculadas según el método lineal y de acuerdo a la
vida útil estimada de 10$ bienes. El cargo por depreciaciones para el período
asciende a _ suma de $ 46.737.704.

Boniflcación a la Mano d. Obril D.L. 889

i}

Loa recursos obtenidos por concepto de BoniflC&ei6n del D.L. 889, ascendieron a la
suma de $14.195.198, monto que se presenta rebajando las remuneraciones, en el
rubro d. G.aoa do Administración y Vontas.

Obli¡.cionea con Bancoa • InatitucJonea Financiaras

j}

l.a$ obügaciones con bancos e instituciones financieras se presentan a su valor
adeudado, máa los intereses devengados al cierre de cada ejercicio.

Provisión de VacaeJon_

k)

De acuWo.1as disposlcjones contenidas 8n 10$ Boletines Técnicos números 47 y
48 del CoJegk) de Contadores de Chile A.G., se prOcedió a contabilizar con cargo a
resultados eI;asto devengado al 31 de diciembre de 2003.

I

Impun10 ••• Renta _ Imp'featD$ Difertdoa I

. I
La Sociedad determina S4S Impuestos El la IRenta, de conformidad con las
diaposicjonea; tributa~ vjg~, establecidas D~ la ley de la Renta.

~ ; ~ j
.1 : l :

De acuerdo _ic ~o en 10$Boletin_ 60,61,69 y 71 emitidos por el Colegio
de Contado •.•• de C~ile A.,G., la sociedad ha :oontabilizado los efed:os por .10$
impueata. diftridoa o~lnadP8 por diferencias t~porarias, beneficios tributarios y
otros evem.o.que ~n dife('8ncías entre el resulWKfocontable¡y el tributario.
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NOTA 3 CAMB10S CONTABLES

A contar OMdo el ., de enero de 2003. la Sociedad comenzo a regIstrar las
depreciac:iones del activo inmovilizado mediant.e el método indirecto. es decir,
imputando las depreciaciones devengadas ~n cada ejercicio a la c:..:enta
Depredaciones Acumuladas. I

Ade~., se ha procedido a reconocer 10$ Impuestos Diferido50 originados por
diferencias tempo~rias en al cálculo del Impl.leato a la Renta. de acuerdo a las
norma. contenidas en los Boletines Técnicos NOSO y complementarios, del
Colegio de Contadores de Chile A.G ..

NOTA. 4 CORREcCtON MONETARJA

La Sociedad ha corregido el patrimonio, sus activos y pasivos no monetarios, de
sC\JBrdoa lo expresado en nota 2 e). Esto ha originado un cargo neto a reSultados
por $ 11.147.335, según se detalla a continuaeión:

(Cargos) I Abonos
$

Activos Circulent8s
Activos Fijo.
Pa$iv~ .
Patrimonio

107.467
12.274.698

(294.519)
(23.234.981 )

TOTAL (11.147.335~
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NOTA 5 DEUDORES OE CORTO PlAZO ,,
,
I

El detalle de l•• partidas consideradas en este r4bro son las siQuientes:

$
DEUDORES POR VeNTAS
Clittnt •• Nacionales
Client •• ExtrlnjQ(O$
Estimación L>tudof88 I~ables

82.748.657
4587.503

(63.789.976)

Sub ToQII Deudor •• por Venta 23.646.185

DOCUMeNTOS POR COBRAR
Oocum antQ, .,.. Cart ••..a
Estimación Documentes Incobrables

1888 045
(1.888.045)

Sub Total Doeum..,to. por Cobrar

DEUDORES VARIOS
D.L. 889 por Cobrar
Cuentas del P.-.onal
Arriendo por Cobrar
Deudor•• Vartoi

3.027230
8.616020
6.896095

22.415.396

40.964.741

TOTAl. 64. SOO.i26

Al 31 de diciembre de 2003, se han constituido provisiones por concepto de
incobrabUidad, respecto de aquellos clientes y documentos por cobrar, que por
su antiglied-a O con~iciones particulares de los deudores, se consideran con
b~" probabiffcladde recuperación. ', ,

1
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NOTA 6

NOTA 7

y POR PAGAR A
CUENTAS y DOCUMENTOS POR
EMPRESAS RELACIONADAS

I
I
i
!

CO~R

El saldo d• .atos rubrO$ se compone del siguiente detalle:
I

a) PorCob •.•.: $

Inversiones Rlo Rubena S.A.
233.067

TOTAl POR COBRAR
233.067

b) Por Pagar:

Comsrcial de la Patagonia Ltda.
Famapalltda
Fab. de ladriU04 Cerám ices Kon Aiken Ltda.
Pesquera 'f Con-.rvera Cabo de Hornos ltda

336.937.018
131.762.623
84.519.651
47.391.134

TOTAL POR PAGAR
600.610.426

EXlSTENCIAI

El saldo de Mte rubro, según se describe en Nota 2.f), está constituido comosigue:

$
Maderu
AIlimal •• Vacunos
Anim ales Cabaflaret;
Otra~ Mercaderlas
~ptJutoa
Prov. Menor V.lor M.~8 Aterrada
Prov. Menor VIIO( Ani(nales .

Tota!

572.176.328
98.277.662
10.383092

303.169
1.082.136

(249.636.160)
(11.704.504)

420.881.723

Al 31 d. diciembre d~ 2003. la Sociedad ha COl)$tituido pro'vli$iones respecto a la
valorización "- las existentias, con el objeto ~, presentar¡as de acuerdo a su
valor po$ible de realiZación. Para estos efectos! $e ha tenidQ en consideración la
antigQedad '1estado. en qlile se encuentran di~9$ bienes.
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NOTA 8

: -: - -:....- _ ::.: '_'_;e

IMPUESTOS POR RECUP~RAR

Al Cldrre del ejercicio este rubra se comparte cornc sigl.le

s
IVA Crédito Fiscal
Pagos Provisionales Mensual'3s
Crédito por Impuesto Especifico
Otrcs Impuesto:s por R8cuperar

4.861 913
16:20890

533701
3432----

TOTAL 13.1'19.936
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ACTIVOS truos
El saldo d• ..-te rubro al 31 de Diciembre de ~003. se compone de ~cuerdo al
iiguient. d•• lIe: '

$
TerrenQ$:

Terrenos 2.441.479.888Si.,.. fUfoaaUrbanos 65.577.191

Te tal 2.507.057,079

COnstruCCionea y Obras de Infraestructura:
Edificio Monte Alto 170,223.006
Puento.s y Cam ino. 189.273.400
AJambradoe 16.278.455
Obras en Construcción 10.917.960 t

Subtot. , 386.692.821
OeprecjaclÓtl Acumulada (167.81 O.777~

Total 218.882,044

MaqulNll'ias y Equipoa:
Maqui".,.¡ .• , Intalac:ione8 147.184.925
Herram ¡trUa 1.919,826
Animal •• de Trabajo 653.918
Vehfculo. 84.164.257

Subtotal 233.942.926
Depreciación Acumulada ~151.036,2531

Total 62.906.673

Otro. ActivOI Fijos:
Mueb'-. y útil •• 14.a~7.933Otro. Actj,,~ Fijos 635244

SubtataJ 15.503.177
DepreeitICióo AoumUI;da (12.095.08.§l

Total 3.408.09.2

Activos Fijol BNtes 3.143.1~.OO3
Depreciación Acuml.ll~da ~330.942.115~

i
I

ACTIVO FIJO NeTO 2.812.253.888
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NOTA. 10

NOTA 11

234

OSUGACIONES CON BANCOS E INST1TUqlONES FINANCIERAS

BANCO O INSTITUCION FINANCIE,RA
CONCEPTO

$

De acuerdo con el ctiterio descrito en Nota 2li), este rubia se compone como
sigue:

a) Corto Pluo:

Banco Santander SantiQQo, Préstamo en Pesos
Banco de Chile, Prétamos Moneda Extranjera
Banco de Chile, Línea de Crédito
Banco de Chile, $obregiro Contable

Tor AL CORTO PLAZO

b} L.argo Plazo, porción Corto Plazo;

Banco de Chile, Préstamo en Pesos

TOTAL. LARGO PLAZO, PORCION CORTO PlAZO

e) Urgo Plazo:

Banco de Chile, Préstamo en Pesos

TOTAl.. lARGO PLAZO

CUENTAS POR PAGAR

Este rubro se comPQne de! siguiente detalle:

Prov-.doraa
Otras Cuentas por Pagar

TOTAL

".

909.464
30C6.943
5.071.334

15697792

24.685.533

28.172.1S9

28172.199

31.740.276

31.740.276

$

27.1;03.710
295.500

27.699.210
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NOTA 14
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NOTA 12

NOTA 13

ACREEOORES VARIOS

Ei saldo de •• te rl.lbro si 31 de diciembre de 2003, es el siguiente:
!

$

Acr84itdoras Varios
Bier1&$ Nacionales

3.462.465
5,752.405

TOTAL 9.214.870

PROVISIONES

las partida. que componen este rubro, al cierre del ejercicio se detallan como
sigue:

$

Provisión de Gastos
Provisión d. Vacaciones

7.017.559
10.041.700

TOTAl... 17.059.259

RETENCIONES

Este rubro se compone como sigue:

$

IVA Débito FIac.1
IVA por Pagar
ImpiJosto de ~ CategQda
Impuesto Únieo
Institl.lCiones de Prevj~i6n
Sueldos por Pagar '

7.054.123
7.204.574

117.778
356.830

6.150.655
16.920.277

TOTAL 37.704.237
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NOTA 13

NOTA 14

ACREEDORES VARIOS

El saldo de este rubro al 31 oe diciembre de 2003, es el siguien~c:

Acreedores V.rios
Bienes Nacionilles

3462465
5.752.405

¡OTAL 9.214.870

PROVISIONES

Las partIdas que componen este rubro, al cierre del ejercicio se detallan como
sigue:

$

Provisión de Gastos
Provisi6n de Vacaciones

7.017.55Si
10.041.7CO

TOTAL 17.059.259

RETENCIONES

Este rubro se compone como sigue:

$

IVA Débito Fiscal
IVA por Pagar:
Impuesto de 2- Categoría
1mpuesto Unit:o
Instituciones q. Previsión
Sueldos por Pagar

7054.123
7.204.57~

117.778
356.630

6150655
16820.277

TOTAL 37.704.237
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NOTA 15

NOTA 16

NOTA 17

IMPUESTO A LA RENTA

$

Al 31 de diciembre de 2003 la sociedad determin6 una Renta Liquida Imponible
negativa, razón por la cual no se ha provis~nadO Impuesto a la Renta de
Primera CateQorla para el ejercicio.

IMPUESTOS DIFERIDOS

De acuerdo con el Boletín Técnico N° 60 Y complementarios del Coiegio de
Contadores de Chile A.G., al cierre del ejorcjcio la Sociedad cuenta con los
siguientos antecedentes:

CONCEPTOS $

Provisión Vacecione$
PrO\lialón Menor Valor Existencias
Pérdidas Tributarias
Psaivo Comp4ementatio

TOTAlES

EFECTO EN RESULTADOS

1.707,089
44427.913

114.197,801
(160.332.803)

160.332.803 (160.332.8031,

$

(Gesto)J IngrHO Tributario Corriente
Máal Menot:
Impuesto. Difetidoa por Activo$ y Pasivos
Impuesto Diferido por Pérdidas Tributarías
Reconoclmierto de Puivos Complementarios

TOTAl..

PATRIMONIO

160.332.803

(160.332.803)

Las variaciones e,xperímentadas por el Patrimonio durante el período
comprendido entro ;el 1 de enero y el 31 d~ diciembr~ de 2003, son las
siguientes:
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NOTA 18 HECHOS POSTERIORES

No se han Producido otrQS hechos posteriores entre el 31 de djciembre de 2003 y la
fecha de emisiÓn del presente informe que pudiel'an derivar en efectos sign¡r¡:.::at¡VOS
sobre los presentes estados financieros .

¡
1

I
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JOSE VERGARA VILLARROEL

NOTARIO DE MAGALLANES

J

: :=========================---------------' -~-~~~~=--------~I
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8 1 TEXtO.REFUNDIDO I~----~--~----------~--------~----~~------------_.--¡
9 ~-- __ -- :--__ -- ----- ~

I

10 r---------~---------------------- ~
SOCIEDAD FORESTAL Y GANADERA HONTE ALTO LIMITADA11

12 r-------~--~.----------------------------------------------_4
13 r------------!------------.--- ~
J4 r-----------~'------------------ ~ ~
15 r---~------~-------------------------- ~~

016 EN PUNTA ARENAS, RepOblica de Chile. a veinte de JulIo -

17 de mIl novecientos nover:tta, ante mi. JOSE LEOPOLDO VERGARA

18 VILLARROEL, :Abogado, Not~rio Público Titular de Magallanes y.

19 oAntárttca CtÜlena. domiciliado en esta ciudad, calle Velntlunp

20 de Mayo nOm«ro mIl ciento uno, y testigos Que al final se i,,-
. 2 J d 1can; e o mp a re c en: don e ARL oS RUS S I e Al E GAR 1,. e h i 1e no.. e a.s a do,

22 abogado, cédula Nacional de Identidi!d y_ rol Onlco: tributario

23 "Qmero ocho ~lllon.s trescientos dieciocho mil novecientos ~

24 cincuenta y tres gUión tres, con domicilio en calle Mlraflore~

25 clen'te setOenta y echo, pIso veintItrés, Santiago.de paso en -¡
26 ésta. en rep~esentac 1011, según se 4cred f tar!, de "CONEST~GA \4001

17 S P E e 1AL TI E s • ~NC." s o e 1e dad e o n s t 1 t u [ d 11 d e a e u e r do aO-1;'-;~l
28 yes del Estado de Penn!ylvania. Estados Unidos de América y ol. 29 para. estos' etectos del mismo domicilio de su rep~f)~Ftt~~n

• z-::~ o ade 1ante 1nd i st t ntamente "CONESTOGAtI; don JOSE 1~~AE~?~,~~z'~'-
1 ~~,'00~~:\AME4'~ '~:', I o_o o_ -_ I ,,~o,o,>¡>l. '!;,:§'~<J s~~o, i; o; '1 \~UNIDAD ~;.i~STUDI -

:»- PRO o 1"-" y PROYECT ..)
I '2 -/ Ll. _l. '-:::>0' S'¡"'I'U\: o ,:'; '1-'-9¡.o. r'~~

o"(~ !).::"-(~ , _' /' ~ lA INI'IO'~I'-'J



!/LEZ .~:rteamer!cano. casado,factor de comercio, paS3porte de

). los Estados Unidos de América número cero nu~ve cero ocho

, ~,ho :t.?ro ocho seis siete. con domicilio en Pasaje Uno, nO-

t. l. ;;~~-'c e ;'~ __~1_1-";~ s c 1en t o~-c__~~~.;n ~-a_y __ ~~~~·e. Vil 111 S a "dy Po 1 nt ,

(, . .p_l:!nt~._~~I.(>.n_~~.r_-:_reDresentaci6n ~~'~L9RESTAL CONESTOGA LIMI~

5 _T_~ [ A_~'..J S o e i e dad d ~ 1 .~g_l_r_o_d_e__ s _u_d_e_n_o_m_l_n_a._c~i6~n_;_._d_o_m_l_c_l_l_i_a_d_B_p._n_1'_1 l---!' "'1
1

7 .rti f ! oLe 5 e_L ~.!l~S',_s_e,,-t_e.;...n_t_a_..._y_o_c_h_O--,,_Di s o ve in t i't r é s. S a n ti a 9 o , don .

8 " J ~.IJ'_AS. D8A.QOMJ R M L A O I N 1 e BE R O~ !-.f_b_i_.Le__nO_.:..f_CI S a d 9_S.i..d_~ N a e i°
91 ,.,al de Identidad'y" rol único tributarlO número un mil16n 0-

:0 I-e, oc-,_e nto; _~_~;~n:~LSI neo-:-~~_t;e-~~ie-~:_~_~sesen_t'__1-:i et,
1 ) I e u ió n s 1 e t e I o B n a d e r o, d o m i e i l i~d o ~ n e B 1 l e r·l e j i e a n a n Ú me r o! . - .. . _. -._. _ - _._------_ - -- _._•. --_._'------'--'''-''--...:...-._--

:} I ocho~jentos cuarenta y tfes,Punta Arenas. CONSUELO DE LOS_ ...•. #_. - o ••• _ _ __ •• ••••• " •• r •• , •. ~ ._ ••••_ •• _. _•• __ • . "•. • •• _.

13 O O~.Q.R r: ?_. P RJ _EJ-º__S A NC ~.l.,.~hj I ~_~_~ ,.c ~.~_~~~~.J_~e par a d a~_o t a.l~ n t ~_J
¡l¡ de bienes Idue~a de casa ,cédula Nacional d-= Identioad y rol I

'S --º-n~~~~~j-but'el O número~~~~~-~;~·;;~~-:~~!~n_ tos d j ec;:-;-;1
1 ti . _!1' i I e i en to ve in t e 9 u i6 n e e r °.do rni e i 1 i~d a e n e a 1 l e r~e j i e a n a

'i l. n~rn,=ro ochocientos cuarenta y tres -~;:~-a-~renas ; don MJl.R- 1
: F! ¡ . Co?_ .~ L-~_~·~~·~_~~.BE ROS, e h 11 e no I c_~:_~..~ ~_:2.a.;_~_.~_~~~~~.~~e é d u 1 a N~ e i o ~ a l--~J

1; I de Identidad y rol único tributario número tres mi]IOneS~

.:::.~~-:~_:~_:~~::;~~::::_:,s~:-~~~~-:-~~::~:_I~:~;n=~:n::~_j
! _ ~.~ .~~s_ 0__ ~_e S t a c ¡ud a d , e a 1 1 e y u 9 o s I a v i~ Ú me ros e i s e 1 en t o~

I _a~~~_r1_~.~.:.?lso tres; doña RITA LUCIANA MLADINIC ~_:ROs,Chilena.casada,dUe;¡a¡

: _,~_ -: e s a_~ e ~ d u J a N a e ion a 1 del den t ida d y rol ú n j e o I-----,
.' 5 t tributario número un mlll6n seiscientos diez mil cua--

trocientos cinco guión uno, autorizada expresl!mente en este--_ .•..

a:to 2_0 r su marldo"tamb1~n compareciente don Juan Violl~
I

~~~tinoviC,chileno.casado con 1 a anterior, ganadero. cédu-

I~ Nl!cional de Identidad y rol único tributario número un.
guión//mll16n cuatrocientos treinta y cuatro mil diez

.,.,
• I

]9

30

•••••••••••••••••••••••••••••
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EOUAR~9~~RCOS NICOLAS MLAOINIC

8 1-L-~"'-.!.-~-i.!..!..L...L..:::I..:.:...:z~c~a:..::s:..=a:..::d:..::O~f~a~t:..':o~r_;:;d~ee o me re 1 o ..L-c é d u_l-ª N a e 1 °n a I

rQl OnlCQ tributario número siet~_mJJ_L~nes tr@ n-

_- ....
.-. ./, \.. . '

JOSE VERGAF\A VILLARROEL
NOT AAIO DE MAGAI..l.ANES

- I

lllsels,ambos d:omit:lliados en
I

2 ro mil ochocientos cuarenta y cuatro, ~..~~.ta Arena~j don NICO-

3 L A S l U 1 S ML A 011 N 1e P R 1 E TO. e h 11 e no, ~~ o_!._té e n i~ 9 rt e ~.~ ~_.!._
I

4 c!dula Naclonlel de ldentl~ld 't r.o_L_~n_tco tributado núme._r_o_-i

5 seis millones setecientos doce mil seiscientos ochenta y cua·
iui6n K, ;domiclliado t!," caq!"._MeJJ...cana número novecien:-6 tro

9

._J

,
m ¡ 1 o h o e ie n t o s s e s_~!.~_L~ ie te" 9 u i6 TJ u n o d o rn1 e 1 ~

ft,~~~~~~~~~Y~u~o~s~l~a~v~i~a~n~ú~m~e~r~o~s~e~l~s~c~le~n~t~o~s~s~e~t~e~n~t~a~P;u~n~t~a__4

70

I

72 Ar nas TERESITA FELICIDAD MLADINIC 6EROS"' chllena,c<lSada,
I

13 duena de casa Cédula Nacional de Identidad rol único trl-

cuatro mil14 b tarto número' tres millones setecientos

15 e I en t o ve 1n..U s I e t e u 16 n e e r o , rol.

75 sutorlzada ex resamente en este acto

único nacional

or su marido también

17 com areclente don MANUEL BITSCH BROCKOW.chlleno,casado con

18 anterIor médico veterinario, cédula Nacional de Identidad

rol único tributario número dos millones trescientos vein-

20 ~~l.~c~u~a~t~r~o~m~l~I~:O~C~h~o~C~l~e~n~t~o~s~v~e~ln~t~l~s.é~l~s~._~~u~l~O~n~t~r~e~s~,~a~m~b~o~s~d~o~-~~

79

2 T ,mJ e 1 1 1 a d o $ lle 60rles nQmero cuatrocientos sesenta
I

22 Punta Arenas·~ los com arecientes mil ores de edad, ulenes a-

fdades on las c~dulas y documentos antes

24 ~~~~~~~~~P~R~I~M~E~R~O~:~~A~N~T~E~C~E~D~EN~T~E~S~G~E~N~ER~A~L~E~S~!~po~r~~

2 5 ~..:u....1-.L.Jo...U..L..Iil._J,L.M.j,jl.LI.Joúl._\L"_W&CIo.l.Ul_d-º~LtjL$_~.Qli_e,.-,=~...__,....,..__:m!!..·i:.....L.-.!n..:...:o~v~._-I

26 r- •.•••..LL..Io..l"'-A....-.J0u0LILU.J0.J4..-I--li..5ie...!.13..s"'O"", !>LO .lr.,.!,t Q1:.9.J.JlLlUtlJt • 1 No u.r..1_Q P a ~ 1 1e o ,:..;!t~-1

27 .Ab r 1e 1 V.~.Ld.~'_S_Q_t.Q.m_$.tQ.t_.,GJ,Ij'o e x t r ~c;t o S lI!,--=-~"'-f

18 f-'o' ...•...•••..........••_..Lf.).(QllS . dio S den to ..s..:...oe h e Ot a_..Y_.r;u~_t_r.Q_.n..aL"J~rQ n o ven t a d
1 '. /'...-'éÜW O

...,_......_..••.....•._......e.a1str:a de CQmerc io de Mag~ ..LL411t.U_t:. ~ 1'1

S e i15...1 ~~ DYb 1 1 e 6 e n ej. O l. ~."J o _..'LL~~~;p",

23

.,-

das.



ceció con fech~ veintiuno de Agosto de mil novecientos sesen- 11
• ~_siete y fue inscrito a fajas no-:~;.ntos o-::e VU~lta.n".~ •

·/r rero seisCien¿os setenta en el R.egistro de Pr__QQ_L_edad del CQO~b:
;6 iservador de Bienes Ratees de Magallanes,correspondlente al añ,,

•. mil novecientos sesenta y siete. Entre los bienes de 'a •

~;4¡L. _.. ·_!t~~ _.._ ..._' .._-- .__ ._--

l/dieciocho de Octubr~ del mismo a~o.l~s s2~ores Nlcolas Mla-

2 ~~~i_~o_!>_r~nJ_e• Ni e o l a s Dr a g9~J._c_~1~.9.J~J.é Be ro s y don Ma re o~_

J MI~d!.~.~~ __~.~!,~_.constltuyer?n la sociedad de responsabil~Q_a_d _

i¡ !...t ..r: !.t .~~a._~.!:~ o m j n a daD r í m 1 t i v a m e n t e_" _1 ~g~.?.I_~_~!'M A D E R E R A 1-,O N T ~

5 ALTO LI1>tITADA". cuy~ razón social actualmente es "SOCIED~Q_FO.-..-_--_.~ '_ -- ._--_ .•._ _ ....••...•.

6 ~~STAL .. ~.~~.tiADERA to\ONTE AL_!O LH1ITADA" ,en ddeia,'l.t:..e._JJUL!..úlnt_ª4

: i::~~~:~:~S_~:~-::~:e:t: d:~'~_:~:~;~~;~~:~~::~:~~~~t::Q::a~-~
.; : L'~9_·_~.1iC2dj f..\. ~ ~.t;j_~~CU:_O..L.d.<lcj,~__g_Q_;'..g.r_i_t_u.c~_._º Q.tu..~ª-..Q..L_f__g_ruL.d. L.e...-"l

;cis~!s de Julio de mil novecientos ochenta;¡_ uno, otQrqa~

•, ~ e_ e I ~'o t :~~ _.; ~!'..!J.E_<L_dLI~ 2 ~ I ~~" ;s~~~n~~c¡_~ Ec_L..\' LLl~_cl
. 2 ! r r o el, c uy o e xt r a e t o s e i n s c r i b i6 a f o j a s o e h o e i en t o s v e ·l.!)t i?~,1' ;

. !'~úmero"-;~resc lentos c incuen't.~ __l_.~:;~e·~~~~~_~i str~ _ _i:.9.~!1g_r...-1

,,:CI-';-~~·~-'~';_J,!,_~s de mil novecientos 9~~~!'!'l uno l S'LQ.Y.Qli4
,,!c~n el Diario Oficial el seis de Agosto del mismo año~J:.!'. .._.l
. .: esta reforma __se ~o cuenta del fallecimient::>..2.~~ocio don i

N ~_~.~!~s_~~~n_i (; ~~bro~~a.~~~_~ i~~Jv.~~_Ln! i e u a t ro d:eSU~a~iZe~es I
,de mil novecientos sesenta y siete.La posesión efectiva/se con

:c~~·~·~·~· ~:$-~·i··~'~~-· 1eg ¡t imO$-·~:--;a'~-;~~·:-~-on-~~~ á s D~ ~.s~~~~·.J
- __ .0 '--- •• - - -.--..,---------- ~_.---------- 1

doña Rita Luciand y doña Teresita Felicidad .todos MladinlC Be¡---.-- ..'----'_.- -- .•...•._------_.- ..-._-- -- ..•.._--_._---_._-- .._-------
ros.sin perjuiCiO de los derechos de la c6nyuge sobreviviente

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

.d~ ñ!.~ n a 8 e r o $ P a v i s i é • E 1 a u t o d e p o s e s 1 6 n e f e e t 1 vas e ~_I!..:"

.' ~I causante .se inCluyeron los d~rechos que éste tenf~ en la _

la tercera parte de los mj~

de DIciembre de mil novecientos -~-~I/ -l
2~~ocled~d y que o!!scendlo!!n a

)0 es:r1tura pública de fecha diez

••••
11

••••••
11
11

•••
11

•••••
11
11

•

••
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JOSE VERGAR.A VtLLARROEL
NOTARIO DE MAGALLANES

1 I tenta otor ada ante
2

3

4.
5

ó

7

el NotarIo

sobreviviente del causante, do~a Elena

10 Marcos y Nlco14s Dragomlr Mladlnl~ Seros y un veinte por

ciento par~ cada una de las señoras Rlta Luciana y Teresita

Felicidad Mladlnl~ Beros. En tal carácter. los socios recién

referidos procedle\on a modIfIcar los estatutos sociales en

el siguiente' sentido: a) 'Se modificO l~ razón social a "SO-

15 CIEOAD FOREST_AL·Y GANADERA MONTE AI.TO (IMITADA"; b) Se mod1fl~'

6 e6 el objeto social en l~ forma indlca~a en la escritura ci-
1 r-------~--------~----~------~I~------~-- ~

11

12

13

14

17 tada; el Se modific6 la clAusula relativa a la ~dministra-r-------------------------~----------__ ~~----~----------~
18 c16n ,en el senti~o de que,se determ~~ que el uso de la ra~

, I

z6n so.c1al y administraci6n correspond 'da., a un: di.rectorio19

20

21

compuesto por los socios de la compant~ o por sus represen-
I I

tan t e s le g a 1es, e n s u c a s o, y por e 1 9 ~ re n t e q u e se de s ~ n Ó

Ien la mIsma escritura.en calidad de seqretarlo: d) Se modifi 622

23 la clAusula cuarta,relatlv8 al Cllpital¡soclal,el cual quedó

24 fijado ~n la suma de cien millones de ~esos que los socios

25 enteraron'·lntegr~mente aportando a la sociedad la propie-
-----1

26 dad de una 'frie de bienes Que les perteneclan en comOn, 105i

27 cuales se indican @n la escritura referida;e)Finalmente,se

28 acordaron otras modificaciones de menor importancia

se hace mane10" en la escritura citada.DOS.-Por

pOlica de fecha·quince da Octubre de mil nOYec!



,.-_ - ---

••----.
••

2 Vergara Vl11arroel.cuyo extracto se inscribió a fojas nove-

l/y ('es Gtorgada ante el Notario Público de Magallanes don ..;OS~ •

J cientos ochenta y siete nOmero trescientos setenta y siete en

!, el Registro de Comercio de t-lcgallanes de mil novecientos 0-.~-------------- --"--'--.----------~----!
5, I ci"lenta y dos y se publiCÓ en el Diario Oficial de fecha c1n-

¡ -_._-- ------- ..---~-------__1~ I ,~_~~. No vi e mb red e 1 m i s mo a ñ o, 1 a s o e í a Ter e 5 i t a F e 1 1 cid a d

~ I "Iladinit. Beros, llutor1:zad'a por Su marido don Manuel Bitsch, "..- --.__... . ---1

:! !.~r.?:~?_~~~_cediÓ la totalidad de sus derechos en la Sociedad.

; ! ascendentes al veinte por ciento de los mismos, al socio Ni- i
----- ....-----1•. _- . - - ..•¡

):' ! .. ~ O,} á s._ D.~ .4. ~ o m i r M 1 a d 1 n i~ 8 e r o s , el cual quedÓ en definitiva

co~,_.e_~.:..5~~,~uenta por ciento de los derechos de la__=e_a,~.-!a.
I --~
I A consecuencia de esta cesi~n,quedaron como únicos socios de

. , l' 'l:-'~ o~-;'~~-~-a los -~i 9 u i en t e s: N¡e o 1 á s Dr a g o mi-;'~.;'~~~-¡ni e Be r o s •
._. __ o ~. __ • _

-----------------~
:1; ._c.o.n.._':'~_~_.lncuenta por. ciento de los der~chos SOCialeS;Marco~

,:~I.~"_l!.~~~t Beros, con el treinta por Cie~to)' Rita Luciana "'Ila~

;(;k9~~.~ Beros,con el veinte por ci~nto. TRES,: Por escritura_~

, ., 1.:~bJiC_' .. de fecha cinco de NOVi • ."'.b-=-=--~~_i_l_nove_~~.tos_ OChen-;~11 ta y dos, otorgada ante el Notario Público de Magallanes dOn!

!9 r . ;;~~ d o Ma u re Ga 1 1 a r do. e u y o e x t r a ;~ ..~.~ s ~~-~~-"f o j a s milr-" --..----
", i ciento q-uince vuelta número cuatrocientos ve,inticinco en el

• v I. o _ ••• _ ••.•• -_ ~-'~--------'---------1
~'1 l..-~..~.gi s~ r o d e e o me r e 1 o d e Ma 9 a 1 1 a n e s d e m I J n o v e e 1 e n t o $ o e h e n -

~.:; I t a y d o s y s e D u b 1 i c O e n e 1 o 1 a r i o O f I e i a 1 d:e f e e h 11 t r e e e der-'-'-~~--
;J I Diciembre del mismo ano. se disolvi6 y liquj:d6 la sociedad

o.e:, :.J

conyuga que ex 1 s t a entre el socio NicoUs Dragomir ~j a i -
,

nié Beros y ~u cónyuge, dalia Consuelo de los Dolores Prieto

Sánchez. Como ,consecuencia de lo onterlor, los derechos so-
cIales en 1 a Sociedad que tenia don NIcolas Oragomlr Mladi-

I nié Seros, ascendente al cincuenta por ciento de los mismos.

1 d

26

.,~
• I

29 se adjudicaron en proporci6n de un cincuenta por ciento para

30 este último y en un cincuenta por ciento Dara su cónyuge.//

••••••
••••••••••••••••••
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JÓSE VEAGARA V'LLARROEL
·N01ARlo oe MAGAl..LANES

IIEn consecuencia quedaron como

26

•
2 los sigulentes:Marcos Mladlnl~ Beros con el trelnte por clen-
J to de los derechos soclales;'Nico18s Dragomlr ~nadlnl~ Seros

, I
los Dolores p'rle-4 con el veinticinco por c1ento; Consuelo Ide

5 to S!nchez con el veinticinco por ciento}' dona Rlta Lucia-
ti n4 Mladlnle Sero! con el veinte por cl~nto restante_CUATRO.-,
7 Por e s e r 1t u rapa b 1 Ic a de fecha veinte de Ju 110 d. mil nove-

,/ 1 \
8 cientos och,nta y e neo otorgada 8 n te e'l Notario Público de.. / ,

tns-9 M! g a 1 1 a n e 5 d'o n Ricardo Maure Gallardo, 'c,uyo extracto se
I

O crlb16 8 fajas Quinientos cincuenta y iiu/ave name ro ciento

"
ochenta i'_ nueve en e) Re_glstro de Comercio de Hagall anes· de,

I
2 mil nO y e e 1e n 't o s ochenta y clnco'y se publicO en el Diario 0--

3 flelal de fecha cinco de Agosto de~ mismo ano. la socia do-
4 ne Consuelo de'los Dolores Prieto S~f1C héz cedIó y transfIrió
5 J 4" t o t 4 1 1dad 1- de' su s derechos en1ta Sodéd.!d a don NIcolás
6 Luis MladlnIe prieto, y don NICO\~$ Oragomlr Mladlnle Seros
7 cedió y transflrJó la' total tdad de sus derechos 'en 1 4 Socie-
8 dad a don Eduardo Marcos MladInj~ Prieto. En consecuencia.

_g_u.daron i
Ontcas.soclos 10$ siguientes: Mll1dlntt9 como Marcos

Seros el :tralnta
.•con por cIento de 10$ derechos sociales;

I

Rlta'Lucl.nl;Mladlnl~ Beros 'con el "elnte ciento. NtC0145, por
,Luis ~Mlo!ldl"te.·~r!eto con '.~ 'yelntJclnco por cIento y don, E--duardo Marco, Mladfn'~ P r 1eto con el veInticinco por ciento,
r. s tante. CINCO.-Por escritura d, féCho! s jet e 'J u n jo de m1l

I -noveclento$ oe henta y o e 170 • o t o r 9 a d a ante el Notario Pú-,
bl tco tde MagalJanes don 'Armando U IIOo! Contre~lIs, cuyo ex-
tractb s. lnserlbl6 a fojas trescientos cinco ntlmero ciento
setenta y tre. en e~Reglstro de Comercio de Magallanes de
mil no veel entós oc;/ftn te!

r o¿ho,": y pub 1i e 6 e ~Ó -P.I~~~~~~~~~'(".. 'y S8

Oficial de
,," ryf ""~ ',\\":" , kI. ~ iff'eCh,' velntlocho de Junio de 1 mi sm I-.'\!?~ ~~(~~:\) _..~ ~_ .. - ,

I~( .f )1'= .~;. "1
"

1

, i\\ .'. ' 1D1R PE ESTUO/os ~
""'~?l,'.' Y"./OYECTOS $

I_ f'@ n~., "?~ ~
LA INNO\j~-

. 1

1

20

21

25

17

28



~:~~,-' --- ._-- .-.

//eI1 16 ~ d~j6 sin efecto lo cesión de derechos referida en el-------_... ...•._- . -~- _..- -
1

núm~ro ~nter¡or. En consecuencla,volvleron o Quedar como Q-

-~~I~:.? S .~~ e-I~~~_~!--~a e ornp on 1 a 1 o 's--~1 9 ~~ e n t.~ s~·_~ r~.?;~:1111 di n I ~

~ Beras con el treinta por ciento de los derechOS soclales;Con- -- ----_ ....•.. ,-_ ..-------~._•.- ___....
5 ~.!.l9.-~.e__l.9~-l ore s p.~~~.c~.!!_~~!_l __~~~C 1neo por

~r!~:n::~~~~:o:!:1::.~:::: ,: I : ~:::: 1:e::~o:o:o:~:::: ::: ::.é._, l..e le n to. S El S. - FI n.1 m!'...n..l~or e 5 e r 1t u r. qg ~.I_l_~._d_e. ..f_g_c_h, .. '.<.Ln-

9 : ~ l_s..1 ~..t.~__d..!.......l:1!.:E_cLL ~_Ll__~y.!c_t_e_n..19-~_._n.o :::_e_~_t~.:._o. t.2-~.9~51~ a n_t_e_._

I
( I ~ l. _t!9J.éI.I ..1 ti P ú b 1 ¡e o ~__€!_l~~\L~!~_E...0~ ~~c_l_o. _?_u..Yl.....R_~Le.~..J.f.!J.-.

, \ y0. e x..l.C.i.c_ t..2. s e 1 n s e r 1 b 16 e ..!..?~_s_¡_e_~t_I?_~o.~.D.. t! Y e u.~t.r.º __D_Ú..:_.
~!.~ cie.~9_...9_o~.en el Reglstl:..~ __~~e....!:.E...!_Q_ de r~l!gallan~q_e

~ :1 ! ~ l.!... r:..c:.~.~l_e!]_.to s nove~~_~_P~YJJ...s...6._!_~L~!' I o Of I e ta_L.9..t..J>', \.:.~.c ':!. ~2.~~..!....!' b r 11 de 1 m1_~_!.!1~~,,_~h__a_q ~1.J...~te! 1a 11 E_~s.r:..!..tu r 8
,

.,' \._de__~~don "\lHc~_16d¡n!~~.~, debtdam~nte reQresen-
! . .

.( \l .• ~lI~O por su c6ny_uge dol'la Ida g_~~ti~~~L~.~tos. vJndl_~ .. ..1.~-

.d 16 1 a ..tr:.~~~.!...~~_de_~~~~:.:.~<:..~.?_~~~~_~?_<:L~d.~~. ~._<LQ.~_~~~

: ."' f ~e_l__G~,Ale.~-'-'l.'!.l_!.~ __ac t~.-, !n Po d._~.!._d ~._r'U'.éei~~ •.s.16 n_P elr o

J '. :. _e n. ~ ~ ~ ~ !'..!~ 1o del ti S o el e 9 ! d ~\. ~~ J_ ~.~ ~ _ ~_ q_ ~_E~_~~ ~_W-º_Q.U~E - ...
. ~

'(: C1ALT1ES, lNe." y sujeto ti rilt\rlcllcl6n de esta última,..- --._-_._---------~~.-- _ •........ _--- --_._------
1..'.1e d~E!..!:.!.!:~.!..Lc tIC 1~~~~~~ •.s.~~:J..~..s_~n!~.~.~~ ~.L!.~~~.~~.

:; ¡_El. p~_e~io de l!l cesión refe~~~ __!j.e el equivalente en 1.-

._ l~~~.!~.a r'laclonal ,.1 tipo de cambl.~ ..o.!_lcllll bans~r1'p! d~
• en adtl~nte"d611l

~4 ~L_e.~~.9s mil dólares de lO.~5ta_~'.~:_!J_nldos de .A.m~rl...f.e,1 u

¿ ~ s e 1 e p a g O Y, s e o b 1 1 9 O P a 9 a r S e a 1 S."! den t e del 11 S 1 Q u .'...i..!2.1

U m a: 1) e o n e'l e 9 U 1 val en t e en p e s o s / ~ I n e u e n t a mdN ~7\5n e 1

i -: _~.t o del I! 7e s 1ó n , s u me 9 u e f u e r e e 1b t42 11 s u e nt. r I! 5 I! t I L

:fi c.I5J~don" Ida OVlIndo Barrlentos en>'epresentacIOn ge don

:~ ~~arcos MlcdlnlC Beros; 11) el saldol esto eli, el eQulvo}ente

.' e l en D e s o $ I! g u 1 n 1 en t O S e 1 n c u e n t 11 m lId 6 1 ~ r tJ_a...1J e ó 6 de po 9. a r 5.f
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• - . a, plazo que .jtup ..,PXo rro.g ado por El 1':.c'edé,He al treinta de2 .. .....- ..._ ..•._-
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''''1 ,...6 ( o en 's,u,nomb,.-..,'(D"1 et-'treinta por ciento de los qerechos so-I --,~.• 7 clates', Nicol&s Dragomir Mll3dlnie Beras con el veinticinco_---• 8 por ciento; Consuelo de los Dolores Prieto Sánchez con e 1

• 9 veinticinco por ciento y dona Rlta Lucl~na Mladlni~ Beros. con

• 10 el veinte por ciento restante, los cuales son actualmente los
I

• 11 únicos soctos de "MONTE ALTO. Los actuales socios de 1 a So-

. 12 cledad.conjuntamente con el resto de los comparecientes. a• 13 excepción de_ CONESTOGA 1oI00D SPgCIALTIES.INC. y FORESTAL CO-• NESTOGA LIMITADA, ratifican Integramente acto todas14 en este
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:<}~ Fh ~ las actuac i·ones y estipulaélones -de-que dan cuenta 1 a s- aserl-
"_- '¡.: ~ \: - ~:~.~VíI <t;,<:.~- 'fi; tu ra s lndlvlduallzadas precedentemente, y en general. todos. ~."> .--:_

IDAD , .:: __:- ,JO!0~ t' los actos y contratos ejecutados por 1 a Sociedad y sus re-1\YPR0"C# presentantes desde su censti.tue1Ón hasta 1 a fecha, declarando~ .--:1-~::fi -LA INI'IO\j~ a m~yor ~bund'miento. -no tener reclamo alguna Que
• '9

o reserva

• 20 formular en r&laci6n a lo el n t'erio r por motivo o concepto al -
,• 21 guno. SEGUNDO . DECLARACIONES. Los sel'\ores Marcos Mladínit. --

• 22 Beres y NI-cot!s Oragomlr Mladlnlt Ber:-0s. declaran en benefl-',

23 el0 dé CONESTOGA WOOD SPECIALTIES. lNe. y FORESTAL CONESTOGA• 24 LIMITAOA, y asumiendo 1 a responsabilidad por 1 a veracIdad y• exactitud25 de lo aseverado, Que: i )Monte Alto es una sociedad• de responsabilidad limitada debid~mente26 constituida como tal• 27 Y actualmente vigente conforme 1a s leyes 1 a Repúbli-con de• 28 ea de Chile, lnvestlda de todos los permIsos autorizacionesy

• 29
que son necesarios de acuerdo a 1 a legislación ch1l:!~~R~;~,f·,"·..... M ,-,i)./ •.
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¡ ~ltQ no tiene Dart1cjD~ci6n en otr~s sociedades o asociacio-___ .: •.•• .- o, ,_" 0'- • _~ -.. ' ' __ ', .,. .".'_ ,0_. _ _0. __

1~S ~n cuentas de partlciDac!6n;l' I)el balance Qen~rJI de. .. ... ____..._-_A .,.... ..... .,__
! '" a r:'t ~.~_)___1:.. .Q_!_~~~~-º-Li..Ul_~ 2.f..l_g_.r __9_~jX d ~ fT1 ~ $ d o e u m e n t o S e o n ~.E.-
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!
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I _~,e.:J5! C'J~~_ ..,_9_t;;h_sn t~J_r}_l¡J.~_v_e __y. __a 1,J.L,;_Lnr..L,L_\)..D...9_Q_~ Mi! v o ~¡j

l. _rJ. o_\- ~ e_1~ n. ,tJ2L_. n QY_e_n_t.L.;:._Qru;_"",J'1' H>.Lill>.Jl. u(J) Y-'lUl rLJl U t e d e ¡0-'--";;1
'. !_ .1)"8 L ,Q Q 1). \? __ h..~[1____.s_l.sLº_p'LQ_Q_Q..r.~.!.Q[1_~9.0.LJ?_Q_[_J.il __S..9_t:..l..!!Ji.a..!L,e .,~e_d..Q t ---;~

; <] l .r.J....QT~f.iI§I_~., ...9.g_f1_LuLLiQ.L~~_,__CJ?.D...1}1_9t 1 v.Q,_C! ~_.Q..L.cJlltJ uj_j_t.Q.L.LL_e..L i

1 J l' __ ..Y..f~_t.%~.o..y - Q_~_rp.~_s,.,lHl_~_ ~QD ~ t.t1.1J.Y_§_D_g L)_,~_g_QjQ__ Q.~_Q_Q..C_U.fl1~,!l.t_o__s..._Sj,~

:"2 •• _I1 a d Q .L!~.~g_~º. J _º-e._ ,I':!.~-r..g_._. i_ n .?,~(I.L rTl ~ 'l.t_Q.,_Y_ ._(LV. t;.,_._9._QD. _ Njs_o I A s___Q.U.QQ.:

I mir ~lad¡njt Beros v don Marcos Mladinit 8eros firmen y en-- r---~.-------_.-..-. - __.---. ..___-_.' ----",- ._.._.~.--.--."'.------- ..--.-----

• 11 I t r e a a n e n e s t e 3C t o a e o n e s t o o a 1..... 1 o s c u a 1 e s f o r ma !!__1J a r t e iD .:-

-·I·:eq~·~-n~-~--::·~-::':-~~~:~~~~-:~r~~-~-d-:-~-los efe':'tos le aJes

:~F-;-:-;~~-~a e t~~.~i-~s_._~.!!__~_~~_I_;~t:._~~~~~~~-o_t:~~~·e d e_;_! ~_§ e 9~·~~.~:~~s"

, ¡ re f ; e jan ~ d e c u a d a y r a Z o n a b 1 e lTle n t e J a s ¡tu e e i6 n fin a n c_i~_c..?_,xj,.. -------.,,-----.----. -.- --- ~~-..,- - ...- ... , .-...-... - -, -_. ,.-,.,- .. _-- -""'- -- . .' I

'8 I cont6ble de la Sociedad a la fecha a aue los mismos se refieJ

" ! ~ '-"c~~~~~ ~~~~=----:-;~~! ~t •~~~~ o ~~e-~<~~ d. ~;;J~n9 v ~ ~~

u ~,S_.!_~_~~~~!1o v ~~~~~.?_i ~!_~.:_i,.or .",",a__ !~3_~ i e n t_~s._..5 .e3.~~.!:_~_. ~ .i_)l_~_~~

.11 setecientos cuarento y cinco mil ochocientos sesenta v I'. ~:;:-;::~~l-a-;:~d'd-:·~5U:~:~~s~-por.1~:~-;-Odg_-~~
. I tre el treinta y uno de Mayo de mil novecientos noventa y

25

este fecha ,hen s! do manejados en forma no rm al v usual y no

se han prodl1.lci do cambiOS relevantes en 19s Antecedentes Con-

tables
.

Ia s enaiena-nI en operaciones de 1 a Sociedad' no se

ron bienes del A e t 1.vo f i j o • otorgaron garanttas ni contrg1e-

ron obllgl!clones de cualguier naturaleza fuera del qiro nor·

mal v no existen p a s ivos, o b 1 j o él e ion e S.. ni aotos de. la a d mi n is tía ,-

~16n de la Sociedad no contemplados en esos documentos o en este con-II
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JOSE VERGARA VILLARROEL

NOTARIO DE MAGALLANES

¡l/trata y que pudleren afectar a

7senalados en este instrumento o en cual utera de s .mexos o

2pudleren resultar un perjuicio o ~ano de consideración !_lª .50

3cledad ..Las partes antes sel'laladas declaran, asimlsmo~q;!~~~

4 i e n e n e o n o e im1 e n t o d e e i r e u n s tan e 1 a o h e e h o q~ u e d ~~_f e e -
I

5 ar adversamente el giro, l~s ne OCi05~. los bienes ,la c~~dl-

6c16n financiera o tributada o los tesultados que n~ hayan sL~

8 ocumentos

9trumento.' y no exist~n otros paSivos. obliaaciones o-'-.Q.D.J:..ln

10 el a S' en e s e e 1al. d e e a r & e ter t r ib u a r 1o o a
o re ve a os

11 de a uellos refle ados/en los n n e ea

12 Sociedad no se encuentra actualmente demandada o sometida a

73 r o e e S o a 1 u n o a n t e e u a.1q u ie r- t r I b u n ~ 1 o ~.L.l..~.!aW..~

éstos udiciales arbitrales o ..administrativ~.l--~""__----i

exce eiOn de la causa rol 'número veintinueve mi

rocientos-setenta

IE'DAD FORESTAL Y GANADERA MONTE ALTO LTOA." ante el $eg~.o...Q9

ado de. Letras de Ma allanes' vii La Sociedad no_tU~ne 0-

aciones con motivo de contratos a sean estos escritos o

d 1 s t 1n t a s d e a u e 1 III sin f o rm a d a s e n 1 a e 3 r t a____Q_g_ o b 1 i

los Antecedentes 'eontables' vi i 1 La Sociedad no ih-

en mora o incum 11mlento de norma ordenanz_iL_.c n-

acuerdo ue sea parte como conse.0!_enc 1a d~ __.

26 u obllgacl0n de efectuar todas las declaraciQnes y prese.n.:t.a.;....

•



,//rl~ad a la 'ech~ de es~e instrumento incluyendO,pero no I ¡~!-
___ - _ •• ~ ••• ' ••• o ••• • • __ •••••• _ • '0- -••• _~~

"2 8~a~~--a ,impuesto a la rent~_,_~~~_~ __~_~_:_~_l__ ~_~ ..~~=:~~.~-
:o~tribucjones a bienes ralces, aduaneros. laborales Y de

. - ...._- - ------- --...--.. -._" __.---_ ..-
se~uriGad social, han sido 1ntegramente declcrados y paga-

c. ------ •.._-_.__ .-,._-- ----~- . - _.... . --------
~. ~_:_~. ~_~_~. u e r a d e p 1 él Z O. N ~._e_x_l_'_$_t_e_n_p__f _o_c_e_d_~~_e_n_t_C_$. __ o_a_:_:_!_c_-__ ....•

., ¡ nes hg(!l~s interpuestas --~--_ .. -- --~-~._--------
Dar~ el cobro de impuestos deven-

~'
gados h~5ta la fecha de esta escri~ura;x)los bi~nes ra1:es.

..- ..-_-------_ ..._---- _ .. -. --_._._---- __ •... _-". - -------- -.....--.~_ ..-._------
'(J

c'! bienes de la so~iedod //0 en los t\ntec:adent.~! ~ontabJ':$ son-_._------ .~~--_.-_._------_._--------_._ --.-'--~-
11

de su propiedad y los titulas d~ dominio en relación a ta-

·-;:-s--;:-~~-~~~~~~~~~t r a--;;-~-~-9~'~-~~If;;eQ i gen t e s. Tod ;-; ..-l-~---b~ ":-
---- •......•.-~._-----

nes y activos de la Sociedad senalados anteriormente se en-.~ ; - .._. - ----__ --- ---_ •.._-----_.--_ •..._-_._--- --- __ -.._--- ..__ ._-~._-
cuentran actualmente libre de cualquier gravamen. Drohibi~i6

• LJ I
, _ ..-.-_•.._-_. __._,--~--------- -- __ .. ' -..---_ ...---------_..,

~m~argo,l¡tigio.derechos preferentes de terceros etcétera,

sa:vo aquellos Que figuran en los Antecedentes Contablis;--------_._-- ._-----_.-._._ .._-- ..-------.- __ ..-_•........_._---._--"_.
xi) 1::l S o e I e dad e 5 d tJ e f't a d e J e :n a r e a : e ~ e r : i a 1 11 ~ o r e s t ~1 r·l o n - :,

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

. '

y .:antidad susceptibles de ser vendidos en el curso normal
-- _ .." .,...- _. ._-- ---_ ..---------_. ----- ._-_._._-_.~-
de los negocios de 1 ~ Soc!~d!!d. xiii) L ~ Soc!~d&d ~antiene

.... - -_ ..--_ ...' - ,-.- ..-
vi~ent~$ seguros conforme a 1 a pdctic2 e ol1'ere:i al, los

: ._ - .•.. _ ..
, :uaies se señalan en los Antecedentes Contables; y xiv ) 1 a 50-,
__ o

~
ciedad no esrparte de a)acuerdos,contratos,arreglos o enten-

dimientos con sindicatos laborales; b)acuerdos especia-

le s sobre bonos. pensiones. beneficios. jubIlación u otros

I
d~rechos para sus trabajadores Que no establezca 1 8 ley o

que no sean los convenidos en los contratos individuales o

colectivos de trabajo vigentes con 1 a Sociedad. instrumentos

, S

¡;

~'.ir:
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JOSé VERGARÁ VILLARROEL
NOTARIO DE iMAGALLANES I

\ . /

l/éstos en los cuales no existen dere~~~j{~: ~~~~~~-=-~-'-::_. __._-_--~- __._-- ._--~ _.-
2 ~o _O:~LQ.!!_.b1~.L~ __~~_"!'_!_<t_!;~_L.a._C_I,l_~..!:9_º_S~~9n.~_.u 1t o rJ iU ...•_C ~~¡ - 1
3 t..~.!Én. de cj, r r_!!_U_e_!..... .~~ . .9..L~.:t:~.!_~~_~L6ny/ o d_~ u_~_l_~LQ 3 d_.9..l1.ª-_~_O .. _

l. I.~.~....Q_.J_º.!_i~_~.~1 e s_L~)~ e u e e9_9.?.-._S ~n t r a t o s I o .~lJ Q a._c_LQ!.!~.~_.oe. e o 'l1::~

i ;
5 A. r:.ª-..!'__ º _X ~.tl_Q.~r___gJ,¿_ª-_n_º_~.9_[_r:.~S_p' _O,r.s:t ª-D.__u.ª-. .~Q.QliK l~.D__OJ2r_rn 0..1 d e. ;

6 J_~_~ Q_cJ e d ~ d y Ou _e._t~.[l9.~n._ ...!:!_!lª ... Y..i..9.~.Q~U__liJJLe..rJ_Q_r_a. _ _t_r_e__L_m ~s ~ s~ .~ .
! I I j

7 I . II LCR ..C_E_B __O.._;._.é I._É !1_EJtLO_S.__..E~,,~~l;lA~ E S ,-"O.E. E SI E_llt5..I.R.U.ME N_I_D.__;_S_e_.ct.e.J i! ~

8 _c_Qhl.t..wcJ ..Ly _a..s..1_J o__c_D.Il.~Lin gn ..J a_s.....!lA.r-t.e...s • d <:o Qll_e_t.a.s .._n.ecJ c.-
I

P _.ca.C.to n.!.L..a_u.e.. _ f.O rmu..l.an_.2.n_. e..silL.1Jl ..S..tX_Wf! e n.ta. _ .•._..}!_...de._ m..a..n..e..c.il

1O ..e..S~dA.l_Ü L.d.e_.l.C!_.c.l~lJ.s.uJ .a..._SUlJ..M o a n t_e..r..lo.r _.lLan._s ..Ld o d eif:.rmi¡ -

11 ...!H..n.t._e S__J'-a t_~~.Q u_~.. C.QtiLS. rQ_G.~_1LQO.Q_S ~_:_C_lALIJ E.s...._U~ c....._ .. ..Y__EO.RES_IA L . ~

12 e o N E S IQ.G..A : LJlilIAO A_._.r.~.ª.u.~_erJ... 1 o s a e t.Q L.Y __c_e.le..b. r.en._.1Qs_c.ú Ot r_a_::-j
1

J J .192._ q_!.J.~__ ª...:s...9 o..liO'_U3_G....L6 n_sLa ......tu~ll_:tiL~_f:..s.s;r__i.J._y.r~...__L_a_e_f.ecJJ v._i.~
I

14 9.~_9__º-g_d_1i.llll_LJ!.~G.ll..r~_c_lo n_tts e o n s t j t u ye n 1a L_.C_Q..rulLc..1.QIl_e SH _Q_ _ . J
15 ~ 1e m_~.!l~o s ! e s e n e i al u_d el. m i s m_o_,-_E.[LliUl..s...e.u.¡_f.~Le. t e o d.r.AJl_d.~::~

, .

J 6 r e e h º-_ e s t •.s_alJJ_~~Jj_~Q~llfL~~.í..Jtlr.L_Q.~_c..Q_rUl.LUll.._.Q_s.e..o_ar.i.td.il.::J
, I

J i !!le ~t.~._.~ºJtcJ_~~lLl.LnllJ.i_(;L~.UJt.. __g .l~.h-º-LªJ_tº~.:1_r:;.Q Q_t..r.a.to s :; C]1,.... -1

, 8 .!nd!!IJ.!)la 1- j~_~.Jle...r:J.Y l, LQL _QuPJ_ªlL.Ü_.i n.qeQloJ.u <.U~.n_l[a ..P.e.r.-j

19 u ic_!_os__J.I.!l!~a me n_~_~_,__-ª._.~_V_.~ l_~~cj QI.!...____g.t1 _.~.ª-Sp._.d ~ _.Q u.e .. ~ u a.l Q IJ.JeLd.1
I I

_de____!.!.t~s ~ e e l_~r a e 19n.~..S__ e ~~J:LJ_te_D__se r e r.r:..~ill.il. ~._Q _lD_~_~.-ª~_t.u~...:..--i
e u AJiJ.O t RATlfICA..fl_Q.N O_f:"",f_Q_NE~A WOOI2 ~¡;.CIAlIU'_s !IN.c._.___~

f> o r e 1 D r t s en t e a e t o Ido n e a r los R u S5 i_Iili o a r I I e n~r..e.: -1
¡....:u::...!.!..-"~~~i:...k.-..!<C...>!...!.!.N..._r: ."'-.I.º-G.AWO.Q..Il...2P E SI A L TI E s... 1 N e ., d e ~ i .d.~t~

2/J 8 1 e f e e t o, s e 9 (j n s e al: red 11a a 1 fIn a 1 d.e.__e_s_ta e s - J

25 pw~~~-4~~~~~~~wu~~~~~~~~~~~~~~~~~
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28 pü~~~-&LW~~~~~~~~~~LLLW~~~~~~~~LU~~1

29
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, r~! s .9úo.1. e se r ¡tu" ~_nt~. _s_ee ~ ¡"-~.'.:g_~¿ N 1.0,-: .e_E~1 0« y ..J: r:::~A YO: O;:: ~:: O!~: :70~'!-\~~;~:~:-:;;:.':;~~7~~-n~::~:r'::=~j
ú l=:-~'~'~1_~~d-::~-~'1~ ~-;~1-6n P~~~~_:_~~_~.~~~-_:~~~r:.~.7;.~i ta r i ~ de eomD r a '~::J
51 :lDU._l_~~~_!_n_~_~~s~1.:_u.:.~~~c~~=-._~ __.l.~_ es::ritura de mOdífi-_J

6-\ CBción ce fecha dieciséis de Jul io ~e mi: ncve:ientos o::h~r-I. -- .. "--- - ._---_. __ ..... _-_ .. --_._._---_. __-- -~

71 ta y uno, aludIda en el número uno de la :léusula c,rlio1eré: c'e!,,_....~._---_.- -----_. __.._------_.._---------_ ..--_._-------_ .._¡

81 este instrumento.los corL;::ar-::cle~t~s a:uerdcn rr,odificar la J
9 1-~:~·i-~-é·:~-~1l0d··~;·;~;~~·~__:~-e ~~-s i ~~.;...~n .~.~..~-~.~.i .~'~--~'e.~~~.~ ~i

••• _ ••• - ._- -.' ••• _---- ._._._- _ ••••• - --'- •••• - __ o •• , ._ -- .--______ -_ ....¡
I !

10 ! .. s.ocic; CONESIQ.G_~_.W~.OD SPECIAL.T}~.?_~.!.~~~_:.:..l. .. 9ue cede sus de!.:_:__{

l; ¡ ellOS a F:J::I~srAL CGNESTOGA L!Hlr¡"OA en los términos y conei,

:: l':~~;~~~~E ~~: :~~:~~~~:~~:~ :;~l'o:!.:':~:.~j~::~~~:.~~:~;~~ ~:~O$~i-l
14 l cial (le Honte Alto. por ests c.~t.o, vende,ce'¿e y tra:lsfil?re I['-'-' ..._ ..._----~_._ ....._--_. __.---- '.- ._-----_ ...__._--_._._---_..._-¡
~S 1 t e 1 e s d '? r e e h o s a F O :: : S Tf· 1_ e Ci' : ::: s T J S h L. 1 I ~ 1 p, DA, [. a ,- e qu i e n i..:.~..:-:-- ..:'. ~ , .----.-~'.~',..' -.-...,,-- ···~--:·-"-::.·-o-··,,-··---,-------·l
16; - -r::~__::_X. c"ep_:_~ .. l_~_.~~_nd~.~,:_...!_0__9_J!._.~._-_.~~.::.'<J ~ 1 Gonzá. ez. c:~

~,
r, ,- ~ ~ 1 ':- d2 esta COmDr~Y~~t~ v :~s!5n ~s ~I eq~lval~nt! en

s~º(n ~J tj9~ a~ cambio oficial ban:2~

rio ce ,"iscientos 'l'.¡: ,j 5 1 é • :: S de: c· s _~ _s_~.~_~_?.~_U_n_í _do_~ __~:._ __. ¡
!

..J!..~9: i : e .

,
I ,

f:,'-~?: : millones ochocier-:-':c~c:rce

C~n ~csé ~¿fo!l Gonz61ez. e~ inviste,

25

25 Daga en e~te acto al contado y en dinero efectivo, y que don

Carlos Russl CaJegari declara recIbir a su entera satisfac-

ción;¡!) el saldo. esto es, el equjvalente en pesos moneda

28 n!clonal a quinientos cincuenta mil dólares de los Estados ~

2» Unidos de América, SQ Da9~n asumiendo FO~ESTAL CONESTOGA LI-

JO ~_~_d_T_A_D_A__ ~,_lao_b_l_l~g_a_c_l_6_n__ Q~.u__e __D_a_r__l~º_u_a_l~s_u~m~a~~~d~e~u~d~a~C~O~t~~E~$~T_O~G_~__ ~
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NOTARIO DE MAGALLANES
,

, ,/;;:--------= ~l -.__ .. " ,"

1/\11000 SPEC I
1

AL TI ES. 1 NC . a don M a r e o a d in ie B e ro S ,c ~r~ t~~'':''
:..--

al: la Eesl0n de derechos hecha
pondiente saldo de precio de

I
--

, CQNESTOGA, conforme a lo es-
por don Marc:os Mladlnle BeroS a _',

t1pulado en ! 1a Escritura de Cesión. Esta obligación es aSu-

mida enest~ acto por FORESTAL CQNESTOGA LIMITADA, con el

I de don Marcos Mladlnie Seros y con
consentimiento expreso,

, 10 anterlor,queda libe-
expreso !nimo de novar. En virtud de ..----

l'"ad a CONESrdGA \01000 SPECIALTIES,INC. de 1 a obl igac1ón Que

tenta para gon don Marcos Mladlnlt SQr"OS, otorgando este Ol~
-

-
't.¡i mo I por t~nto, el mAs amplio,comDl~to e irrevocable flnlqul

te a esta Ollttma sociedad;, b) Los deréChos cedidos represen-

tan 1a pa rt i!c 1pac 1On total de CONESTOGA WOOO SPECIALTlES ,INC

1 a
I

c)Quedanen Sociedad: comprendidos en 1 a venta y cesión

de de rec ha 5 ide Que da cuenta 1 a letra a} precedente todos

los h8b'eres ,:,derechos. acciones e lntéreses que por concepto

de e a p 1tal, ,:de fondos sociales de cualquier lndale,flnal i-

dad. o denom~naciOn,como son los de reserva de revalorización,

de utllidad~s,éteétera o que a cualquier otro t1tulo haya eo

rrespondido la CONESTOGA 101000 SPECIALTIES,INC. a 1a fecha de
, '

llJ
I d)presente ~ese r 1t u r a ; Se deja expresa constancia de que
I

esta venta Y! ce s 1On J y en consecuencia el retiro de CONESTO-

GA 101000 SPEcllAl TIES, INC .• se hace efectiva entre los compa- -

recientes y ~especto de MONTE ALTO, de manera absoluta y de-

finitiva a p¡. rt 1r de 1a fecha de 1a presente escritura.por 1 e

tanto, tOd8Si las ot 'ac1ones pendientes a dicha fecha o que
~,

apar@zcan o $e hayan hecho exigibles o sean cobradas con pos

terlorldad,
I especial' , 1 a s de'1 ' en carácter tributario que

!
afecten a MO~TE ALTO, aOn cuando e arre s,pondan a operaciones

,

efectuadas
I gastos acordados antes de 1 a deo' a fecha 1 a pre-

sente
i ser4n de cargo MO~~\I'tO~?iJfJ..escritura, exclusivo de_._---,- 'Ó'f ~Cr~t % ~Y,', 1"1

~_~ w

2

J

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
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NOTARIO DE MAGALLANES
I

I/WOOD SPECIALTIES.INC. a don Marco,

.:.. •
,~--c.--c:.---c:'. ;:.,-....- ~~"

B e r o s • c "-r..e S _:.-;_.$..0.- .
2

,.........
la ~esl0npondiente él 1: saldo de precio de de derechos hecha

1------ -

por don Marcos Mlad1n1~ Seros a CONESTOGA, conforme a lo es-

tipulado en 1a Escritura de Cesión. Esta obl igación es asu-

mida en este acto por FORESTAL CONESTOGA LIMITADA, con el

consentimle~to expreso de don Marcos Mladlni~ Beros Y con

expreso 6nlmo de novar. En virtud de lo anterior,queda 11 be-
----

red ~ CONESTdGA WOOO SPECIALTIES,INC. de 1 a obligación que ._-
tenia para con don Marcos Mladlnit Ber"os, otorgando este úl-

-
t,imo, por tainto, el más ampll0,completo e irrevocable finlQul

to a ésta Q lit im a soc i ed a d;, b) Los derechos cedidos represen-

tan 1 a par t 1Ie i p a e iOn total de CONESTOGA WOOD SPECIALTIES • 1N (
-

en 1 a Soeledad¡ c)Quedan comprendidos en 1 el vet,td y cesi6n

de d@rechos de que da cuenta 1 a letra a) precedente todos

105 haberes, ·derechos, acclones e intereses que por concepto

de capltll., de fondos sociales de cualquier lndole,final1-

dad. o denom l'nac iOn t como son los de reserva de revalorización,

de utll1dades,etcétera o Que a cualquier otro t ttu 1 o haya eo

I"respondido '8 CONESTOGA \01000 SPECIAlTIES,INC. a 1a fecha de
I

1 a presente ~es e l' 1t u r a ; d) Se deja expresa constancia de que-
esta ven t a Y'· e e s 16 n t y en consecuencia el retIro de CONESTO-

GA 101000 SPECiIALTIES,INC .• se hace efectiva entre los compa - _

r e e 1en t e s y Ire s p e e t o de MONTE ALTO, de manera absoluta y de-

finItiva 4 p:lrt ir de 1 a fecha de la presente escritura.Por 1e

tanto,
I obligaciones fecha otodas: las pendientes a dicha que

aparezcan o :Se hayan hecho eXigibles o sean cobradas con pos

teriorldad, 'y, en especial', las de cal"!cter tr'lbtJtdr'10 Que

afecten a MO~TE ALTO, aún cuando e o r re s,po n d IS n a operaciones

efectuadas : gastos acordados de 1a fecha de 1 ao a antés pre-
,

MO~~~~7úQ,sente escritura, ser!n de cargo exclusivo de__
.' IS't ~tJ"1-\~ .'Pf 1"1't UJ~\,"_ n,..._., 1 :lI I

"·Il

"~••11,
••11,
I
I,
I._
I,,,
•
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10
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I .'= t ,_!; 3 ,e JY... .c.l~Jtlg_r:_i.9_r____e__~_--,__s.~_.d _e_j.~. o" ~QD ~o t e '1 r; i.1) d_~ _ Q u e _C Q iS E S J .J 'l_!" _..J

t -;si é n de c';_r ~_~ h.O_§_2J,L_Q__~.r_t __i_~ j _Q~ c_l_ó n ~ n. l. a_s _I.,! tLl.l Q ~.d,e.s._J:!_J ")n 0 (, s i
I

5 :__o.'- ; a 1 e s q u e _L~ ~ -Q,.cLl ~P_Q_'}.d ~ '1 .0 .._.rj '.J_~i'~o r.e Q_ --~-Q-[_L?_~_P_P r G_~rJ_~ .Y" 1) !,.: P.. j,
I

e .~ s:..~ ;::-; h_~ ._n_9_.~-ª--'y-ª~.g_? __e_~?~ ti, ~(!l.~.!i.t~pJ?_tr iJll,l ¡d_.o~ _yIQ_ r.E -. J
I,

tir,1':;OS d2_ ést_a_,i_r~<:_lJ:lyen_do .10s resul~(C'dos (lu~ crro,ia ~_l__~_ej.¿>.r..-_J
I

( i_. e 1 o e o t' r ~_sp_º_n g !e.!2_t,,ª¿_l __ a__i'i0 __ 'T1 j l_ n o_v_e e ; en t O ~ o º e h _C,ntil __y n_v_:?_v_~__J
Ih st ¿ :: s t a f so ; _h_ q; e) P a !:'l.. o ~ :J ~ , :: f ':'e ~o.~ .c1'? 1o ~.r p! e ~_i t o._ 0_2 _n ~) _ J

'1 '] _ t -i' ""d' ~o '1 ~I"l"--TAL rnr'~s ¡e " t • : lJ . C, . rn_l . __n9~~e 1 e n o s _t¿ ~ o';; ~ j, • :-~_I 1 9 o 'o 1 VI, t- v r, : :;, '-' '.) • :. _'-.- _._ - -- - ~ ..•.._- __e - - _o,.-a.~l
'-o=-~_ :_;";-;-r:,! tj-?::_l.!.ra_~~_~_.?!_,,"'_"-:'l';;_~ __tr~ en Dcs-?~.lón :;'\_~ter_iel

~ : [ L S J ;: [:,: i .1, = .. e d E ¿. S -: ': i;' ~ ~ .. u _. :: ~ : e . f) Sin p e r ; v i e i o d e J o
'_.0- -_.- '. . ,-... . .. , • .. ,_. _•. __., .,.•.•.•.....••.... , __ ..• ' . .- __ o.' _._...

!s~!(~;;~~C e'l le :::~!Js:,:]! 5:~~nd2 an:er;or, CO~iESTOGA WOOD s- •_' . _- .. ---- .._ -. '-- .-..-.- ,-.,.". .••.._------ .._ ...••....•._- -- -----_

," ::~.~_i€Gad, y, en ccnsec.!:!':~S.i_p__ .. se otorean recíproco y completo

}f fi_~gulto entre s1 y cOQ la Socled~d. A mayor abundamJento r..e.~
nunclan a cualcyier ~c~itn o derecho que Dudlere corresQOQdfr-

j' i,!"..} o :reyer~n :::orres :;nce'-Ies en relación con e ta ma

:; 5 E X T O: PAGO,R~CIBO,CANCELAC.rON y FINIQUITO DE DON MARCOS M1A-

BEROS A FORESTA~ CONESTOGA LIMITADA.Por el
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1 l/don José Rafael González. en
,.-- _._----

CON~STOGA LIMITADA. <.l~bic.l4rnf::!nle auturll4du d 1 t!r~ctú, $t!g(Jn
2

~. ---- ----

se acredita al final ,paga Y entrega a don Marcos Mladlnit
3 ____ o

4 Beros en dinero efectivo. t a suma de ciEnto sesenta y ros mi lloo=s_no-
.__....

5 vec1entos setenta y seis mil pesos. equivalente a esta fec ha a qut

6 nlentos clnc4enta mil d6lares de los Estados Unidos de Amé-.-
7 rica, cantidad que es rec1bldaen este acto por el señor Mla-

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

8 dlnle,qulen declara ,por consiguiente. lntegramente pagada
-,

9 Y cancelada 1 a obligación referida en 1 a letra a) 1 i ) de 1a
_.------

O cl~usula d'uInta anterIor, a su mAs entera satisfacción. En

1 consecuencia, el sei'1or MladiniC otorga a FORESTAL CONESTOGA

2 L.IMITADA, el m!s ampliO, completo e irrevocable finiquito y

3 declara Que nada le adeuda esta última sociedad por ningún

4 concepto. S E P T 1 M Ú : SOCIOS ACTUALES DE SOCIEDAD FORESTAL
- --

5 Y GANAOERA MONTE ALTO LIMITADA.Como consecuencia de 1 a ce-

si6n de derechos y pago de que dan cuenta la s dos cláusulas

anteriores, los comparecientes declaran y dejan e o,n st d n e ia dE

que actualmente quedan corno únicos socios de 1 a Socledad,los

.stgulentes :FORESTAL CONESTOGA LIMITADA. con treinta por

ciento de los derechos soclales; Nlcolas Dragomlr Mtadlnt~
,

Be ro s, veinticinco cIento sociales;con por de los derechos·
-

Consuelo de los Dolores Prieto Sánchez.con veinticinco PO)' ,

ciento de los derechos soc.1ales, y Rlta Luciana Mladlnl~ Sero

con veInte por ciento de los derechos sociales. O e T A V o ! R.E

PACTÓ DE SOCIEDAD FORESTAL y GANADERA HONTE AL T O ..· LI M 1TA o A

y TEXTO REFUNDIDO DE SUS ESTATUTOS.En virtud de 10 expresa-
----

do en 1 a s cUu$ulas precedentes, F'ORESTAL CONESTOGA LIMITA-
-

DA, Nicol!s Oragomir Ml~dlni~ 8eros,Consuelo de los Dolores .
Prieto S~nchtl .y Rlta Lucíana Mladlnie Beros, t ~~.r- d e--~~ a -, A •..

mente individual izados en 1 a comparecencia, eo/,~~i{:~'~~
:

•..- __ .

O~~'~ )~Iz .1l\ ~)

\:f.. '1:~ *

" , i~~.'represen FOR's:5tAL.J <.)-- ..
•••••••••••••
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e
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_. - "'~'" • __ 0'- • __ • • __ •• ' , ••••• __ • ._ ••• • ._ •••• _ _... ••••• __

~)~ ¡' : 1 r, (:o ;, L :::s y 1 ,::,S 2 S t ~tu t o s d e: o u e dan e u e n tal a s c 1 á u s u 1 a s J
!~ ; r; u 1~ n t ~ s o e u y"o "~'o'~;';~.-~.-r·a";;~·.~~'~"í'a ;" .~.~ .. ~-; ~-; ~ ~~D-' ; O~ ;-s-;~·~.y'- !
~ ~:, A ~ ~ R ~ :', O N T '~-~~~.~~"; 1~~ ~ ~~;~:'.' ".~ ~.~_.~ -~; ~ ~J-~~ ..~-;.:'~~ .. ~~~~~··;~·~·~~-·~~~;:·~:~·;~.l
I,~¿',· t~I"l)jt:n el n;_¡,nbre a:"'r~Jiado ",:::Oi(;STAL Y GAr¡.e,~::,R,A.~,O~TE .J

i
legal~s. cD~ercja!es' y DU- I

" 'i
!

; I_ r O 1.• r :: :. . 11 C. é. r el t. o d O S los f: ro,? S

les ban~os y eutorjd9~e5.ARTrCUlO
, •• - ,. ,. "1

S E G U ti;) O : l. a so ..:. i.2. j _~~_,~!,e ~e. D 9.::::::~~.j %.~~c.:~.a~_}_~_..~...:~==};;..~.~ ~ !..~~.~~....1 ~ .J
!

·.:;óni!c::r1a y la ~orícuJturaosin li~itaci6n alouna, ya S'2a ~n '
" "'" .••. , '•... ;" .- '-,-': '::'·e:::.-==';;;:;:;-. 7.'.-:-: ' , 'C~- . 'C.' .--:-., . '--'.', .. , ..•' "-,e ;_,- ~~:::-: "".~-=-::--:;==- .:: :""'-';-;"=.- .,.,:...J

I

~r~rl¡0S oropios 0 ajenos. 2S! como la comercial ¡zaciOn de sus!
. ... ". ' .. -' " _._ .. --,_. __ ... - _. '.. .', ,.. .... _'.' -- -- _". . ..... , '.._._ ,_, _~

I

diendo la tala de bosques y los procesos de eJ3~oracjón. trans~
"-' '''._''- .. _.. -.. . - ,.",,__ . "--y··su'bprtrdU:1.0"S'

~:' .:ac ¡ ~n ~. j.n.~.:..:~.~~_~.Li.z_ac.i6n d.e.. J~. _~l.a_9:.~~_~~~_~.O~_?_r_<:_~u.:,~.?:.!_J
y:::' r i ,'a d.~ s~ .~ o~e_~~.~.l._~_s. '_~.~:.~ u ye '-10 0. 1 .d... ~ J~~l? r:_~a_~j :.2 ~ i_Ó~ .. ~~_ ~.~~ ._J
¡;, i s:n 'J S a J por rr, a y o r y me n ° r; ::) '? 1 '? j e r e j e i o d 2) : :' T ? r (;i::' ;:n

.J

~':;:lua¡ _v la sxportaci6n ,importación y distrlbucié¡n .gU(lrC~ i
-- .' . .... _- ,_ .... _-, '-' - -'- ...._ .._,_._. - -_ ._-----_--_.,-.--,_.,. __ -_.~

G n: relaCJ6n con las actividades precedente~en~e ~~ncion~- ¡
.__ ...__ ._.,._-_.- ..__._--- ..•._---_._,.----------_ .._---_.-._----_--------- .....••

>cas. La .5ociedad podrá, ~n ,:ons~,:uencia, realinr ":.a(JQs 1(,'5
"'.- --_,--,---------

r
y negocios y celebrar todos los contratos oue se refiera~-_:~::to S

¡-...

111 los o b jet ! 11 o S s e ~ a 1 a d o s: d) 1 a e j e c u e i6 n d e t o d o s a q u e 1 los
.', l - .-.--------.------ , .------------1

• ,t' :: u ~ r do. d ¡gel non o r e 1 él :: i 6 n e o n e 1 o b jet o p r i n e 1 p cid e 1a

.. le e t o s , n e 9 o e i o s y e o n t r a t o s a u e 1 o s s o e i o s d e ter m í n e n d e e o mú n

o --------._

• _':;:s':l::l'?daC. ARTICULO TERCERO:::l domicilio de la sociedad es 12 .~.s.tjCO:':',,,
t-' (;>0 .,._.<~)" (~;''\
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JI/agencias,sucursales

2 la República o en el extranjero. ARTICULO CUARTO:La duracIón 11

•
11

11

11

•
11
11

••••••.,.¡
I.

20 Do"a CONSUELO·.:OE LOS DOLORES PRIETO SANCHEZ. la suma de vein .:

J de la sociedad es de cinco aMos a contar de la fecha de la

4 res ente esc~ltura. Este plazo se prorrogarA tacita y auto-

5 ma tic a me n t 'e erIodos i uales sucesivos de cinco a~os

socios manifestare 2_lJ__ vo-

7 ~~~~~~~~ __ t~é~r~m~in~o~a~1~a~s~o~c~1~e~d~a~d~m~e~d~1~a~n~t~e~e~s~c~r~l~t~u~r~a~~a_-~

8 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ls~t~r~'o~~d~e~C~o~m~=e_r_-~

9 ~~~u_~~wu~~~~~~~~~~~~~~vwa~d~e~~la~s~o~c~i~e~a=d~ __~

6. c a d a u no, s a l' v o

10 lo menos al vencimiento del

11~ __ ~~~~~~~~~==~~~~~~~:_D~E~L__C~A~P~IT_A_L~S_O~C_I_A~L~

DE LOS SOCIOS.ARTICULO UINTO:El ca-12

13 de la sociedad es la cantidad de cien millones de e-

ea a social en111

15 e 1 forma si u ente: UNO ..-FORESTAL CCNE -

suma de treinta millones de esos ·esto __es16

J7 treinta or ciento del ca 'tal social: OOS.- Don NICOLAS ORA

suma de veInticinco millones de Fe-

505 esto es veinticinco or ciento del ·ca ltal social ;TRES:

21 tlcinco millones de esos, esto es ,veinticinco or cIento

22 del ea {tal social;. CUATRO: Dona RIJA LUCIANA MLADINIC 8E-

23

24

RO veinte millones de esos, esto es veinte porla SUMa
., . I

ciento del ea "tal social. ARTICULO SEXTO:La res onsabllJ...:__

26 a rtes.T T U O TER e E R O: DE LA AOMINISTRACION.ARTICULO

27 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~WL~~~~n~d~e~l~a~s~o~c~l~e~d~a~d~~

28 ~~~~~~~~~~~~~~~c~o~r~·r~e~s~o~n~d~e~a~~u~n~O~l~r~e~c~t~o~r~l~o~c~o~m_-__~

29 ~uu~~~U-~~~~~~~~~~~~~~~o~~~~~~~~~~~

30 L..-.JILlI&.,;II.-JL..lII,.;~~"-_.-. ••••.•..•...;..v.::;e..:.ono.:c,-<i....-::o_n •.•••.• ,-",-,,,,--,,- º 'tL..g_ll.~.J.....:O~r'-"1:.:.;11 á~~~~,¡;....=.."";

.'.'•••••••••
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1l.

h ~- "n-l' ""~s 'rlc¡"nt<=> y (ltlO ,,~+ .e-l '!! 1 ~ o r - r. -:-e a 1 Q u e s e " '::e (' '; , ': r' 1;' \.. c; .. ' _ :: v _ "'., • ., _ - ~ ~ _..~.'::":.--..e ~ ._ _.__ _ _ _ _._. ~_ _ .._. .__. _~_,_ ._ -r---
\ . - .-!" al -'l·íP-<"r'¡·'" l' jn<-;· ..·-i~n,..'" I' ,..~ en ~alj!.é!d de Secr~tarlQ.:...~r~~5p::;ír'-'_ l) ---~ ~ " '__:'.::..__'----o!_~.~__ ::__':'_._o
: . -- --. - - - -~-- .. --~._-- ,--__---~ ~.'~--'-- --,~~ -::~"-~,'~-,, ~-~:::,.- ~,1 ~ n o ~ 1
, ~ r':-IO~S y r..a'Jt:'!s º2;,~r~¡~s 5=:<,-", 1 eS , ..~ =,-: " o" - __ '___:_'_' __, :..:!_::._-_.: __I_:::_s_, __ ,
';'''-'c,' j" '~~~-~-':,,~~~-r'--\'-;:-'~,~r~~-r:':-~;·:n-.,·~·:.:.~:';~e !:s 'l'!:,'10S con el ~¡

. .;. ....•. '_ .. ,_ •..•... "' _: ~ :: "'.!_.;... __ .__ ~_ - .. . e_ ••• _0" ••• _. _ ••• ,"_. _. • •

r i" "''' ::~\__,t. e 1 11 í e n I e r¡:E i o r f -:_.r r'.: '" j ;', ~ e ~.é s s:: ~ i ;:1 • e ~00 e t. a rn -
.- -----,- -------- • .:.--,- ---- ., - --- u ,,- '----'-"-'~ 1

. :~- al :Jirectorio la ~=5i;~~:i(''''' G':: '_r· -=r-rle~d~ 5LJ:.e..c.i~T_X__0..J~._ ••••• •• _. • • __ • O" .0 ••••• _. oo ••• • • •• _. ._ !

':: ~ ~: o.: t _l,\',':l_, _~oqon e a r Ae t eE_~_~_..i!'.É..~_~ ~ ,G! i:- n (, v .e.~,~,?,~"l>,t. ii"r Loo __9_<?_l~~_ i
. ..•.\.. ,. .•..,. o t60 ~ .• ~'1 LO.· o t. r ,'" .4 -=.. r ~ 1 ¡~~: ¡.c ~ '. e __c: u ! .e_:I__ r;_o_Q .. ~1_,_rt9 ~'!~ -,_c!!'., ..t" .!.l - l - •_.sE.L~..:,-,,-.,.1"1.,." _-, _c .. --" i

¡ ~ ""c"n v uco de',¡, '-l;'n 5"1"1 «"·::;",I __:oJ,o~,~I':ao,,,,¿~ :::r••'"_;r,_(,~~,,! 1 1, , _, _ ' :l, __! -.l ..1.•__ •• ,.;>,.. .__..__,1, •••.. " ,?, _~_ ," ~__o'" _ ~ (;J _. _

e d e J ~ n t? S 2 ? '1. , r ? s a n. J e! ;r, j ~ '1' :'
' ' _.... ' '., .~~-~.- "... .• ,':'.-.i

S':¡!:'3:ar el órd~n L?n :":u~ se : .. !. - . ,--,-.., ,- -,-. ,'., ." -- ,',- .1
! a s ti l' r o J (::e ! )n '? n :: e s::; d '2 i ~";,o si!:; i 1 i e a d d"?. . .." .. - - '" .• .. -.. . . .... _. _. ',. .. . . .. a e t.',.,:: j ~ n i-,

" ':' : ~ ~11. fl :: j a ? -= 1, _ ~ ~ ~,~.~~~ ~ .1.... ~~,~ ~_9 ,1 ::" s él" ~ ~.. .::.o .~!..~~~_?.~,_c. ~.r, s, ~.i;..:.j :¡
Ic1(' -, o r e I in i s fil O un;" a n d a t a r i o. E 1 D i ~e : : o r j o e s D r ~ s i e ! :::J r::, í I

,-- , , ,-- •• _o .' ••• _-- --" ,_.,-.- --.- '" '---' ,. __ o ',- -" , '1
un' :¡ :,.¡..~_1. _~ <:, ~ ~~._,~ ~ ~l!__~~~._~,__l_~ ~. 2.f1_() 5 .. U_r'l¿ r:',=~~'!, ~_'\,_ e ~: +-:' ~ -,?_: o, , -1

dos a(0ctados. El Directorio podra d¡:~a~s~,sl lo ~onsjdera
.. ---_.,. __ ._' ..- . - - ..• '----_ ... - _"_--- --- '--- ..-. ..-- ...•. - -.-..... - _._._-_ ..•..__ ..._-_._ ...•

J::_ •.. te d'?: DirectorJo Que lo 52,'2

~ocic ce ~¿s edad.Los socios ccmDarecjen:es sin C~2 eS:2 ~s:~-·----0' ,-- - --- ...~---- ..---- ..,~....._._..._.....~_-.--.- ..--.--.- . .._~_.__w __ • __

sj~nar como Presidente del Directorio y la Socieda~ el SD~jO I

!~icolas Dragoml~ Mladinif Seros.Del mismo mOdO,los socios com:arecientes 1
:~nan al sei'lor RDdo)fo Prieto Sánchez come gerente no estc~_:.Jta:-iO de l
~~_2_EiedC!d y le otorgan manca:c ~e!'lera) pare: Que puede cj;;;inistrar-,

.-~Jl_ y u s a r del a r a z 6 n s o e ia 1,• d e a e u e r d o e o n ] a s f a e u 1 t a d '2 S

Que pasan ~ exoresarse. Podr~ el erente I f 'I _I
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JOSE VERGARA VILLARROEL

NOTARIO DE MAGALLANES

¡1/admin1strador,por consecuencia, rea~~os a

3

.-- sociales,y contratOS, que digan relación con los fines y • es-
f----- disponer y/opeclalmente, comprar, vender. permutar. adquirir,

a,.

4€ nlljenar tod a Clase de bienes muebles; corporales e incor-pora-
-

sI es; acclones '1 valore s mObil1arlos;adqulrir lnmuebles,aceptar
-

6t ransferenc1as· de toda clase de bienes y derechos. Prometer

7celebrar Y celebrar todl5 clase de actos. y contratos. cuales-
1------

._--

Be viera que fueren sus naturalezas, resclnd1r.rescil!ar, resol-

9" er, modificar, dejar sin efecto y/o anular los actos y con -

tratos real1zare
_.

1a sociedad 1a s cuales tenga interésque o en

1 e sea parte e 1,1 11 m 1 sma y deslstlrse de los mismos. Aceptar,

~osponer, limitar. d i v 1d 1 r y alzar hipotecas y otras garantlas
-

estipular cUusulas de garantta general; dar en prenda c ivil,

ndustrlal, agrarl~~}n~'~h,sformas especiales que contemple 1 a

ey. bienes muebles. acciones. de be n t u r e s ,_¡ • bonos. derechos.

certiftcado!l de warrants o almacenes generales de depósIto y/u

ctros valores o documentos mercantiles ,ya sean ellos,- nomln~t

~ o s •

"-

la· orden o al portador; y aceptar,posponer y alzar la's

lTism-as; otorgar y aceptar fianzas simples y en general dar to-

( a ChSé de cauciones o garantlas, salvo la excepción que mas

'¡ delante se indica. Efectuar toda clase de operaciones con e 1

f a nc o
-

Central de'Chile, con el Banco del Estado de Chlle,con

os Bancos Comerciales, nacionales' o extranjeros, con socle-

cades'ftnancleras y con 1a Sociedad Administradora de la Zona
, -

Franca de Punta Arenas. Contratar con Bancos e Instituciones d

crédito
1

contratos de cuentas corrientes, de depósito y de cré-

lto. g1rar y s:obreg 1ra r en las mismas¡ retirar 11 bretos de ch

( ue s o talonarl'os de los mismos; girar, cancelar, endosar' y ha

~ er protestar' cheques; reconocer u objetar los -sald~-~A~-

es en cuentas corrientes; h.,cer retirar vWt~:\CA rl( < '\y depós "'-p;-~a~~5?_. ___ .. --

Ir ( , ·1 ) ~,.. . ..1

la
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/ / 1 11 V 1 s t l!, e o n die Ion!! 1e s e, ,~.!._~.~.~!r o; e o n t r a t l! r p r é s t a me s s im_

'2 ~ en e uent ~ s e or riente s, e~ .l.¡.~~,~.~_i.~_~_r_éd1to, s e~..!.e-

~u~'~e~to de Caja: contratar pr~stamos y/o av~nces contra acep-

~a-;~6n de l~~~"S u otros documentos neOOC1-c.-~e~·-:--;~diante 0-
1- ..• ----- •• --- •. _-_ .._.,...,.__ ._-~-----._ ..•...... -.-'(..--.----_ .. -

:; ~c..u.__~L~u s u J e s o e x 1gen e ¡a S. A b r i r Il c_!'qe,9.Ltl.. vos ......ti. o e r é d i t o s

6 ~,~~...21e s o d oc um e n t a r Lo s, con t r,~~ a! __~_r ..i!.f._1o n e ~--ºL.f:..ª-.m..bi o s_i !l:

7 ¡t_UQ~C 1OQ}.il~_~G 1r'L~J_o""'L.. ~c~ pt, e, r_~'_Cj'_j)J;F, .ndouJ:.~d_J< -

:J le ,9.n.t d_r. re n q_y_ar. p ~ o r r o <# a r, r e_'ÜI J_j. Q.fl L. ... n.e..99,e, La_L_L..h_a e ,e..r_ nI ,o,t ~ -

j t~ (",.1 ~t,r_<lS de U1!!..t!,!...Q___y_Q..t_r_o_s,,-. c;l_Q~y.1!l,~n_1_Qs_..fl~QQ,c.il...b...Leqs... ....o__d..e., CL/.)-

) I~jt,o-,_~~_s~.r:_L!úL de s e en t a L_-ª-.Ujl.J1 ~..a_r-,-iD.~d_Qj.aJ'___Y~(; ex,_p_r.o,t~,s. r

b,~ga.réSJ l Ll:>ranzª-.L...L_f.H_t_tJ_r_ilS y, d,o:\)m~nto,S n.E;'9_Q,!;:,LaQ1.e.L ~n.g2n~-

\Cª_l__Y QL.:~, f_u_~...c.J...Q._,2.u_.?::_e.p...tL~)~.s ,d,:. ~aJ':,s c,pe_r~ci,q.Q_~'?'._ ~ndOSilr 1;-

., !t,~s. d, C! -2.1 9 j __o_tCE_Ldo_,."~." o s n '9.0.'; ,b 1.'.5_, _. n 'o b ra_n_" o _~

le 0._ 'l_" ,-,,-t 1, LE.e ~.e_r:__L_!_<:~é_f_~r _I_r ._" ' ..LE s., . P • ,_e ,h o s._X ~ e u., 1 q u Le '. o ~r e

,;:rédlto o documente nomlnattvo. a la orden o al Dortildor'. A- J
:r'r~~d~~"c~'~-as de seaur':'~'a~':-:~'r-~'~~"c~; ~'~;"o~-ar"':'al-:~~S en··c-u~.J
,-" --_. ->----,- - -_..___..__-,~_-_ ..---- _. . . - .."_ , "".,_. !

tocie y/e- en _9a_r~.~1:J.~ .._,s,~~~_~ __I,~.~" c(C,i.:if'l,?S. bO,ns,s" o ::uaJCJuí,~~r

:O!. r ~ ti po .. ~ e._~l2. r e s • H~~e,.c"~p_e_c,~c_i o n e _s ,? ~.__i,~_i?_~ ~_t.9.~i, Ó I'! ..Y __~ x_D_O C.:~

:t.~.f.i Ó n, y ~_m a r: re ti r a r, en d os _a_r:...., .1:_~ (j ~ ~ ~_l__a_I_,c.ºIl-º ~_i_ ~ L~.C'_!;9,.~_~

'd ~ .e ir.bar q~~..! _:.n~~_!_ e s t~~...!:_~e ~,~_r~.~,, __ p_Q_,l._I_?~~__c!~ j.~lD. ~r t a cJ 6 n . ~

k~~_~e.3. ~p_~ t (1 el 6n _l'_.E..~a_!.!_~ !_~_c_~_o_t_C~ d o e u me n.!..o_s,_T_e LaJ i v (\ $_ ~
I

1~~t:~S,_,qD,e.raCl0nes en lo que fUir,~ PQrtlnente. In_~i!._r:_pO_!l_0_r:,_.c.CCJ~'
I
¡mes de aforo,por s1 o por reDresenta_Qj~_.t __o_Q-º-!:_~.QJ.Q___...Q_g__I~s.~,
!des~~hlld~res de adu!!na; tramitar autorizaciones y realizar
,

'I~Oda clllH d~' presenteclon~s, actuaciones y dl1lQ!ioclas ante

., e 1 8 a n e o e e n t r a 1 d e e h !1e I ,A, d u a n a s, t·11n i s ter 1o d e H!\ c...:.¡-",,-,-n~•....•..•~..,

.' [nlsterto de Economta y demAs secretarias, or anismos reo r-
,
~Iclones del Estado,COfporaclones de funcionamiento autónomo.

:~. v enticades articulares, ante la
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JOSE VERGARA VILLARROEL
NOT ARIO DE MAGALLANES

T//para el trAfico de toda

2
.-- admínis-

tp s • y en genera l. re,!!llzar toda e 1 a s e de operaciones
- ------_----

tratlvas y aduaneras. Representar 11 1 a sociedad con voz y
--

voto en todos sus derechos en otraS Sociedades. asociaciones
---

y/o comunidades de 1 a s que forme parte o tenga interés 1a
,_.-.~--- -_.-

sociedad(que por este a e te se constituye! Pactar 1 a 1nd i -_._-
vistOn, celebrar contratos para 1 a ejecución de obr'a material

de arrendamiento de servicIos. de compraventa, de trabajo.- --------~

~.
honorarios, de transporte y fletamento. de suministro. de----~~

seguros '1 de cualquier otra ,especie; modificarlos v ponerles,

término en cualquier forma. Participar en 11citaciones públi

cas y privadas. Administrar' bienes propios y de terceros. y

por cuenta de ésto s ; decidir y aceptar pagos; cobrar.exigir.-
recIbir y percibir judicial y extrajudicialmente dineros,va-

f--- --

lores. bienes y prestaciones de cualquier naturaleza que se

adeudaren Il la sociedad por cualquier tItulo o moUvo; Y

firmar los téclbos de dinero u ot ''os documentos pertinentes

dar y recibir en pago de oblIgaciones; cobrar dividendos de
f----- --_._- -_. -- _---.-.--.------

acciones. Conceder plazos, prórrogas de términos.rebajas qul--
tas o esperas u otros beneficios que pudieran ser convenlen----
tes para el mejor Interés de 1 a sociedad. Dar y tomar dinero

a- interés.Remitir, compensar, condonar. crear y madi flcar'
-----_----

toda clase de obligaciones por cualquier medio o titulo.Dar,
,

rendir. exigir, aprobar y/o aceptar cuentas. saldos., liqui-

daciones ,partiCipaciones, finiquitos,recibos. cancelaciones
-

y demás r e s~ u a rdo's . Renunciar a 1 a acción resolutoria o a-----
otras acciones y derechos s 1 n limitaciones. Nombrar peritos.

llQuldadores' y tasadores; árbitros.depositarios, fiscaliza-

dores y/o Interventores y fiJi!rles sus f acu 1 tad~fca~~i~-r

y comprometer pura
lt. ?" ,,'" .-0: '" "":< .\

y simplemente o mediante a r ~~á'j e ,¡" y~('~>'1-
_ ..-

IZ \2..) ~_, I

11-/. - .~::..:.;_.(_-~ :4-
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l/sean de derecho, mixtos o en conciencIa y fijar sus atr!buclo-

2 ~~ ..L~~ 1 t a d ::~_ y ~ u e o mp e ten e i a o j U r j S e ie e i 6 n. R e c !b Ir. r e -

: "irar y abrir correspondencia certlficad~ o no, Que pertenez-

~ ce a la sociedad,exigir la entrega de certificados,giros y

5 ~nc0l1!iendas o cargas que se le env1~n por cualquier conducto:

6 suscribir la correspondencia y todos otros documentos otorga-

- ie ~ s e n e 1 ej e r e 1 e i o d e s u s f a e u 1 t B d e s y o b 1 i 9 a c ion e s. S o 1 i e i -

8 ft_,~= re9 I st~-~-;_-:~e eS Ion. S _'..'!'~r~::~·~i~_cI~st r I • .!..~.s ~ e e me r e 1.~_1~,
9 Ip..<l.t.g_n_t,_e_~y / o p r 1 v 1 1 e~.!.21_~~0~.c.~e_.~._..!..? s q u e_~..::?~......!::_e_gi~_r:_a_:_

:0 r~_'h__Y__t!llnsferlrlos y renovar ..~u.~_J_nscripcl~s_:~~.~Dtar a

,nOlnbre de la sociedad y representilrla ante toda clase de pers -
I .•. _ •. -_- .•.·.·.·a . _.- ~---'-"'" ------- ... - --_ •._ .. _._ .... --- ••..••• -.•.--------- .---- ••' ---- _._ -- - -,

'2 :rias naturales o jurfdicas; ~uto(idades o J)oderes públicos,sea
). -_.- -- _------------- ...-_-- _-- --- .. , ~.-- - ---- --.._ .._-,--- .._._.__ ..•.. -.~.,- -----_-- .

J] lel Estado, entidades y organismos flscales,semifiscales o é\?

I¡ t ~:mi-n1-~~r··~;1~~-:-~~;::.-m~·~-;-~·~·e-~·i·~;.-~·~·~-i-~-i-P-~-J·id~-;~~'~em~ re-;a
l· .- ---.-.---.----- ..------.- --_ ..--_._-,_ ...__. -.- - -.-.-.-- ...- .....-----

'!:. \C~l .. E.~.!.~d~_ para gestiones ~.2_~:_r_~~~.~_~t_an_~c:__l_~'~ºeren:ic

E ¡Ob~ervaclones e indicaciones y dem~s Que se formular-=n. Endos r
--. _-- -_._--_._._-------- .._-------------------~-

.. : ,J ó 1 ! ~a s e e s e º u r o S. r e a 1 í zar a e e p t i3e ion ~ S. r a t· i f i e ~ e j o n e s , ~ e -i' - -- _.....- - - --- ---- __o --- "".'--- -----., ._- •• _ -------- •• --. -- ---- -- ~--1
·F !::laraclones ,reclamos,protestos y pto:'2stas ;reclamar de ava-i

• - ,._~- ---- •••• _--_ •••• .-.-_ ••••••• - ••••• ' ._ .• -_ •• _ •• - -; •••••••• o ' __ ' __ " ••••• ~-,

"J' ) (I:/S y tasa:icnes; nombrar iepr~sen:antes. fact·:lres y ap(.1ée- ,
-- '. - ••• ' •••• - • ---- _._-- - ••• _ ••••• _ •• _. __ • ".. .- •••••• - -... •• - - • o ••••• _._._ •• ••••••• {

;'( i-5d~~ con__!_~:_u.l_t~~~~~~0 ..e_n_~~~ __~~n oue atienG~n 10s nego- I
1 ·CIOS en las ofIcinas, acencias, fábri·:-a~~··:ucursaies •. -~-~;-;,?--l

.•.•. _._ .•.. __ .' •__ . ~_ .._._ ... _ •. _..• _. - ,.,. __ •.. .--. ..' I

" ¡ ) e s del a s o e ¡e dad. e o n f e r 1 r y r e v o e a r lT: a n d a t o s ~' ~. ':'~-~-,.~-; . c; ~ l
;~'=-~.-;~-les~·· d~.~~·gar parclelm~nte ~-a~ facultad~~ .C!·-~_c~~~~j3t~~- ~

L : : : 6 n .v r e a s U m i r e n C u a 1 q u i e r mQ j.I e n t o. S e ñ a 1 a r e (. ~ !e i J i o y :
~- ------ ..•_--- .._-- ---_-------------. -------_.~--

'-: I 2 n___g_e n e r a 1 re !l 1 i lar t o d o s los a e t o s y e e 1e b r e r 1 (j s ~ o n t r a t o s
i} ( I y ..-~~ s e r t b 1 r t o d [) s los d o e u me n t o s p Ú b 1 1c o s y p r i v a d o s r e 1 a c i o -

I r~¿os con el gIro y con los intereses de la 5c:iedad. No obs-
, .--;_---~--------------------~-~,

. ,t~~te lo anterior y cuando se tratare de la enejena~iOn de
I -- .~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---------------~

:~ l~i::í:~S muebles Que fueren indispens¡,bles, Dor razÓn de su rol
I

cualquiera de los fines Que--~~--------~~------~----~--~~~~~~~~~~~---
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JOSE VERGARA VILLAAROEL
NOTARIO DE MAGALlANES

'//tem la el ob eto social, el erente

3

la anuencia del Directorio

!~uerdo deba constar
4 se traté de la venta de blene~s~i~n~m~u~e~b~l~e~s~~~o_~d~e~l~a~c~o~n~s_-~
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JOSE VERGARA VILLARROEL

NOTARIO DE MAGALLANES

//~SI nacIÓn se efectuarA por la

'] en este caso serA de derecho. T 1 TUL O S E X T O : DE LAS DIS-

J POSICIONES COMPLEM~HTARrAS. ARTICULO OECIMO TERCERO:La socle-I
--'---,

2'50

corres onda. Dentro

4 dad no se dlsolverA como consecuencia del fallecImiento ,dlso
5 in olvencla convenio ud,cial o orejudlclal

socios continuando con los sucesores a cu~l-

cuando

mediante

el

e o m o s IJI r e r e se n tan t e9 en

Hahn y José Rafael Gonzá-

desl naclón'de re r -

*

forma arte del contrato

•••••

debe-

contr:~tQ

y



r4J....:.:.....f:....:r~ \J n s ten e f § s e 11 e red 1t a r 6 e o n ) 11 me n e 1 Oo e s e r 1t él d..e J 11 c:J..!'" d 1)

2 ~_u n e ote. 5 a s c r 1t o o Q r t Q d o S 1 Q S S Q cJ o ~ Q S U S reD r e s e n t a n_ -

_" lli_,y ..~\LL.Q..Q.JU:.4.___ttr...Q.lliQ] Lu.r s e p a.r ~ e Q n Stan e i! d e ter c.e r:.a..L..

j¡ MU_LC_V!.J)~ ¡AY O, los o e I e d o d Q Ddr..SOI.6.-.lo.c..loLº.uo_¡.t._¡_g._¡,_¡¡_.l.-.I...I./...u_:...JJ.. ••••••. u.w...~"-"-~---1

sla..t.......s.u..s .s.oc.1.cs _1 1 TUL O C!LA R 10.;

6 kio A o..E..s :t P E R D 1 P A S A R TI e ul o No V E NO..:....L.~C...I..J:~UJ.-~'-'-':.......+~:.ru,._._..._._---1
I .

i ¡est!ldos fInancieros cOnforme o normas contables de genera.} a·

,:¡ Iceptac16n, a 10 menos trimestralmente. Las uUl1dedes y pf!rdi.'¡._- .-~. ,

,9 Idas Que erroje cada ejercicio social, estando 1 imitad~~~.:

. lJ I.t~!.;~\Ql_t.~!.~a 1 mo n t o del o s a por t e $ del o s s o ci o S, s e ~ j s t r 1 •

($, ,buír.én entre los socios a prorrau d9 sus derechos en el caD!'-.
I

,_, ItlJU~ocial. TI TUL O Q U 1 N T O: DE LA DlSOLUCION,OE LA LIQUl
-:" I __ -.-:__, " - _. .=---=--~:__ :;¡;: .•••••••• _ ~~_"':"":": ••.• _ ., __ •

;" !.~~~}Q;~·~1~!~~~E.ARr:_C.:'.:..~ __ D~,:~~~:;;.la. !~~.:dad se __~.!_s?~.~_:~~_
"f~tícl':r~_d.m.n:. por .euerdo un~nlm~ d. los soelos o por ~U_'.ll~

Icuier otra causa leg~l.ARTlCULO DECIMO PRIMERO:la liQuida-·.s '__ .. _ _ _. '. __
, .
Le ¡6 ,n del a s o e ie dad s ~ r é p r a e t j e a d a d e e o mú n a e u e r d o por 1 ') s -1
: mi S ~I o S S O e los o, a f a 1 t a d e a e u e r d o u n ~n i rr. e, por !..2_. ~ r b ~t~ _j

.? :~;~~~_~~~ ..en 111 cl~usula slg~~.:_n._~e.ART_I_C_~~_O DECIMO SEGUNDO:d

, e as 1 as d j f 1e u 1 t 11 d e s y d i fe re n e j a s Q u e s e D r o d u 2: e 11 n en t re L.º _sJ,_._-, -
.'1 l.'-",.Ios_c~re éstos y la sociedad con motivo de l. InterDr_~-~

!tacIO", ejécuclOn ,cullpl1mlento,resoluc16n, termin!!cl6n, val j.,
- "
~ i~-"-~'-ll d d d t t t 1 1 -~----~-'-1ez c.nu a e es e con ra o SOC 11 , o cua QUler o ra me e>--- --I derive dIrecta indlrettllmente de e 11 o , du-ir I a que se o sea•....

,rante j ~ vIgencIa de 1.21 Sociedad o con motivo de _'u dlsolu--
ic I 6n o l1quidec16n .ser~ rest.ei te en única instancia, por unr
larbltro 'orbltrador designado de e omOn acuerdo por les p d :'-

,~e$'loulen tramitar~ breve y sumarlllmente sin form. de juicio
:'i si h ulterior recurso, renunciando desde ya los socios a 1 a

interpOSición de cualQu'lera de e 11 o s • IncluIdo el de c!!SaciOn
:> Queja. SI no exlstfere acuerdo en el nombreélel 6rbltro 1 a

••••••••••••••••••••
~ ••••••••••
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1 l/toga limitada D E e 1 M o ARBITRAJE. Todas las dificultades y

2 r::
~.-.

4 fr.1"

:~~
I

8 ~~_
I

~' ;c i

'c, k, Interposición de cu.IQuler. de ellos, IncluidO el de cas~

~.j_.6 n. ~ q u e j 11. Sin o ~~.!_~:"~..~C_U e r~o __:~.e1 n omb r e .~ e ~b_!_-_._j
1¡ t t r e ~ e d e ~ !~n e : ; ~ ~ ~ ~ ! f ~ e t u ~ r ~ ~ 'J ~ l!! ~11J ~ t !~!~ o r d i ri a ; ~ c: p ~ ;-~

, _._------------~-_--.~-_ .

.
erel"lcles Que se produzcan entre 1 a s partes de este in s ------_.-
mento con motivo de 1 Il interpreta:i6n. eje::ucI6n, cumpli-
_.-

_nto, resolución, terminación, validez. nulIdad o cualquier

r~ materia Que se derive directa o indlrectamente del otor--------
¡ento eJe este Instrumento serA resuelta en única lnstanció

r un ~rbltro erbitrador designado de común acuerdo por 1 a s
..~"''''''-

rt ~ s, ouien tramitad breve y sumariament~ sin forma de j u 1 --_-._..
o y sin ult~rlor recurso, renunciando d~sde ya 1 a s part~s a-_-- -_

• en este ::850 ser& de derecho.DECIMO PRIMERO:AUTORIZA-

~ION DE CONESTOGA WOOO SPECIALTIES .1NC.Don Carlos Russi Ca-- ....• _ .•. _.
Il~ga~~ individual izado. en nombre y repr,=sentaci6n de COtJES-

I T OGA HO(;O S P Ee 1Al T 1 ES ,1 Nc. y par a los e f e e t Q S del o d i sp u e s - l

\

l.
Il.t.
t~.'.~.
~,.
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JOSE VERGARA VILLAR.ROEL
NOT AR.IO DE MAGALLANES

1 / / J u r I s dIe< IOn d • s u s re 1 bu n a 1 e s d eetic I ,. "_E_c_ _

12

...-- de copla autorizada de 1a pre-

2 e E R o : Se faculta al portador
;~-ra requerlr ._y--'\---

J sente escritura o de un extracto de ella
- __......:

4 firmar 1 a s Inscripciones ,5ubinscrlpclones y 'a no t a e ion e s que
-_ .._.

5 procedan en los Registros correspondientes de los cons':!r'la---
6 dores competentes Y para efectuar 1a s publicaciones y demas

-

7 gestiones re l'ati vas ' a 1 a legalizaci6n de 1 a reforma de es-

8 tatutos de Que da cuenta este Instrumento. La personerl a de

I CQNESTOGA WOOD
9 don Carlos Russl Categari, para representar a

O SPECIALTIES,INC. consta del poder otorgado en 1 a ciudad de

1 Elst E a r 1 • Pennsylvania, Estados Unidos, de América ante e 1

~lotar!O PQblico de esa ciudad, Se~or Richard T. Harnish,el

qUE! debidamente legalizado por 1 a s autoridades extranjeras

y chilenas se! protocolizÓ en la Notada de Santiago de don
-

v...1 c t o r Manuel Correa Valenzuela , con fecha trece de Julio
.,.,

de. mil novecientos noventa, bajo e 1 número ochenta y treS.
_,

l/La personer1a de don José Rafael Gonzc!lez para representar

a. FORESTAL CONESTOGA LIMITADA, consta del articulo Primero

Transitorio d. 1 a escritura de constitución de dicha socieda~

de fecha once de Ju li o de mil novecientos noventa, ante el

, Notario de Santiago antes senalado. CONFORME A LA MINUTA
-

REDACTADA POR EL ABOGADO DON CARLOS RUSSI CALEGARI. En com-

probante, previa lectura, firman los comparecientes con los
-

testigos h6bl1es. empleados de este domicilio, mayores de

edad don Gabrlel Rodrlguez Frez y doi'la Dina Martinl~ Li va·

e 1 t , corresporidiéndole a esta escritura e 1 número deita vein·

tlocho del Repertorio. Se da copia. Doy fe. Entre l!neas:

, "en adélante dólares" "a" "dólares" 11 "" revelados",lIen'" • como , o --
" lo legal en" ," y subproductos". "bancar 1as", "L T~ .•~~

Doy fe. En p a r~ n t e s i s : 11 q U e por este acto se c{~ifr~ki-\~-V~
...

I~ \¿:,\, ~
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JOSE VERQARA VILLARROEL
NOTARIO DE MAGALLANES

257_

10

1 //Repe~torio número ciento veintiocho ~DolJe.r--'

1 r\ 1 IV'
~~ (") f\ Il 11 yJ21Yt..._,J ~

j Jt J1A\

~ vV.r--,
:

SEPARACION DE BIENES. La separac:1 n total de bienes de 1 ~ ~
nora Prieto S~nchez y del serlor M adin16 B e ros. constll de
la escritura pública de fecha cinco de Noviembre de mil no\
cientos ochenta y 'dos. Notarta Ricardo Maure Gallardo de es

i
ta cIudad. sublnscrita con fecha veintiséis del mismo mes

:

y .,no • 1 m!rgen de 1 a inscripción matrimonial correspondier-
nOmero:_gulnce R del Registro de Matrimonios del ano m 1 1 no\'
cientos setenta y dos, CircunscripCión Punta Arenas del Ser

:

v 1 e lo de Registro e 1vil e IdentifIcación, departamento y Pr
:

vincll1~ de Magallanes. documento Que no se inserta a pedido
de los comparecientes.CONFORME. DOY FE.,

""""-:__.~ .->.:$"" -- ~ ._ -.::.- =:::::-.,! V ¿Ol"A~ _------ --_
: l' 'rf?-¡r'::!:I.:'<;1\I /),., A .{~1.

: ¡:z t ¡~\\ ) r1
.. J (1}

i ~~~~1i
I ',!!~~-DOY PS I CEATIP'ICO I Que •• copia fi.l d. 8U original. Punt,

----.
Ar····.r 20 d. Julio de -19~M~

i ~
L .:r •..•.'I......b v ~

5...---......___.41111 Y4-J' \: ~ 2 ( fJ ," -r; )
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Certficado Declaración de Renta Internet

PágIDª_.Segura

••)11 C:h~ImplI l; ••t o 'I¡

In •• :t'H ()~

www.~II.cI

CERTIFICADO DECLARACION DE RENTA INTERNET
El Servicio de Impuestos Internos certifica que la Declaración de Renta ~ue ha sido enviada
vfa Internet por el contribuyente me.OLAS .LUJ.S_M.LADOOC. PR!.E..T.O_, RUT 6,.7t2..6.84-K
correspondiente al período a.n.º trihu.tarI.Q ...2.0Q4 , ha sido recibida con techa 29~<ML2QOA__.
La declaración completa puede ser comprobada a través de la opción V~rifiCél9.j6n
.o~IJ~fª9.i~n_º~T~r9e.r<;:>.!!con los siguientes códigos:

CÓdigo 18:
Código 158 : jQ,ªº01.Sª
Código 611 :
CÓdigo 91 :

Código 36:
CÓdigo 305:
CÓdigo 87:

lQª~07:.?
(11.4 1~~J)j
1~21235

/
/
!

rl.{ ..I.(-¿
. ,IJ J V .
J' ,

FIRMA DE LA PERSONA QUE
PRESENTA ESTE CERTIFICADO

1,.l.l.
I,.'.I,-'.'.,,.

Nombre
RUT
Fecha • 1_ªIºSI~ºº.4
FE

BENJAMíN SCHÜTZ
GARCIA

SUBDIRECTOR DE
FISCALIZACIÓN

Página 1 de 1

iacosta
Rectángulo
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H.QfT1~ I M~ni,JRen.ta
Págln9_ Segura

Rut: 6,712.6114·K
REPU9llCA DE CHIU

SERVICIO DE IMPuesTOS INnRNOS
FORM 22

Mlo IRISUTARfO ;?O()4
IMPUESTOS ANUALES A LA RENTA 07 N" 85460134

ROL UNICO p1 r Apellido Paterno
~2 J Apel'IdO Malllrno ~Il I Nomb~sl"RIBUTA~IO o rU6n social

03r 6712684-K MLADINIC PRIETO N1COLAS LUIS
061 CIII:6 W 0I.0ep1O Oi I T$19funo 08 I Comuna

AVDA BULNES 01695 211166 PUNTA ARD'¡AS13J Actlvload, prof&SlOno gtro dol neQoclO 1•• I Código ~d,vid¡¡d I'>(;onómicll »031 RUT del R&f)~S6ntante
CRIA DE GANADO BOVJNO J 1121

611 1 CorreDEiEtctr6nico I I
REBANO(á)CTCINTERNFT.CL

6 lFech;;¡Ven(;lIT\ianto DeclaraCI(\I', 042004131 to;pto Glol:>alComplementario G
~ p¡¡gos ProvIslonal0S ActlH"lzaaOR 1082073 f4e l'Jumero ¡;Cal( 21116(
~3 R"g!Órl 1')~5 ,;orr80 E:lec!r6n,(:o tR_f:-SANO(aiCTC1NTERNET.(L
~o.tRetirO!; ActlJalizadoB !S3250110S Gastos Rechazados Art 33 5317695
~18~emanente Creo ImPto 1/l 39162 ~57 mpto G! COnlpi 169289
1&8 fSt,b Total 10500158 69 Ir:cremento Por impto 1a

314903'ategoria
161~Ia Art 42 Nro 1 7293732 ~62 Frad Impto /.¡I Cah¡g 781] 12
~e8 mpto Territorial PaQado 3258673 170 lBase Impot1,b:e Global

8203491tomplementilllo
~04Impto. GI Complementano ·916726 ~06 Resultado 1,lquldiluón In'plo Rta -11212.35
~1S Fecha Pr6sanlaclón 129/04/2004 ~02Fredito Gé!ltos Rochazados 1 ra

3 J4903lsateQQria

~08peiJito Impto 1ra Categoria Sin
275741 ~10 CredHOImpto 1ra Categoria Can

39162bevol. Devoluc

~"9Rebajas Por Incramento Impto
)14\)03 1150nlerases P8gadc6 Por Crad.C

229666/~~renor Para!'tla
1751~ébaje Por Pa~o Dlvidéndo

229666/ 1757~errta,.,ent" 39162~Ivlenda 2/59

1784 mpto primera cal. y territorial
3258673Ipag¡¡do en 1004 ---~~_....._--- •.- ----_--

Folio N° 85460134
~eMANENTe oe CREDlTO IMPUESTO A PAGAR

54 ¡SAlOOAfAVOR 86 1121235 • ~7 mpt.J6~toAdo,)udlldo 1110
1-.....¡It-!M-Bn-o-s-s:""a":"¡oo-p-u-es":"to-a----+-+- •.••.•;¡,.;..;;'O";"--t-1~ Rujll'lSle Art. n.lln~lI 57 0% ~9

~iSPD!ilcltm 86 _ ~9 (TOTAL A PAGAR (Une,!> 67 +58 191
55 !de ID~'5OC~(l6ISsglÍn RECARGOS POR DECLARACION

!ReCUl!afO N" 7) FUERA DE PLAZO
56 loeVOlUCION SOLICITADA 87 1121235 ~ (ReCARGOS POR MORA EN EL DAGOi

00 MAS. ReaJu;sto!;declaración filM" 92
kit> olazo

+
o +

•.
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TELEFONO 88080
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.__ .._---_._ __ _._- ...•_ .._ _---_._._ _ _- ..__ - __ .

COHPO:tJ\UIOH DE HEPOH~S'fl\CION .--._-_ _--_ _--_."----_ _-_ ..•..._ ~._-_..- _ .
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. I
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E9 1.52
U" E~clldo y

l:i,,(.'\lI:l1tí\ y dos
• r:('1I1 t::¡j 1Il0S

.'

1 Jy •.

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

,'1
"j
I Bn Santiae;o.de ...Cl:\lle .•__EL.!lQJL...Q.e_Febrorode mil noveoientos·se-;

.' tenta, ante .!n~,_AnTt!.t:t_O_QA..RX~¡~~...~~B4B_, Notario Públioo de e .

te deportame ..nto,_ y'_~eJI_t_igQ.s__9U.y'bs nombras'" al final se 'sxpre- I
• •.••• . '.. I

" sarón, c.Cl!lpar.~_9_!..l')_L~on·'HA~LTO~.HURTA Dé,.'PIFFAUT',<OhilB no. cs-
. . . •.•. ••0' / ..•• :--••.> .':-,

101" sado,. a~ºgl!.4º-, .~fl_Qm_1..9_111ado ~n Te atinas oU~l'é~~sl .gU1.l?to I P i801J carnet ·~n ~!-_i~l~n Cl:!-I!.~r_;_~1cm.to~_..fJ_e_~nta· ~~h~'mil: e ~'oié ntos

) ooh~ ~~a ..l ..~l:l_a.~~.~.._de San ~i a~~,;.,'l, ~:~n;MAR~I.~, oX:Z~.(~~.~I·,: o h 1

leno, oasado, abogadot_dom101l'1ado en AvérH:da Bulnes: oiento o ,
. 1.' ,. --_ ...- ..•....... - _._- ----... '!-... '•..• " ,', " \ \_, __ "1 I

renta, dp timo piso,' o arDe t .un .m1l16n ss·'1s.o{sh:tos 'ses'Qnt~ Y j
:: dos .~'~~ "QU1~;.~·~~~~·.~~-hS~~.~~ii}<dg~ij¡d~,,,.S~n t'1~i{~';))~~YOlJe¿~d~~~dad~

" ': •. :."" ,. :.r:',:~.\,\\1 1,--.-_ I I
l.: quienCJS acredl_t.~~ __~~_:..;~!.ntlda~_~~ri·'h..!' oédüliuhneno1onadas y I

. . •... " . :. I,':i', \1\1 Hil.,· ! .Li
oxponen: ~ue ostando debidsnente oUtoI'iZBdoS, :vi'enen en I'sdu-

. _...._.•... ----.~.~ ·'t'·,·, . " ( .....•.•.. P.\:~~..\\i I ;"/7'; i
.. 011' El Oflcrltul'B públioa::el·Acta'Constl,tut1',itr\dé'·.'OQ po·.t'a~i6n·

.1, . .. .•.•. - ..• --.- -, ".l: .;~.i\,..,·~ l.) 1, I
l". de nsr.?~.s_s~a~16n· oreadQ,'sl)tre 8:J.. 'Instl'tu:tcH!ie:l:De,SBrrol:ló .:Agr~

." peouElL'10 y el' SOl'1f1c'10 J\grfo~l~ :-~ G~~B~e;~';'> Q~/e s;~~!~ l~noI' I
,;.' ,-. _-',.... .. - •.~..._- -- ,. , J ¡ ,.~,Is1e~i~nte.: ,~~Bn..:~_~~~iago de 'Chile, 's cua:79-'~?'~ó~b¡~tt~/de "mili

.' '. ./ /':--..',,7 /.:¡ nov~0~.~~_t~?12~_~.!'.!l:.t_~y nueve, conourroñ .d(!n !Serg10 :V81Ii'rizuela
. :.. . .!,. . .~...•" :.-\ \ -,,,.,/ ;.~'.

.¡ A~V,~~.!~.! SeoJ.1eta.t'10··de.l o'onse.jo del-:Se.t'v,101o~'Agt''1oo1ay' GanB-
._.... ,' ;1' ........", .

dero, don AUJ.1elio Mantenegro GutUrrez,>Seore tarto 'de 1 Canse j.t:
• 0.0. .._. ._ ••••• _ '. -o'

, -
, I del Instituto de Desal'rollo Agtiopeouorlo, y'e~onenl Qus"ambas

i I,1 8inPf.!~~~ __~~!l~.~0:'~8do· orear una p~rsona jur!dlo8 de' dereoho I
I privado que se derióm1nsrá Oorpóraoi6n de Réforest'soi6n;' 1'8 qu, ; ¡
I se I'eg1I'á por los siguientes 'estatutos: 'BSTATUTOS''])B LA.OOR-·;r! . ' ... - ...__.. __ .. ---1

: PORACION DB REFOImSTAOION.- TITULO PRumRO.·- De,l'Nombre',' Do-:',1 . o •••• _ • •• __ '.

Oo·! m1c1l10, DUl'ac16n y Objeto:-. ARTICULO'·PRD·nmo.- ér'as~-.. . _. " .._-_ ..__ ._------------------------:;::..-_

._..._OORPORAO.I9N__l)E_aB~O~JE.~.TAO~QN. --!

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

)
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Sel.~v.1c1Q_.AgclQQ.la....y._.GanaQGrp.y_ el. .In:J1¡!tu to de Des 1ll'l'0110Agro-

pecullr10,_.una __..Corpol'~o16n .de_~l',cbP ..PJ;'lvQdoque SQ denomlnll-

,1 rá·. COR}\.QMC~ºtLPJI..~~~~o;r9NJ.~.~~ durQo~6n 111m1tado .• ql\e

,1 ~e .~e8iri~~n_ª!:l_.r~H,·..m.f!º!~D.,__tuP9.!.ºQ'!l}!~~nto, .f~Qncl amiGnto y

I e.xt"n(\L~n._PJ~~...!;L_p:r.~ªfi!p.te_.~ªt;;~ttMtQ,.. y..que .en el silonc10 de

.::.~~\¡,~.p'C?~_j~_d1SP.ESi~l~g~_~.~e.l:._~~_~!.!l__T~!e~s i!U0TE!l'c~ro del L1-,

·I.¡",~:.~_~~~~..!'.odeU.J9!l1o.. ..g1,.'(.;.1. ;r_!!.~.1 De c•• to .ndm•• o mÜ qu t-I
i aientos oúarenta, de veinte de Hal?~_!:J__11.!il._I?~veC1el'lto:Jsesent~'; .. _..-._. ... -- !

.,~y_s!!~--ª!]. M1~1st.r10 'de Jus~!p'.!.Vob~_!:J_.~noes16n c:le·pcH'sona-1

:I~l~~a~ jurld10a.: ARTICULO SBGUNDO ·':"_~_!__~9m~c_1~~1).de l'a Oorpo-I
I . .

.I13a016n 1181'6la .o1udad de ~1!;!!_~_i~/~~.L.!3..~~.. p~~ju10.io .d8 loa El spe-

,:;J~.8~es que tije en otras oiudades.- {\_I:t.T~C~~.TER~ER~.-El ob-

::1 je to· de 1a O~rpol'8016n !.!F_~_~ntl'1~?~~~.~l ..!~_o.t'.e~ont.o, conser-I

,1..v.I!O_;~~~Qz:te·jo y. spl'ove ~h·am1_el?t.~_~~_l'?~.1~~curs03 fores tale s I
.Iliel. pa1s. mediante: a) Ftna~cil1m1a·nto de la repoblt¡ci6n fOl'e aL:.•._._ ,. . _.. I

tal en terrenos de partioulares y de entidades públ1cas y prl~.~ .._.- - - .- ..__........ ... ... . I
.i:~~.~as;.b)·BjeOuo.~6n ~~ las ~8b_~_~~~~..r.ep()blao.~6~ r~l'a3tal, l'

por ouenta de te~ceros en los predios de 6stos; c) Jisi3tencla
•••• _._. .--_ •• _... •• •• 1. '... . .. I
.., .~.onloa en materia da repobl~.':.~~~o~_~_~a~J o~naol'vaci6n, Ino-I

nejo 'Y ~rov.Ohami.8nto, ~ partioulares y.entidodes públicos y!l' . ..-._. .. . I
.. privadas; d) Proporoional' la8 88m111aa y plantas que se l'aqu1!l-
.1 _ .• _.. • '. -_ .••• _ •.•.•.• _.. . I

~an para .la·~repoblao16n forestal; e) Introduooión de tácnlcas:
.~ -7·' -_ ." o _._.. ••• • •• • • 1. . ,.JI·:! s1s t&mas moderno8 de l'Spoblao16n 1'01'8s tal; 1') ;P~~.o~r.orel I
1¡,.:.anejo"Y IPl'oVeobamieqto raoional de los bosques. que se esta-!

I ~leIOa" por, aoo16~ dlre~;~ ~-'i'~~1reo t~'~~ -{~-~~r~ orQc16nj e) ~

I Proourar l~·adeoUadQ oome~olQlizQ016n· de los produotos obtonl~"l' .._-_.- _-~--- ._ _ _ :--_ _.. . i
<;losdlt 108 .bosques. s81'1alados· en la 18tra ti h) Admlnistl'or 10B

.: .;';'qu•• que;•• tan bajo la tu-l~-d-;;¡:-.~~.~~p~¿~a~6n·;1) veta.¡
J\' ~:or el.m8jol'lI1118nt;0 8~n6tio~ de. ~os bosqllas qua S8 oatablezcap

Il..~.or la'· aOo16n·.cUreota' o lnd11'8~~G.de la ~~~~Ó;~~~6n~··.j·)·Pl'ocuL

•

,



.1
Inotorias l'slacionsdas con sus funoiones.- ARTICULOOC'1'AVO.- ;

• .. -" ..-.---. ' ..._... I
o ,

.o¡ La e:xclusión de.. 1.~.~_~~mbl·0s_~~.~e1~a~ol'e_s, fundada en 11!?um-i
. . I

". pl1lT1ient~ de las obligaoiones que 18S imponen los orssentes ... .-_.._.. -..----'7----··-_· ..---- ~ o." ••

.>o~ Esto tutos, se efo.c tn_~~.~en_!~~i_sm~~ oma a s tab~~~~.~.~_J2.!:t.!:a_sul

,1,~ /<(ij~00~·\;".'~I::''v/~1~.,o

~,&PRO SOR ' / I

/' 3

••• .•..•. :

••••........,

•• 'o•• 4

•
••••••••••·"••••••••

,.'.- RUBEN GALECtb Go"~
NOTARIO. PUBLIC

t'.' l,:_j?
t '" Fr,('ud" r

, ir"~ 11C'1I1 a ,. r.I(l~

\ :t'lIf(;~ilJll"s oS'
• '1r,t¡I/o.'rsr la adopo 16n de _medidas ..de ..pr.ote.oo1.6n_1_.san1dad:...de_los

"

., .ques· estoble.o1dos".por ..la-aoc1ón ..direo_ta._o-1nd1.t'e~ta_de ...ia 001'-

porac16n¡ k) Bjeoución de'. todo. olase de._M tos. Y'-oelebraci6n.
" de toda clase de contratos o convenoiones_tend1entes_ ..a .la_ .con

.¡ soouo16n do sus f1nes, .. con.peroonas ..natur.ales_o._jur.1dioas.noa_i
Io.,

.. 1

01onale s o oxtranj erluL.de._dereoho ..pl1b110.0_o_p.rlv.odo',jnclus o

con SU3. propios .. floOios,:_1.L...Bn_su.·_.aoo.1.6~_.la_corp,or.ao16n_daró
. ~" .

pl'oferono10 a. lao so11c.1tudos __p.t',0.v.onlente.1I'::dcLJ.Qs._ben~icia_
. " ~. ... : ~ :.......... \ . /-;" -". \ . "'. . .
l'100 uel Ins ti tu to _dtl._De~.Q:.~o_ll~":'~g~op_e.Qu...al."_l.Q,.-=--:,TIWLQ_.SEGUNDC

. • '... -':": .. . . i
,0'1De los r·fiomb~os .de__...1..Q_.Oq~.9.!''_a91Qq.•::J~~CY...AIi'l'Q_._=- __I:~.lt_cor;

,,1 P01'oCión es tadl fO~.Q9.~.P'~;"iJ11.~PlQ~_qs._.I\_ºJ;J..m.~~.J~~~lt1b~'~e:-coOP(l~

,oll'adOL,.es. -:..A.ij~.rI_CUL9~.Q,V.ntlfO_.~~~~.!31,:.~~:-l17:e_mpr~J..\pt:.l~~...;.Q_í_sarv 1-;
,·1 010 Agríoola y. Gaiiade.~Q...y~ej;_:!))~.llt.~ tº_'~E(::p~tª-ca.l;'J,'_9J;~º~4!g!'_0.Recu:a

" " I ;',

"1' 1'10.:- _~~.IC%O ..~TR-···:-~~iS~~~,.r}j~~~~~~Q~~~~,\~T?~-S·.:l:.~s._per80-¡
nos natn~ales ..o jW'~9.~.9.a:i":oR~J.-ºÍlru.._OJI;"J~4l~·' ..PJL..9_tn.te.rna-

::.1 oionales· ..ql~O. ~~~.A~Ol'~.ri ...JI.~__i~~~~r~~~~.~~~.~].q~l~0_~~9P~.~J~~e.n .el .ob~
. ..•. ',,",' .•. _.:. ..,:t: .. : I

r . jo ~~ .do.._1.6. CorpO.F.~9.~I'!,__oon. ª~g,i..ii~.9Ú~1~~~-º.~~-ªj,·t10 i_Q .. o. de:
. r' _.... .•••_ ,,:'. '.' • • '. • • I • " ".' I ~ ¡ ;. .

'''1 oscsorio '.-. L.a...qsk~t_8~?~·:~'~o·\.~~)g·~~~lr~~:f~ff~~·ao~i)l,o?~ ~~eo;.~_QPr'()II-
," : , • \' •• I • " l", •. \ ~ , ••, '\_.. .,/ •

"0 bada pOl' el Coo_qs_qj_o_.~~E.t!.Q~_t,j~9_P.9.1~si~p18~'Y_or1..a_de",:_v_9_t0..3.-.....1
•• • ~ ". • t

.,! e1 COl')S~jo I?_i!.~~.~;_v.~,._I?_~l:!l0nA.l:._m_e_qJio.EJ~ep'resenOtodós.J......Q!l_CLnqo.

·.1 !le tl'o.t~_..da...::l.~.~_!1':~~r~lati~os :~_la_~.~da .<Í~é"~·li~~_;'reSj;.!l.rl a
i .. . I ;. J: ';' .'. :. ';..... \0':. ,'.' /.

.'.1 la CorPo.~~.Q~.;~n_I..R~2-'_o's610 jtendrá~eohQ a voz.- ARTICm;..q_
.0.. t ""'0

0,1SEPTnw.- LO!l ~1~~.?~_ÓS~~~t1~o's ..:.~.l~s ~9.~opé;lldores tendF/1l;1.~~_
. .

l'ooho Q obten~or ~~. ~~.~~.~.~l'a~.~!~.Q._!.~~._1nfOl'~.aol.o~0!.~..:1_J)~~1~-

Oaoionas cpe 1 a. !J~:e~rao_~E._~_._~~_J?.ubl101dad _~~eroa d~.. 103.

.""-..

.•..
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• t .dar·án_fllampl'e_B_bel1s1'lc.10. de_.la corporao16n.- TITULO TERC~HO~-
i '•. ¡ Dei. ~att'.1mQ~10.•=-:._AR'rICULQ_NOV¡Nº.•-.B¡..patr'_!n9ni9 de la Corpo-

• • • I

r QQ~ón.1l~__tQ.m@~~L.I\.)_QqJL~Jl .~PQI.'.~e.._~n1oial de. up millón cun-
;,
I .

. ~. tr-9º~C!n~º~LqºQ@._IlJ.!J...~I:!At~ºoJe.ntos ..q:l,~~..oscudos que
~

hfU'Q el

~!!rvJQ.~o..A.g~~_Q.9.l,~_.y__q.an~qe~Q_.;y.-q~º~lm mil. escqdofJ ql\8 1101'á. ., ..
~1..~p"~~~~~~._g~_._l)!,!s.aF.~~~19Agr~peoual'1<?; b) Con aportes 01'111:-

.~_r.~~~.'?!J~~_~.~ _~.~~~l_~~~·_~~~lme.~~~.._o~. ~.O.lJ pJ.1el)l~puestos del

~, ,i. ~~!Y_~_~_;'~.}'~.!.I?~_~ay Gan.ad~~_I~~.~?S ~~t~~~_9-~.pes~~'rollo .l\ ~
, I

..: .. g~~p-~9~Eir1~;_~L~'?~_!~O~~!!'__~~t_,:a~i~~i!.lQrios que aouel'd.en ~l
! . '

,\ .~_~~~01~_!s.~~~~!!_~-~.~n~~~~~--~-.~~_~n~~~.wt~ de Des8),'rollo 1\-

!. f:¡i.~oe.~.cu~rlo;~l_Oo~J2.ag.,?~-~u~e...:...~-~~~~..a ~a .~.?~p~r3c1ón por
1'-'

.1..- ~).~.~ba.t.?~Le_st~~!.~.~9}~!_E.~1..~_E.~_~~1.~a~o__pal.'.a_te l.'~eJ.1os;..e) Con

l. los frutos naturales y oiviles que Pl'o~uzcan los bienes .de'1 .--._ •. - . __ . -:--.--_.-- _. _._0.' .__ .. --.---.. '. .

.1 .. ~!":_cor~<?r~~!.~!!,..~omp_~I!d1~!?~?_~!.~-~~:e__!:~~os 10~ del'echos que \
1 se convengan oon teroeros por el uso y explotac16n do los ml~-T 'mos;':';)'~on~-;;- ~r9~~~~6" ~~e- s-e-~~~e'~g~~en ~Q venta de l1bl'OS ~
'__ ._ .• ••.a _ ._ .•.•.• _.. ••.....;. __ •• - .:.. •

o publioaoiones :01entlf1oQs o de divulgaoi6n; g) C<;>n101) fon':"
~ . _' .• ;...• • ••__ . "--0-' ...:••.•..• _ •.

• • I

dos qt\8. leyes espeoiales destinen a la C01'POl'Qci6nj 11) Por los
d·· - •. --- ..---------.--.- -.- ... '--"'--"'-'-'-' .I .

.I_.~~~ás bienes ~~!.._~d.~~.1.~:~_I1_~~~1l.~..gl~Qtu1to. u 0110l'050S.- ~-
I . .

; LO CUARTO.- Del Oonsejo D1reotlvo.- Afi'rrCULO DECIMO.-La Di-:
.!._ _~ ' __ ,,_'00_" ••••.••. _u ~ .

: reo010n Superior de la COt"por'Qoi6n oorl'e sponderá Q un COl1:1ej(,! ,_, 0 • •• • ••••• _-_._ ••• -. ..' •

I Direot1vb oompuesto por: a) 111l-11n1ste).'10 de Agl'1culturu; b):.. _ ...•..__ ._-_.._ --_ .•_' _ ... --- . . . ~... . :

El Direotor Ejeoutivo del Serv1cio Agl'lcola y GanadEll'o o la-_.- ...---------"¡ persona que 'ste designa en su representación; o) El Vioepre-
·I •.·_·--·~--..,...:- . ..:....:...--.:...__ -.----. -.- -- .-- .._- - .

side'nte Ejeoutivo del' Institn~o de Desarrollo Ag1'opecuol'io, !

. .~ ~-a par'sona que~'ste ~;;1~~~;~..~~·~-~~).'esontac16n; d) Un ).,e1

1_ ~~~~~ntan;d~,o-1--;-o~~~i6n d~-;O~~~;o de la :PJ.'oducciónj e ~

.. ! -~~~ rep1.~os~ntante8 del:'se;v;~1~ Asr-i~'~':;_~y"~~~a~o).'o; ...,r) unl
I •. 0_. .. _ ...__ ..•.... •... _. _ .... .. i

des19.!.,

/
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: col'gos quo los habilitan pal's form·sr ..p.8l'.te_daLConsejo •._ Lo~

.....

demás Consejeros durarán .tL'€ls· años en .. sus ...oargos_.s1em.pre qu~

.. per.tenezcan a ..las. ont1dades ....que:.repres.an.tan •.•....Los_Consejel'Ot

p odrón ser sustituidos ..antes. dol t¡§rmi~o_de_ su. mandato_por :
. . "..... ' .. , .

Insti tuolone s o Scrv1c:los. que .·representan, ..pe.t"o,..daber.á.:.dar5E
I t ti, ''. : :. \ '\" •

" av1so POl' o.sor.lto. á_l.a~aor.p.orao1.6n_Y-_aL-nu8...v6_l!~p.I!.ásantante
• \ o', ',',

.....

,.,,' tl'aré en. sus. runoloneo:.:desda. la ..reoho·· de_la.i-e.cepc.i:6n_del ..av~,
I1 50 por el. ConDojo.-. ARTIC~LO DECDoIO.. SBG.UNDO_¡..,!". B4ra.a.idente

1: del Conoe j o Y.. do 1l\ ..C.Qrp_o.~.átl9n...:'s~~.6'..e.).._~nl,s_~i_b":_.A6ricu~>
. • :' ••"l.,~ \ i.,_;.. • I . , ~:\ ••, • ••I'! r'Q.- En. oup.eno.~~..de}..~l~~_n:~~.~.~_}_:iLf!1.ª~~~~.\·c.Ql1.~~.j.Q~~.~.<ie..l~

l' ConsE!j 01'08 .sertalados ...~.P.e l_Ó~º'..h..d.~_p"reoe¡:I.~_n9.."_ct_.l"e.(.e..r.~dQon
. ~. :~¡p;P!: !i •: . :~i 1'.' '( ._.' ~ .'\' . ,". :. : ~. :'

,'.: al" t1c).l.~o .dé.c1mo.•_- AI:t..~~.C.qAQí.:~:I.M.º;.~~~R<t._":....JtLOJ2.n-ª.!' j.9 ...D ira e
'- ", : /i:;,.' I!"~:~'::'.,'\o" ,,\;~'" .:\', :.;': '.:

Ir:'. ti V O .ca l~ bl'_ar.á.':"s.es.1ºIl~.!J~~tir._gtnarJ. a.s"'::"y.~.Jlm!.e.Q.t.d:!..nQ,~t.aa .• ;_ ..L.as .e
: • i. •••.• .' '-. •. •: .,.••. ' "": * \ !;, • . . ~.I • .' •

/1 dinarias. se· o~1·ebral~6_~__,=!p~_:~_i.·~(_~~:s.,'~.~:n:'éJ.;~cii~.Y"_~ors._que.
. .t"",' ·"j •• ~~;:I..•...•;,,,,'/': :" '" ,,\:,<',1,'.., :·'¡.\f ".;:'

,.' Conse j o. Dl~.eG_ti.v9.. r:tjLJ_)._q~L.~A.,~.A91'~Up.~1..a.ILJL..P.J....t.:l9.:.i6nde 1
. . " "'~'~~~.,,':"'.".",~ .¡--"a;~I •.'"":t~~.Hi:.~:.,:,,~!\.... :..; l ,.

,.. Presldonte, ..p.op_a~u~!-·~Q..:...~~~·.~..Q.t?~!J.9",:,l:;>~~:~~~'l.9_sL®..a~~Q.lb _50

~" 1101.ten p~r_E! sor.1·to~ '.~...10~_m~.n·9s..·_1!~~.~...~.9~.~e.'fero~_;.=-~a_ol taoi6r

~I • a se s 16n .ex:t~'.aQPd1n!!~1.a. s.~_jl_~.~J_l?9P_9.~_a. oep_tiUi~_~da.•_~_.ART-
1 _\ ,1" .•.• o,' -', ~:~." \ "o"

", LO.Dm:J IM9. CJ14~~9.•~..~_l,._qq.~~pa.~.a_ ..s.e.,ª-~.9n~b.t!~á_d..e~Q.lU\. tl'_o_.e o
i '. . ." ',' J' i' .' ". , ...,." \ \ ..,.... ,,"

::. oe j er.os, ..._5al.v.o..que los: Iqpª"~ o 18. LeY: e..x.tj_~n._ ..q,uQ.~L!.m.es
-- . ~ 1,.': I '. . _" ..J ",.'. . •

~:i. peoi.a~ .•.:,. En_-º.~~.º_~ci__~P_ª·tetO~d~6 vo~ dé'ótsol11o' e'l ~1.le.._.p.r13·..... . ...._._._.. .

""1' de. - .ARTI.C~9.);lEC.P1Q._~TJ]:1~1'O.- ;Pe_.h..Q.~_g.Ell1º-ltr.!l.9l:.\m~s_Y_ac.l-l:~r.di

~'. do 1 a ons~.j ~_.l?1.J:'.~.~.~i!.'?._!I_~dej a~.!_~~.~.~no1a en un ~1..pE_o__d_!J_ Ac

)'! qUQ e s tt}r.6..a ~~E_~~..~y..~_Sooretar10 el que serA deslgna~.? .p.o:
I

.; 01 ~0!.1s~_j_~..~:)i.~o~_t.!.vo~-Las actas de oQda ses16n serán firmad

. i . . .
"\1 por el ?~o.a~~~_n_!;.e.•.-. El Qonsejoro ru!9_quisiet..U..a!.Y..~~_g_r_esr

I . ,

.•.1 sabl1.1dod por .a~B~_~51 t~~_~ou6~~«?_.~eberá haoel~

; .~.

<_.I

.••..

&
'

.
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I tenc;lr.~..eJ..· .o,rÍ\0.te.r_.~~ ..lU.1l18tr9 _de._:Jf4.-:OOl~r88pOnderÍ\ al ~OOl'e-
•.i . ..... . I

tAr~Q._IHlQRlb,_.Q,8. ~u_ 1'\;lQQ"'.<mes.(le.signadas, desempei'iar 1as 131-

S\l~~P..t¡~S.Ll')__AA~ª 1!1~_~ :l.EULus1.ºnes .d~bieQdo tOl'!l~rnota 1'161

~e 1.(.L~rl~~qQ_"n_,1..l.~H"'Y.. d.ispone~._.lQ.neo~sl,lr10.PAra qqe asi

.s~ llag~ .po~.:,..P..~rJl,QQq~.<:l:e.s.u_dep~~de~oia y baj o su l'espon;¡ab~l1-, . .
dt\d, ..b)_..q~~~!~~.~~..l~:s J!~~erdos ~~~.9onseJo Directivo y Quto-

.1:'~.~!l.rJ~~__~.t;l_~.c_~~P'~_~~~~.~_R!J.~pe.<!.~~v_~~.- ~i .ul te riormen.te a l-
o ~ •

~!l.O_. ~~._~_~~. __C?,~n.~~F-~!nt~s_.~_~~..~.~~_~~~J~,,-lleo~el'e o que del'e im-

poeibiU,todo, por oualquier causa p_~~..a._!~.l'ma_r~l.. acta l,ospec-''! -- .._--_ ..--_. __...•...-_.~_ .._---,..... _.., --
tiva, eL Secretario dejaró oonstancia escrita de ello al p16··1 •• ~._. . _ •• -- .• --.--- .•• -_._ ...•••...• -_. o" • - •••••

¡ de la misma; y o) Las 'demós 1'unoiones propins del 03l'130 ql\ei - ... - - -.--- ..-- ..-.------. -.- -'-'-_ ..'---.-'---"'-" - - .' .-l. ~~8n?~mieEde !!_~ons~~o D1.~e~..t~vo._:-_.A~Tt9~.~.pECmo SEJC'~.-

¡ Los acuerdos l'elativos a la disposici6n de bienes 1nmueblos, ,.1- ...•. __ . .•__ ._ .• ._ •. ._._ .• __ ..•.... ' . . I

l. . l' i ~,. Ii-.~~~_!J~!1oontal' oon:..!l v~.~.~_.!._a.v!:..!!?~__~e~Jlin l' "",'0 de Agl'1cul tu
l
-

1.1'8 Y de.l.D1I"eotol' Ejeoutivo del Servicio Agrícola y GanQdero.'-

1=~~~=_a::r~8 E!_~ue ~e .r_~.;~e.l'~-;'iJ;;.~:·~·,.·~·~te~i~l', 'deberón BOL':

adoptados en ses'H,n espeoialmente oonvooada para .tales e1'oo- .____ .' ... _ ....•. _u... .. ... . 00'

.•• ~.~~ ~"'.. ARTIcULO DBClMO. SE.t;~~_~::-_S~~!3.!:_XY!El?C~Q~~-:~?l:~~.~.?}o-'

I.~_~~ Oonsejo .D11'~ot~~~_.~·LD.~~_~ES~~la.Corporaci6n, actninis-
¡troJ.' "1 disponer. de sus b1~nes· oon las m~s amplias facultades,1 ••• o • _ ••• • __ ._ ._. •• • •

I ,
.i sin perjuioio de las limitaoiones que se e~tablezoan pOl~01
l' .. ,. ---- .------ -- .- •• - .••'_.- ..-_.-- ... - '..
I .
:. presente Bstatuto; b) Designo1' el Direotor, en.. -•.-- ,---- .. _ ... _._.- ..•.._-- _._ ... la 1'ol'mQque. .
! sof'inla el ottt10ulo veinte; Q) Promover y valor por e¡ cumpl1-
;,._ ... - '''_- _._---_ •._----.- ..... . ,_ . .- .. _- .._. ,', . .
; miento de ioa finalidades de la Corpol'Qción; d) Apl'obar Q Pl'O-

. --- --_... •.••••.• 1. _._ •• _ ••• _." •.••.• ••• e

~~~sta de~ D~reo~or el presupuesto anual de entl'adas y gQstos:;

i."~·!__~~ntrolar y. ol'ientar ·i.~~-0-;;~-~~a"·~~·v~~'s·¡6nda' los fondos, ~i

¡ .~_1'~~~.~~~e paedan OUDl~11~~-;!-;~-~'~~~i~a~~~.de la COl'pora-

1.~:6n~.~pr.obl1l' los progra~~~.__de tr~~~~_o.r. ~r~veel'. a su de~i

¡.do :r1~ano1a1l11~nto; S) Aproba1'; a propuesta·del DiL"ectol' la~_. . ... _---_ .._ •.:.- .~---~._'. ..._.__ ... . '

~
'~:o~'~;-.!!

Cl. .2", /.
~.~..i~?~'\\. '~./"
~.:.'/
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_EC,I L!i7.
1.1" r::clld,.)'

, ill'.""(~lIla )' do~
( :'~I1"~sill1t1~

RUBEN GALECIO GOM _ ¿":'..:
tiOJAfUQ PUBUCO ~ _

•.• NO'J' \~_:..

" Planta del Pel'sonal ""! escala de_Bue}.dos; ...h)_A~l'ob.al"" a
1

'1
"

I

ta del Director, .los Reslamentos. Internos...:que_e.s.time_necosll_.

r 103 PSl'S •.1 funoionamiento de. la .Ool"P.or.aoi6n¡_iLDelegar en '

el Pros identa, an al. Dil'ec tOl' o. en _un .Cons.e.j.e.r.Q,_las_f'aculto-., .. . .
des qua estime 'ind1sponsab.losj .j )_Apl"ooér,_a......pr.opue.a_ta_del:. !
Dil'ootol', las. lnvel'sl.onos'. do ._oa.pital;_kLAp~ob_ar,_a..:.pl'opues ta..

. , .
del Direo to.~~,_l:.Q~. st!q~.nQ,,_cm~s .Y.'_.~.on"-e.nlQs_par_1l_ls_.r_eí'..pr_6s_tn- i. ,

c16n y o tJ.·as _llneXQ,,_1)_.Ao.Qp_ta~ ..~aP.o.1'.te.s_e~t~a.ol.~d1nQl."_1os_0 .. do-'
~ _;.' 00. • ,.all·~\ ", ;

n oel onO s de lo,s. organlsÍllo.8_p'aotQb te B._~o':"..dLl.osJ1iembr.os: _Coope ~
.'." " ~. • "'. .' ,.1' ••••• , ¡

l.·QdOl'OSj ..mJ.Bjer.Qe~ .las~t.a9.ul,._tades_ol'_d1~~1.as_de __ adm1Dlstl'O¡

,,1

I
1

"'1
I • "0 .

..i 016n que soñala ..o l. a~_t1oJ,l1.9_.dos. m:(l_oi8.nt.O~t.re.ln.t.a_y_uno_del;
! . .' .;. " .. \ ,f ~ ¡ ~

•.' OMigo Oivil,. adqu1r1r,'-._g~av_ar_o_:_enQjena.r._8_ou.alqu1er _ti tlllo;
...••. ~ .•~ •...•. :i,.':"!,\, ..•.•. ~." !

I! tods clase de bi.enes,_der_e,~~ps,-i:":ao.o.1oDe~~ ,:bo.nos_y-_v.alol"es._mo7

'1 bn::IíiM'"os, tomal'los~_Q~dar.io~~~e~ ~ar~e.nda~~rL~.;ipl:!ánci~:,_hip ot~.

l'. 00, oon09816n y. .o.tL1a .._t_~;~~¡t~~~~~~~}~.o~~;~i~~ikk_~s1mrios~e~~..¡
. ,:i:f.i~::... ~;:::.'\""'!:::'.'., "\:":'\"".\·'.~!i i • ¡

l' cuen te ~.ol·x:iel:1te ...l)lO,r9JllJ~.·LI.~JÜ~~º_a~J~,.~i!ó.bt~eA~•.QA~.;Ilag Bl'.á B ~ ;

,., tllf~·~1~~·;~~~~:~;;~~R9,;'~~~ri~~.·9ga,i.qti;.~e1_{~tii_~~~r.n~;·'d.e.~9.9~-:
. .... '. ., .' "i~,'t.;'.' • '. . .,! toro ~.r§~s...t,_ 61re1',. 80eptgr~ 011g.osa~..t~a+, ...•_.p..r..Qrj.~9gQ~_.Y

-.... '. - . ..;.:: '!";.•" ,¡. i U'......•.,.:. ...<.:',., .' ',: .' "
: ' Pl'O to 8 tal'. }.e_~_l.~~.~.~L9,.~_!)J,.Q~...iLh.~.q~.~..:.~_:pJ¡~,Q.ii~dQ_Q.l.\lTl(l.nto_s_mercoQ'

• .' ,o' • ..' • :-.. •.•.; '. !
tilo lJ do .O~B.~q~~9.1.~__r~.a_~~_q.l:.!.z~;....~Q~~.?-'__.oue.n~as __o....Q.~~..h.n.t§..s, ....da ;

. I

.,¡ dop6sito o. 4e_ ..Ol?~.d~~5?_e_~_Banco_q._!.l_Q~!-:g_~~ns·t1túC1Qn.!l1Ú~81I:.Elri
I .... _ /:', ...~"1.. '. .." !

:,.:1 y ·3"Obl'OB.~r.~~.~~",~,~-;~~,.. ·~.;~r~ .. y._P~~.~C1_?~~, 1?_.Q\!~::~(._:L_e_~.~!!l\de!
,"'1 o. lo porta.~~ z~lt; ._o~ors!';'...¡J:_~.2.j.~9~.':"l._!J~~!lce'1QºiQn~t~.;._nL~n~g9ne ~

'I! re1, ootlooor ..y': _~e~ o~_ve~..· tOd~_.~~_~n·t~ -.~e ~.iI.9i_Qnjld,~'_9_0Jl._l..o.a__in~e J
.! ¡.'etlGS :; :rinc8 ...~.e la.c~.l'P_Ol~9Cl~r_.(me_no·a:J~~_.(m ..t·l:e~ado..all'l.'(]~,

". ¡ !'1<lento o. al I?1r.o,? t2~"_P.~L_o_~_~.q_;J_~~_ta.~tQ::t~_P._lJ.gj.~.l1.d.o_al__.ofe e tu!
I ¡

., i ocel'uar 1 a cel(~)?~oo_!_~.!·L~~__tO.~9.~__loQ._.a.9tQ.Q,__Qo.Jl.v.!1ncione.s __o ._0o.li-,
· .. 1,

i
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1- .1__ _ .•.•

- _' -

.'...

o. ~9SJhg't..~.n.1!.Q~.,::.._:r.~P«l .EI!iop.~&~~1:.()f!._~quer.doea _que.se l'Qfie-

¡ l'6n las letras' dJ, _S.), ..F.)_.Y .kJ_y".P'.~l'..a.....C()~1st~tuh' a la C.Ol'!?Ol.'a-i ....- . ....---.. --- -.. - -- - . ,

¡ 016n en oodeudoI' 8011d~.J;.!9,.._eC!. __I'~_q~~.x:~~~_~~_vo.to ..confOl.'fne deli' ..... --~- .-.- ...--.-...-..---- .
Jl:~1nt~.tl'o __de. ;Ag~~OU~_?:.F.LY.__C!a.!..D.~F.e_c_tp:.:'. ~j.eoll ti_vo del Sel.'vic io
I .

1 Agt:~_~.~"!:.~J.-~~l'!.~~-l'.?-~.:---¿\~~;rcu:Lq_~_:q·IO._OO.TA:V0.-:..El COn3cj <? Di-.

.. 1 l.~~~.!.'!_~...<?:O~l~~~~.ª-..~~- S_e~.'?i~.~.'?..Ag~.~o~~ ..y. ~1l!1ad.o~'1) .".í u~ Ins ti~

l. tuto de Desarrollo AGrop80U_al'i,?__y__~_1.a...C.or~10l~oc_i611de l;'l(Jmento:l···· . _..__._ ...- .•.. _.. ----.- ....._- ...- __o I

l. .

I de ia PI'r:>duooión, en tl'O el ...El'~!:~~.l~_O__Y_ .e~ qu_il1ce. do. ~bl'il de _ca-11-·- ---:----.---- ------ -_ - .- - - - :
1 da afio" el Plan de 'l'l.'abajos y. Gastos que !le haya a~robQdo pn':'J¡-~~·~--~·~~~~~~;su¡~~~:-;~~;~;;.:_-.:~~-~'l'~S-1d~I~te-.- J\R'fIcul

.tl -'-0' _ -- ••--- __ ••• _~-- ••- ••, .••• _, .1. u_a .1 _ ..• _- -- . _ •. .... .. I

¡LO DBCtMONOVBNO.- Son atI'ibuciones y deberes del Pl'es1dante ¡11"-'-" .. -,..----------.-----.-. -- ---.- .. ---. - ..--..-- .._ -- - -- .. - -. - . I
i ~~- -~-~_Co~'Pol'a~1~!l__.Y.._c!~_~.q~_~~!~_~__I?_iF_ec_t_1.v_~:~). P~:e.s1dll'. la3 ¡Jet

Is10n08 del Consejo D11'eotlvo¡ b) Repl'esentar jUdicial y extl:'a~·1 .... · -.------------- ... --.- ..---- .... - .... --.----- -- .... - .. - . -.-.. _o. -. - 1

,judioialmente a la 00rpol'aoi6n, sin peI'juioio de la delo13oci6n

':11 ~.~;~~·~a ~~~~~ en ei Di;~~~-I'J __~~j_-!'i~~l~~~-~n~'.~~ct-~'~'d~l C.on- i
, I

s8j.O; d} Pl'epal'aI' la Tabla de Sesione s y c1 tal' Q Se 310116s Or-!
.. t .-- -- -.-- ~ -------- .------ .. -- .......• - -. -- . ;

."

~...~.~~1'1a8J~~~aoI'd~na1'1_a_~ e~_~_0~1'~~.m1~ad.n.. l~ ..dispuesto en el

inc~so s'~Sllndo del 8l't10ulo tl'eoe de estos Esto,tutos; e) Ve-
•• ••• _- - • o ~ ••• _._ •••• • __ •• _ •• _

lal' p01" el oumpl1mi,ento de eotos Estatutos, 103 Reglamentos In-
':J ••• -.- • _ •• _. •• _ •• _". ••••• _._ ••. __

1 tel'nos y AoueI'dos del Consejo; f) So~1c1tal' del Gobierno y do''I'-'-~--------'--"-------...--...--..
! los K~embI'os Aotivos de 18 OOl'pol'oci6n el t1nanc1ar:J.1onto· de

1 1"- - -- __ o ---~ --.-.- ••••• -- -.-._.-.. - • - ••••• --. • • •

I :os gos tO.8 anuales qe e118.- 'frrur.O SEXTO.- Del Dil'cc tOl'.- ,l\R-. .
: TroÚIio VIGBSIMO••.• Habl'á un D1I'eo tor .de la COl'POl'8Ci6n que se-" -.·_·,,--------------oo .._- . .. . _o ·_ .. oo_. ..
11'6 designado pOI' el Oonsejo, oon el v.oto conforme del Hinistro

,1'-- .-----,.-.. . _.. ._._.. __.. _.. _._._ ... :

.1 de AgI'ioultUI'a y: del DiI'eotoI' Bjeoutivo del SeI'vioio Agr1coLQ;

r;-·~~del'o.- ~a__¡,emoo~6n-d81--~·~;;~;~~~-~~b~~A. ajustol'se a las:
'1' ••.....-----------......------.- ....------ .•.-- ...;-. , I

I misDlQ8 nOl'nlas sen.aladas pal'Q' su Ílombl'81n1onto.- AR'l'ICULOVIGE- ¡T~~~'-~R~O.~..aoI'~e8Pon~~~_~~_~~--E~~~~~~.~-:·.~)- ~~1st1r o l'eun10~es
. -. - I

.l~~~~_on8e.jo.A~1n18t.J...at1vo con deI'echo 8 voz; b) Cumplir U ha+
t ••oo_-- .... _- _ ... __ . ... I

1¡~_~~~unipr11' los .Aouerdos _de 1_C.ona~~Qj .~~_~:~:.c1r I orien tal' y ¡

í.:: -
"<..,
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RUBEN GALECIO GOf'..1r:-
liOJABlo. PLll.::.U"': •••

- . Ct-?, '{1\.t ..1..

'1-_"
,_:. N()~~; .
'1 .' ..oontl'olal' las labor8s do los Depar~lJ1lento8 y ...de .108_. ~l!!15ñéa

.i}:' VI/.
1.'11 1·:~'."IHlfIr

• ¡II.'••.nl;1 y ;1,,·;
('."11' '~si",(I.~

. \

l.,
. '.. .t411;T . ~.¡ Téonioas y l\dmin1strQt1vQs _de ..la .09~P91~.a9JJm;.. d). P~QP.Qn<I-~

,1 Oon!lejo Direotivo un ~e-el11pJ.:8zante..p..~r..Ji"':"(j.)._QMg.Q_e.n._o_QsOde au-

. Dencia temporal; e'). Ol'gant,z_s.t;' las O1'l9.~p._IUJ·~._!H1_l~Y:J.q1.Qs-y_.depen-

,1','

denc1as do la O.Ql'pol'QP1Qn;JJ -pr.opone~_al_.o.o.ns~.j_Q...Un_pl'.Qel'ama

" n 001 ono l. do. l'epoblQQ1.6n· ...t.o~_e.~.td; .. g).._:f.~op_one.¡..._e1._t1nano.1 am1e 11,1

de los p lano.8 ..y_..p~oBr.Qm~.s~~.ndl0.ago:s. -4!l.rLJ_a._l_e_trJl..anj;e.~ ..101'.'; h) ;•....." ~. ,,",

Intol'nlar pe %,'1~dl0amen.~~.,,8:J.. ..Con.s.~·jo...S.QJ:>.~Q_l~·.nUlrQ.h.a..Y.. ac·ti v 1da-
. 1, '. I I .: . o" " ·l~.. .,.' ,.... . I

" des de la COl'P_~Qº-~.9.P-';_:'J.J....:_1lj_e.9!,l,.;.~lL1Ql!J_pr-º~al!1af!~!itJ'_o.p.o.blaci,í

l.: tores·tal ..qu~ ap.~u.eq.!_-'J.~º_g~~_j(),;.@:A\í~d.~ai-..:i.o..8_gaa:to.9 .. de.. ll~

Corp011QO16n y..d.~s !ir11?~1~~...!..ºJl_ fº.tl.4Q8_ ppe SI:!ru!.:u._t.a.dos_'~_Qr.a_repo-!
" . '. ~ :. '.. { I . " , !

I:! blaoi6n .t.ol'.~.fJ~l. q~~_Jp_~e~e' !.~btlJJe j_.Q;__!.U_lleo<a.~a~,qf;J):._C.onser

j ° la apl'obooión' dé.·' sUb~en~l:o~e's"y' ~onveriJó~~g.r..iLl,;El~i'lVe.:J tÜ
1 . . .. . . -. - ....-~---~l I . •...~ i. . .' '. ,

' • • - '.. ,) • J , \ •• _ ,

I .t·680'-one~' que se h Bsa.n~~.n:..0C! ~.~.~~.~QO_1_~~:",Q_óh-;otr'Oo.:"Q.~g®.1ªlI!o~; I

, 11) Propone,' al Cons~J_o ~,iL;;~~~¡¡_{.;'~~,:-~~6~.,~i:>:_,.~n~._qc161lI

- del personal profo sioñal~'; t&_o_n'1~2::i_:_~~.!n1''!I_'t%'gti_!ºi...:._nU.:~~ropo_;
11. . • •• . • _ 0_' ••••• _. _'"\ ••• '. • • ..:.~ " •• : .' ~ ¡:.' .
'" nor a~ Consejo l.of! ~~:l'~:r!~_t~8~~!~~esl~pueB~~ ..'A~~al_ ..~!!_l?n~l'.adas;

l' y Gas tos .y 1.as .. ,~~yt!.rs!_óne_~'·.d~.~C_~~Jta!:G~)!_'~~~·QxJ~el.~aL.b_on3.~jo:
" ~ .' .:~" ',,1 :~/"::::')"!~~·. .,·..'·...t11;·t(i':.~~~.7.~:\_..• " .' ': " . ¡

la Pl anta de Pe%'sonali" all"e~oalar6n y' oueldw. o) PrepQ.rQr lai1" - •••.•• -.-1. .... _. _._.~~._ ...._-~ .._. '. .,. i~-- ._" I

'rabla de SeBione s; 'd~ :aou~'~ao "o~n 'el Pre~id~nte'; _p_L~.F.!';~oner.!
.'". . •. - ....•.•••.•... -- " . .- --- .. -----, ...-.• / .•: 1"', ..' 1

, al Consejo, ~u~~l~r.y'_!l~~!~ o~~~!1%' l.?" %'eglamont,oa .!lp~?p.ad~B;
I ~ '. f"':" ". , " !~,,1q) PU?1~.~8r. ...l~~_F_!..~~ltOd08 de !.BS .1abol·OS. o~mi;¡1d.a8_l?.QUa OOf

:,,1 porao.~.6~.~_~ ~) ..1!.~.!.%'oe·~,:i~~·¡~tr~10rie's\~u8\" r;~b~b1ere_del.~._ :'"i gado el C_on~e~o _o_._l'l>._!S1d~~'to';_o.;-.;ró;' ;á-'lo la tr a ;.)__!'F .ti,cu~

,..¡ lo d60illlo ..~~!,_~~~~..x_~et~a b) ajt~~~lC? diecinueve y las' d!_má..!l.1
I . '. " !

. 'qua lo confieren las leyos y el Reg18lllonto Ol'cánioo.- TITULO ,
'" • . _..__••.. - •• ----- •..-.--. I

C' i S&PTIMO ~~ R~_r~",:~ <1!_1os B• .to_ttl tos • - ARTllluLO VIGESlMO SBGlJJI-1

,,¡ DO.- TOd~ m~~~n_d~ "e~orm. de lo. lIsto.tuto. deberá ~ne. -~"1i

.,1 Gen en ~l C.~_n~.~j_~.y.,,~l'~ oe%'· aprObada en ses16n,' espec1al~e_~_~

:. i OOJlVOOnda al etocto, neo8sitar~· o'cinta%' oon el voto favorable I
..,. . . ...._--- ..._-- .•........._-- --------. __._------

:~': .

.'

' ..~;

9
I
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_ , _

__q~__),.Q.3_'Qº.l.oa_AQt1.v..Q.a_.asis_ton.tea...'l. dioha. reuni6n. - Un Uotn-, .'

; ..r.!o_.r..~~_l.9..Q.._Q!i!~.~;\rto_~~.Q_.:...e_l._Q_e_OQQ_.~!L.h_QQª.r.s~.cumplido ..todos las
i ,

·1· ~ o~m~.k1q_aq_eJ!._el'_1i.~l;>l_e_qld.W3_~n.l.q~..pr~_~.ent;~s .E.statu.toB. - lH oAc-
I .

,:._t~.~~.sp-eotÁ.Y.LA!!:'.1..P.!...Q.l,l9.1.d~A.e~9r.".w..~a. pd.bl-.1ca. la. cual dQ-,

¡.FJ. _~!1!i.~!!l!~nt~_g!].._'_Q.~~!'~._~e_:].,.9S_.m~§m'P~os_flsl#!.t<lntft:J.- Los 1'8-

I form1l8 sGl.'án somet1das a la:J~p~.º.P~.o,,~p.:.ctq;L_.r"peªl.clont;e.clo l-a,1'-'- ._- -;--_.-.-. __ o --'--."-- - --

¡ ~~P~~_~~..!';..~.-TITULO OOTAVO.- ~_1:.~_.D_1~0_l~9~§~de.... 1,~ Corpol~q- :

: o16n·.~ ARTICULOVIGBSlMO TBncBM..!- __La_Q~rp_0.r.qc'i.6n ge_.q~30;¡'ve-!
'(1"'" .. ------- ••..•.------ ---- .•-.---

·11.r!J.J)o;,~~~~r_jo d_!~.!~·M~~bl.'O~_.Ao_!;~v_os_•.:':'Al!.~~~ V~9-ESJMO 1

.¡. C.l!.~RT').- p~ra l~ d1s01uo_16n_v:?_1~nt~·1~_do_.ln ..C_ol'Por~~L~~n, se I
:. oDserval.'fm las. mismas formalidades t\ que ·se r01'i01'8 al nrt1- !

.: ••••---.----.. ••---- •• -. -_.- _._ •••• _". I

i . . I
.¡_.oul.~ v1e;'.simo segun~~L_t.. ellQ__~§_!.~~~~~~~ e~~.~o. unQ voz que,

'rl ... ~.!~!l~~Ob~~3;_:!l-_!,!~~.!9~n_!;~ __d:~~ ...~.ep~b~ic.a .':-:_ART~CULOV 1-,

,1 ~~SIMO ClD'I:tr.rO.-Dlsuel~~lQ...,..Q_~~.2E~.~<?1.6n,_senn en rornu~ .volun-;

1 __t.r1a!.....!'~.~Ol' .oto. d~ 1.8 autor~d.__dLlo~_b1.n.~aportados porj

1:..!~ervlo1C?· Agrio.cola·~. ~~~.~de':.~..L~.P.l.'_8.1:. .. ~ns ti.~.to da Desarror
110. Agropeouarl0, passl'in en un noventa pOl.' oiento al Sorv.1- !.....•._-_. .. -_ .•_ .. _ ..__ ._._._-_._ .

c10 Agr1oo1a y. Ganadero 1. en.un diez por ciento al Institutof-:;-DefJal.'ro11,? Agl.'opeOual'lo~- _AR!.IO~~9.~_~;~~·~;1~.~x~o.-· La 001'-
1 " .,i .~oraol~n esta~6:.obl1g!.~a_~ ._l::~.~.!~~~?~~~.il~.dad fidedigna y

J a pl.'e~ftntar.un B81ano~ anual, dentro de los treinta dios s1-·1- ...._.- '. . -._._.... .....__..._oo"" •

I

l~~1en~es ~e ..~8rl't\~o .el a~ o,~~~nd8l:'.~~....:::._~~oh_~.~a.lanoe deberá
: sel' Qpl'obaCl,oP,?l" el Oonsejo Diroot~vo de la Corporaci6n, un

.1 ------ __ .__ •.••...•.••.• _. __ •.• ••••.•••. .. • _ • .

! ejelt'(plar de 6ste debel', ser remitido al Instiblto de Desarro-l,.¡.., _. . . . ._--.-- _ "-'_.'---_.... . - - ,
110 Agrop.e.ouQl.'.10y otro nl Sel.'vio~o Agl'1cola y _Ganlldo1.' o .'_ La ::.. ..--.------.--.- ...-. i
Super,1ntan4enol~ de BQnooB oontrolará y conoc81'á de las inver:".-.- ._- - ..-.. • . . .. :._. -:- ._._--- .. _. .... ... ..... ¡
.~:~n~s 'que ~:t:eot6.e ·.e~. :r;ns~l~~~_~e ,D~~a~:.~~.~~..~grOpeallarl0,. i

I ~ed1a!l~e. ou.~n.ta. de.~alladQ q!J:~.e.sta, ol'ganlsmo envie a la Supe-.,,_.__ .. '. .._.. . -_ _.. -
,i..l~~nte.nd'n~la.,-.~\l\?!IC~ !~IMBR~. TNl18;I:T.OR.IO.-El Primer consar

,I._j.:~D.ir~.ot1~~ ~ueda .o~n.t1t':lidO' .por l¡~~·~i~~i.-~~e~ P8'~s~nn8: 8~
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El,) 1.52
RUBEN GALECIO GI')(,\[~:..

N.OJ'MIO PUBL ..' .

;.

1..' n E~¡;1l01l r
t:im:ucnla y JOli

. C"lllésimo5 . . . ' s.
Xl_M1n1s tl'o ..de..Agr1cul.~ra_,d.9n_lll,lg~_T~1.v_e.lli_F.1.~Qn2íaUn '4 ~;;

s e l'.6. e l. P~.e.~~dente ..d!3_l.O~mse j (LD~}:"_e.ctj,yQ_y_de_l 8..0.0r.ppr a0:.

b)' Bl Dlrec to.l~ eje ou.t~v9. ..del ...Ser~1,<i.~9_.~gJ;'J._ºq¡.Ly-~q~,na.~epo.,~

Emlliano 0x:teB8 ·R1q~e.!~e)_o).~.l:-:, ..ylc_ep'.~8~.!.g!'t).'ye~_j_ecutly.o_~·:

1 In:3 ti. tu to de "I)j.s.8rro~lo ,1\ g~op80U8~~? ...don_~o1>eX:.~Q.J:I1~.a'Q.~e:.:e

Si1'o; d) )~~n . .!t.!c.a~'dp...1~!.~..:M~<!o,. PE~_J_~_Qor.p_or~1Q.D,de_Fol'1{

to de la P~Oduco16ni '0) Los set1ol'es Roberto Rain!rez Gueno.--- - - - -- .' - : _ ..-.--' .. - .. -_ _ .

FOl'ntlndo Hartt.Tig Ca~te," 1':>_~_~.i-\!orViOlo··lg.l'i~..!.LY' Gana_d~..r.(
.• .•. •••• _' -- -: .__.- -'; --. .' .', :,.. .'\ "1. .

y 1') Don..I.!~,l!1~~_~~_I!_UJ~i?_~doPl~.f.~u ~L.PO~·:e ~:;Ins ti tu to de J?e_s i
. ., • o', o', • o..... •.•••_'" ,./ " .•.. "

111~01~0 A6l:~P_~~~.!1~~J:.~~-'A~!;¡n~O .~NDO. T~NS~'IDRIO··".- ~J:
.".. ,.. ,. '.

oul ta a lo.~_·aE.o..G~~o~_Bef!..~_O_!.}~8.t't1nOlmedo "D81'och Y'.. Hanii.,l~:

H~~tQdo P11'1'out~ pa.l?L~~:Oórij_~~tQ..:..C? aeparodanient~ l~~gl:!:«.c.¡;:r
• .- •• ••• : ".;.;' ; :',' I :~ '.\'

n eaol'1 ~~~.J?~.1?!~.a~...!~_~l?re,~~.!i!~¿..pJi-~m tO~J_so~J.º.:l~Q_.a:
. . ..' .: '1;. , .' . . .

Supr ~~ltc?Q:o1>.~.e..~J;l() '.~':l.. al'.;,.~~Q~!h~_p_ud~e ndo':'a ee)) ~ar b.g_~_l!l.ºqf" :
. l .. ·'iiL'!iiln:i~r;::ij· .': 0'-) ._., ~\\\:. , .

cionea que disponga el-·PrefJ1denta~,d8.'~a Repl1b11'oa.- ARJ~IC.T:I
. . .. - . ... _..-_-....J.-":4"f."t':.~~.:..;.-. ~ . "', '¡

'fllHC ERO_.TH~.!~~~.2R~().~-:~t~i~:~.~._o_~~..~~.'.'~~J!.~.g_l}!I'{""~1:\Dl~'_g.~.!i~;~ªe. _1¡
" ". ;'. .

l' corpora~i6.~. ~_s! o.~~~~~e.? ...!.~~.."p'.?_de.E.~.~.E_o~re~~o..~~i~~~~~"se,

l' tablaae. U':. ~~m.~.~_.~e J\dm1niat~.~~;6n 1'~oV.isor.1~~ 1'ol't1lsd.9_.p_o}-
. . "'..'. ._. .."l' " "'J. • .: •

los senores Jallne Tohá' GonzálOz y Radl· Valdivio Mart1nezl· 11" • •• •• __ ..L.-._._ --:-- I . .... - _.- ::... ~~.t •.__ .. _. -- ••_- ..::

:'. qu.e (\ctu8r.~~_~e ·o:'~~~_U~Ú7~LOS_~.Qn~.~~rl'~~'~odr§~ co~trQt'r.~
. ..' .) .J , . . :

una cuenta oorl~1etlte e;ne.BP Banoo del Es tado de Chile en L
. '1 .•.• --~'~"---:::-;r-...:'~----' - . --- ... "t. . h~ , . •

I depositará.n lo~1'ondol!l.lpueBtQp •.a dlsposic16n de lo OOl'por.··...¡ .' 'O •••• """_. "'_~ •• __ •• •••••• oo_._. ... .. ._oo_

.;.¡ clón y e~:..~·~.~~:'':'..~~~~~~:,da~.:~l~~!,~~~e~t~ ¿_.~?s..,~o'nven~~s. ü(

1'OJ:oe::ltoci6n que s~f:-ir~oi{ln 'en los primeros meces de mil nc'.
:,!I ''O -"'--'-_.\".~'--'"7"'--""._--"'---'--------"-'

I cion tos se tonta¡ pOdrán 8il'ar~ endoeal~' oancelar y prota s ti

~I oh. qllo. J COb¿~:!_p~~-;;~~~-;,--~~~~:: ;:~~ e cmpr :;-~U:~l"
.,j Y' útiles más indispensables para la puesta en marono de lar1 " ·_0 •••• • • •••• -- • __ 0 __ ••• ._ ••• •• ~

.. í rio1nes, d~~do .~~~.~~_~._~_ocumenta.a_~8 8110.- En o?ll1prob~I!~€'

via lactul~.S ..1'iL't1lany 1'ueron tost1go~ dorb Raquel Flol'es ·c.;A. . . _. -_-,-_ ...•__ ...._- •...__ .__ ._-----_.
.'" salves Y'_..~.0.~._~~~..8_:??_~~~ue~~ PS:do.- So d{¡ oopio.- ImR ~,-,_ ... _ .._ ... _, '.,' ~

. ~ G~>'~"'_ ~ ...~\
Q .,....;. . ,

id 0·;~.:·:· ~\ " ~\,.,. .' ,., ul
\_~~:~ 'v') •• ' .... c4?.JJ
" " , ,""- '

1/
I
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~. ~~A.Ml'i·e.2\!·nto...:.!.n_Oonf.9p-m.~c!l9.-ua.L8~.!,-_L_~~_..tt~~~P.ª9S ..qel ..Hon';l-

:! r b'le Oo.n.ejo"del Instituto .48 :Desarrollo A6~_~~~~F.!.~_. y._'\0.1 j
• . . . • I !

.3 Q.Qnujo! del;Servloio A~1001a ,. Ga~.!.q!po g,g.!!. ..~~Ql-:.4l!~~n_l:~.C?re S-
o • .' ••

4 'O 6n,·de >1S! or orsoi6n da Ref'ore9taoi6l!L-~!,_ob~~~ ..~~.~_.t!.;!t!1~~os. .
tao'ultaron.s ..los' &b06aq_o8Jh~t1.ll:....º-~.~.~C?_p'a!:~_ch:_y...lIa!llllton .

•..

¡
ñ Hurtlldo' Pt1'f'a~~!..S~.~.~nj_un1!!L~.~~p"~r~!!~~.~.~~ . .t:ed~zoQn.al

I
1_,sorlQ.\ra;pdbl:t0S ·108 Bp.taQ.\tos_8nt_I!.~.l:n~.!~l!qQl'_Y_s~;L1c1ten a.~.

~.Su rem~.!Gobierno, 8"!....!p.!..~baoi6~~!e.nd~_f:l~~.P_t_a~J..asmOd1r1ca~
.oion8l~.~~e .disponga e'í supremo Gobierno, oonstQ~ en los Acuel'~

~ - --:-.--------- .• - .. - .•... I

tu dos ndu,.eros·noveoientos se t.n~a__L'?~~_~::~._Y~~!~!I.!...ta..y:. o1noo, al

doptad08 en la Ses16n Ordinaria ndmero oionto oohenta y tres
11---- .. -- ..-.- ..-.-- ..--".- """-' ..... - .

Il Y en .Bes16n Bspeolal o·e_le~rsd~!_lo-s.,.-c!~~s.-..-n1:l~~~. :~e OOtubl'S y

:J .!X'8·S .~e .Septiembre del ar1o._~.':.~_~o_~~.?~~_n_t~s._se.s~?t.~.ynuevo, I
. . . . I

reapeotlvanqnte.- Doy f'e.- M. Olmedo D.- H. Hurtado P.- Raqucl,. .' . _ ..•.:---_._ . .... . . . :

. F. '.·d•. ,Moqaalv88.r- Bduardo F1gueroQ' P.- A. Clll'vaj~l B., Notat'1h.-
I~ o _._._ ••• - •• - - " • '" •

.,
o·

••

:GI---::"" ''-'...:.;.,:.....:..;.·o~....:....._ _:__---;'--- ..- __ _..:. ._ .._ ~. I

••••. .!\ "..lo~'lo'· ;.

10 '.'.: r..r .:' :~':' ..i ..~

I~ OdNFoium:o:~~ SU OR¡GlNA~-;;TA'~BG~~- CO;L\·.- Santiaeo, dieci- ¡
. . ", '.....

nqeve .de. J\l.11-o de mil noveoientos se 'Wt1~~II'.
!) .•••. ..: .\..... . ···_·_·_·-~--·--\·"\7

......
','~1 ,,- ....

\

~I~--'---"-'~'-'~-- ---------
, '

~r--·'---;:~:·~·~·~·~-\~:··~·~··~··~--~~~

:~ . ?~~ntleo OUEtA PRESENTE COpiAEQ.TOSJ~nc.~o
)1 :NCUENTRA CONFOIlME CON.SUORIGINALQU

.~ '.. : ~F.r~l~~~ LAVIS~~~.iJEVUFlTn 111 I:~~~.~:': ?....

frO MAR.M
i /-

I

". <ti-
. !:'í' ~.
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: •., ~1I1,1:JCADI! CHIL! .' \ •

:~lSl'!!¡(!~'D~ J"'J::3TICIA. '//1
:'ir.l0' }.DIIITVO•.- ~/
'7l'/agp,-4-5-70,- /~
.~61/0A·,- . ¡:;r
,Ti,,,o DI! HACJ!ND~
:OCrNA DE PARTU

•••••••••••••••••••••••••••••••

_ 6 t\~~Oi970
(#ECEPCION

..••••.1,_-""1
···.::1 P.- Conc~d.ese personalidad jurídi.·...f.",I---. 08 8 la oorporaoidn dellominada "CORPOR:ACION DE REFOru::STACION'

.' con dom~cilio en Santiago •
.-J--"_¡_'~-II

~.' f

~~CI8IDO

:-¡;;- ,,"~L O(TI"''''''
.( '( tOLONI[ACION
: 1.Jlt .IE~ES KACION~LE5

'rr~o I
': '.'!It I·t:_J,....---- ..•

'flALoORIA GENERAL
'¡'O~IA DE RAZON

CONCEDE"PERSONALIDAD JUHIDICA.- (

7(' O
/ "1••••· v

SANTIAGO, - 5 t.~••.•{:..'. '701111._ ,.,J

Vistos estos antecedentes, 10 dis-
puesto por el Decreto· Reglamentario N· 1.540, publicado en
el Diario Oficial de 18 de Junio de 1966, y con lo 1nfprma-
do por el Consejo de Defensa del Estado,

D E e R E T O:

2.-.- Apru&banse los estatutos por
los ~ue.les se ha de regir la c1tada corporacidn, en 108 t&r-

~--P-~----~minoe de que dan testimonio laa esorituras ~blicas de fechar
dos/de Febrero de mil novecientos setenta,l ~torgada ante' el

_".¡.....!-!!:.;-:"""-¡¡.+.,.,!i.ot~lOde Santiago don .Arturo Carvajal Esco'oar,/y ve1ntitré:
5/A~ril del mismo afio~/otorgada ante el Notario de eata mie·
a ciudad don Luia Az6car Alvarez.1 .'

¡. c' -- ---- - ..
·c•..... _ ..-._ _.._.._. __ ...
:". ['-_ -.._ __ .-.
,:.. -_ - - .
; _ _ _ ..••......
;rG~.....................•.............•-.

H
;NSCRITO
IFORME A
e ORIGINAL

""

Tdmese razón, comuníqueae y publí-
quese.

POR ORDEN DEL

/-'
~

I
/

...
\.--..::.._ .•..-
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=;",~ "".y, •.•. 1,,'.
;~~ ../-" :---.~ _Z6~ARCHIVO NACIONAL

CHILE
miaj .-

...•

.RCHIVO

El Conservador del Archivo Nacional que .suserir
certifica, en~enci6n a la solicitud NQ 1132, de 10 de Junio de 1~
que la presente copia fotost&tica, corresponde a su original que f
encuentra. en el volumen "Hinisterio de Justicia, Decretos SUp.L-~l':1o!'
NQs.727-733, afto 1970".-------r::-----------------------------------
___________________ Santiago, ,0 de Junio de 1981.-

, .~' >} ~ (.
NACIONAL IEr. NZA~ EC ENIQUE

_-----,._,,.,...:--(;.- -¡ e NSE,Rvr.D~

.apcl $ __A.-ª 9'M''' __
Jpi:l $ _~.I..Q·..Q..M ••• M ••••••••

,rt:'la ~ .:t3.•._Q.Q ...•_....•...

ARCHIVO 1~,..CI~i..:AL

CtllLE

$ ..........•.....•.••••..•.•...•••••
,tal $ ~oo\,~_ •••••

,...-.

l' ,, ,
.,/

.;ERTlFICf :-lUt: 1./\ 1'lilSEN fF. r·:F.PRlJOI!I.:~IUI
FOTO:;T:Y¡I~A '.. ~ ,,:. "I.~I. 10.\ r~~!·.:.:':... LCj;"~

:1I Ci.i~·!,!."'L .~.\ .. ." '. '.:'\:.".'J.",' 1.:':: 1:' I1
¡,..)O A lb, ~."'~ ..'.•. _,,' l:~ A1, V'I,'- :-:r~.l,.')(\

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



»1AlL10 urlv'.a.. &1'" """ ••••• , ••• -_.o_ ...
1116•.••*U a. d. lV10'.

•••• lo "•••• 1••••••
:r,••.• T:I.- VI,I;" ••1••••••••.• J.o,,,... I~ dlApu •• 1e

ta .10.-1. a.IlIa •••• I.·
rlo :0;' 1.:"'0. "" ••""id •••
" DIa,I •• 0rl.I.1 ole 11 4.
J,,~i'l d. 111M• .,. - le
,.,., ••• ,1••••• ' .,'·CHa."
du Dor~" •• dol " ••••

DI'.I:RKTO.

DAD lva A
Al'auz.... Loa PTA.
'fOT01 A LA ClOIlI'O·
ILAOIO. D&NOMINADA
"OLUI 'OO~L l' D&·
10:&TtVO JVV&WTUD

. ,,001_0". C:Olf DOMI·
oILIO IIUC LA. OOIlVIIA
:OZ LA OIlTS •• A DZL
UZUILT AllZIITO paz.
IID&II'1'II A o V III :&Z

OunA

~.\~TI.\I;t'. ;'i .1,. )1-"'0
11~ 1!líl).- J(U\' ,,~ tl,,~rt(d
lit .,Ih' .i="~:.

S' '7:!".- \"i ..•h•.•r<ll",'
;a.llt••.,·.I,,"II·II. 1•• ,li"'I'''\""Ato
1_"'. fl .nC·u~·11I lh'::ll1nlC'U'"
111"0 ~, 1,••.¡O. 1'111.1••••••1.
,." ••1 PI"riu tl1' •.•••l .It 11
.11' JII"i •• dt·l'Jlm. ,. ffty lo
ht~nrllt.ll. I",r 1·1 ·l""tI~jo
.1. ~rrn~ •. "tI 1;:..•1.,10,

i;lKI:RKTI),

•• AI.n,.h.. ,. ,1I<,m•••lo·
,n ••1 llM'rtt. 1t,·~tH·antlll.':
rlo ;),'9 I.~O. 1'IIbli•• ,lo r.,
,1 nl.,io OIl.i.1 ,1, 11 d.
Junio dco 1'". 1C1 inru,,,,a-
,1.. I",r .1 C••nl'lf" jD 11.. Ot"·
r,.n'_' ,1••1 y',I.,lu ,. fOn ""0
., •• 1M ,,,"" ••111,,1 flll" ti'" r"U·
rirr,. rol arllenln i:.! ",im"N
11 ,,140;. l'un-.lh,,,,¡,;n 1'11".
,i, .• 1.•1 H,platlu.

nF.CUF.TO,

• !'_ ("un ••""'" ••••••••••
lit••,,\ jnri,lil('& • la eo,po-
rn •.1ün ••••nn •• lninhl ".ARO-
l·I.\CIU:>! D8 BlII·LK.\·
JII~"; JI'J:llh\IX~'1 11M:.:S.
1''':''4.\''1 ,"un dutllirlli., tll
s..n,h1J!n.

~t_ .\,'M,;.tNIltIACt 101 •••
t.lnhK 1,.Ir 1••..• e•••a'" "
1,,, (1•• r"p'ir l•• 1••••1. cor-
I"" ••.&"n ••••• Id- lfrnlin.. !\•• ,. ·I\'.,.r • l. "U·
d,' IJ"'" II.u t"'lin,."iv 1.1 ,"¡tud d•• pr •.••nn ••'i.l.11 j" .•
c.("rltur •• p,·,bli.-". ,l. re- rldh·. (IJrllntt.ll" I'or
"ha. tI-..:" d, ISt'I.ti"",Ir,e c-urpft •.•••¡'·ln .' ••nlln,in ••·ls
,1,. IMil """_l •.,,,,", JtI"J'C"t,I" ••• \MK".cI' •• 11. llurrnhl ,1111
y 111'''\''''. nl""""'" anl. ,1 ,TIISk ,te .l:,,~hlAi~I.'".
~"I.r'" el., ~"Il.......fI" d.n.¡,.,h., "ft ha elu-

nr",.I.I. 0"11.' •••• T die- 01• .1.
C'i.••~¡1 de .\la"1 ,le ",il ••• Tv"'.... 'al''''. ~I.",nnl"
"M"¡rlll,w. lIIf1rl"A •••• ,._d. '1n,""r :' f",hlt'IUr'C'.-
&lhtt ,,1Sn'ar", ti. ~.n )IJ.. 1'('1\ onll&~ u¡.:rJ 1'1:":-
~"rl .1••" Jor•• ,l. s..I,nl- I(IIlK~Tg. UI:~T.\ \'0
"ih ••C' ,\""'''llf. l,.\flOR lt.

1';'III.-t rJII"in. C"lml""(... 1,0 •di.'1II a r'. l"Ir. "1
'1"' •.••• Y l,u"'lflll"",,- I'un r ••••III:mn,.nln.- nio. rUII"_
1I1111~:S ll":l, I'II~~"I. ,l•• 11.- .\I.j.",I ••• (:"... 01011. AI'IlUE.A rLA.
!I.;~".:. UI):;1.\\'0 I_.~' •• 1•• 1·••••1.' •. f¡••b••.•.,·... NO y OUADJl.ODE EX·
(.m! )1. , -:+..:JII •.•.••.•:....:!.~;!!.:....__ ......¡ 1'IO"AOIONU y NOM.

l.,•• Ii~••• ti. l'.' •• M OOMIII O 11 DE
"•••.i•••¡•."lo.- Ili.. OONCEDE I'EItIONALl· IVENOI 1'.1..
11 11.- .\lrj.n.l.... DAD 1V :&I DIO A T DE
•.••••,••••• 1;""'""",,I.,io AI':&VDA LO. Z.T .•.• Da VAL'A.
J••"i.¡.. 'l'V'l'01 A LA COIt'O· • VIJ1A DEL

a..l.CION DENOMINADA HA:&
·OOIlt1'OJI.A.OIONDE JI.E.
rOUlTACION", o o 11
DOJUOILIO EN ."'N·

TIAGO

,~ ••Ii.s:o. , ,l •• \ltril ,1·:
1:1,11.- K. K. ,Iur('hi hoJ)'
lo fllll "¡lfuel

)r\,im. "!!II.- "¡"Im r ..•t.,...
'H"~I",'''n't!I 1 t. intur ••u'·
I'V f".r 1•• }O·i~·.U" ti, lll".,
",iblirll.. fll • e , t i n,..••. ,:;; .1.l' .l. A"r~
d~ l!'IiOI

J'hoC'rtlo.

DEJA .IN ErECTO LO·
.TBI 11'.. 3 y....... EN
DEc.no M' ,ea. DEa... BXI'1I0.PIACION
OAIlJU:TZU. UN AMi:·
JUClAIIATIIEDOL AVDA.
ZANJOII DE LA AOVA·
DA A OENEltAL VJ:LAS·

QUII:Z

. 8A;)''TI.\IiO.: •• Ir .•••",.
,. .1. ".0.- lIer •• de-
~,~,' Id 'I"e .•¡.nc i

N9l'ii.- ,·¡'h •.•.r"IO'
.nlf~ •••ltnll'l\ 1 l. ,U"pu •••,o
t" fl 0"",\. lltt_'_""'nU'"
río S' J.:HO. f"bn"II.lu ea
,1 Ili.,I. on••.•1 de ,. d.
Jduia ti •• l!)flG. rH rr).u:iún
en" ,1 PC"rrd. ~. In:l• .le
11 J •• ~tll d. I!lIT.• 0n.11-
n•.••I. ,..r ,1 1)•.•·•.••111
)\" Hr!1. ~•• :1-1 .Ie U.·wbn:
"",1 'Ni.HIO .R ••

•••• uYoc:m;'I'Oi

• J._ C ••••..:"'l ••••" II••r", •••"'"
1;,1•• 1 jll,iI1¡,,,\ .J 1.' ••"rpo-
T:.d.·,H .1",1""""""" "\:1.1:8
KIJ\:I.\I. Y ny.I~ ,UTI\'O
Jl'n:-':TIIIl 1·1I1I(:U.:lIl)".
c,.n ,1"M••••ilin •.n l. ~fln"l"

•••• 1 .1,. t.- l,:i",lt'r"" .1.,1
1••••'''"'III •••••nlft II,t .•i.lltnl.
AJf11ir •.•• Crn1•.

~_ .•• \rrur.\'IIII ..•t' In1 r~
1"1111., .•• I~r In-. t:IlMl.e~"
1,,, tole h·;:ir l. ~h~,ln ••n ••.•.
I ••• , •••• iu•• con I!o)!4 \;·r""i,, ••~
'" 'Ith" ,l. ,,.,,,nn,,m'., l. 1:1-
, •.il ur:t I.,ib\i~.. .1" f ••,·ha
.ll•••.inul"\"f' d~ )(""," ".
,.,it ",,,· ••••¡.·"In •• ""'~",. v
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