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GOBIERNO DE CHILE
fllNLJACION I'ARI\ LA

INNOVACION i\CRARIA

FOLIO 138
BASES

SECCiÓN 1 : ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO

I NOMBRE DEL PROYECTO:

Gestión de riesgo agropecuario: modelo de análisis para la toma de decisiones
bajo incertidumbre

I LíNEA(S) TEMÁ TICA(S):
(Señalar Línea Temática según sección VIII.2 de las Bases)

Gestión Agraria

RUBRO(S):
(Señalar el o los rubros definidos para cada línea temática)

I REGION(ES) DE EJECUCiÓN:

VIII, IX, X Región y Región Metropolitana

FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa): 1/11/2005

FECHA DE TÉRMINO (dd/mm/aaaa): 30/10/2008

DURACiÓN (meses) 36
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I AGENTE POSTULANTE o EJECUTOR
(Completar además los datos de la persona u organización, según corresponda, en la Ficha
respectiva del Anexo 1)

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

• Nombre Instituto de Investigaciones Agropecuarias
INIA Quilamapu

• RUT 61.312.000-9
• Dirección Av. Vicente Méndez 515
• Región Bío Bío
• Ciudad Chillán
• Fono 56-42-209500
• Fax 56-42-209599
• Web www.inia.cl
• Cuenta Bancaria (Tipo, N°, banco) : Banco Santiago. N° 22 - 04595 - 4

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

• Nombres y Apellidos Hernán Acuña Pommiez
• Dirección y Comuna Av. Vicente Méndez 515. Chillán.
• Región Bío Bío
• Ciudad Chillán
• Fono 56-42-209500
• Fax
• E-mail

• Firma

......:.< IOt'J-:~
Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria-200S'
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AGENTES ASOCIADOS
(Completar datos de la Organización según Ficha en Anexo 1)

• Nombre Fundación Chile
• RUT 70.300.000-2

Parque Antonio Rabat Sur 6165, Vitacura
Metropolitana
Santiago

56-2-2400300
56-2-2426900

• Dirección
• Región
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail:
• Web: www.fundacionchile.cl
• Cuenta Bancaria (Tipo, N°, banco)

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

• Nombres y Apellidos René Esquivel
• Dirección y Comuna Parque Antonio Rabat Sur 6165, Vitacura
• País Chile
• Región Metropolitana
• Ciudad Santiago
• Fono 56-2-2400300
• Fax 56-2-2426900
• E-mail resquivel@fundacionchile.cl

•

• Nombres y Apellidos
• Dirección y Comuna
• País Chile

Alvaro Lagos D.
Parque Antonio Rabat Sur 6165, Vitacura

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

Metropolitana
Santiago
56-2-2400300
56-2-2426900
alagos@fundacionchile.cI

• Firma

3

http://www.fundacionchile.cl
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AGENTES ASOCIADOS
(Completar datos de la Organización según Ficha en Anexo 1)

• Nombre : Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco A.G.
• RUT : 81.389.905-0
• Dirección : San Martín 838
• Región : IX Región.
• Ciudad : Temuco
• Fono: 56-45-403100.
• Fax: 56-45-403103.
• E-mail: sofo@sofo.cl
• Web : www.sofo.c1
• Cuenta Bancaria (Tipo, N°, banco)

Desarrollo
000 - 3202475 - O. Banco del

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

• Nombres y Apellidos : Manuel Bias Riesco Jaramillo.
• Dirección : San Martín 838
• Región : IX Región.
• Ciudad : Temuco
• Fono: 56-45-403100.
• Fax: 56-45-403103.
• E-mail: sofo@sofo.cl

• Firma:~~~

._---, ..~

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

• Nombre : Centro de Economía Rural Los Lagos S.A.
• RUT : 96.870.11 O-K.
• Dirección : Aníbal Pinto 121
• Región : X Región.
• Ciudad : Frutillar
• Fono :421448
• Fax: 420160
• E-mail: cerlolagos@entelchile.net
• Web :
• Cuenta Bancaria (Tipo, N°, banco) 2565568-0. Banco Santander.

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

• Nombres y Apellidos : Patricio Santibáñez Matzner.
• Dirección : Aníbal Pinto 121.
• Región
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail

• Firma

ATZNEk

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005
Línea Fmanciamiento a Proyectos de Innovación Agraria - Nacional
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AGENTES ASOCIADOS
(Completar datos de la Organización según Ficha en Anexo 1)

• Nombre Centro de Economía Agropecuaria CEAGRO Chile
• RUT : 65.249.120-0
• Dirección Darío Barrueto 280
• Región VIII Región
• Ciudad Los Angeles
• Fono: 43349410
• Fax 43349410
• E-mail: kmonsalve@ceagrochile.cI
• Web: www.ceagrochile.cl
• Cuenta Bancaria (Tipo, N°, banco) : 06-00708-2 Banco Bice

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

• Nombres y Apellidos : Vinicio Contreras Ibaceta
• Dirección y Comuna : Darío Barrueto 280
• País Chile
• Región VIII Región
• Ciudad Los Angeles
• Fono 43349410
• Fax 43349410

• E~mailr;;;;~:-k
• Flrma(t- ~

!
{
?

rochile.cl

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005
Linea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria - Nacional
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COSTO TOTAL DEL PROYECTO
:$ 127.669.056(Valores Reajustados)

FINANCIAMIENTO SOLICITADO A FIA :$ 74.812.616 58,6 %(Valores Reajustados)

APORTE DE CONTRAPARTE :$ 52.856.440 41,4 %(Valores Reajustados)

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005
Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria - Nacional

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

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

COORDINADOR DEL PROYECTO

• Nombres y Apellidos : Alejandra Engler Palma
• Dedicación Proyecto (% año) : 30%
• Cargo o actividad que realiza : Coordinadora Departamento Gestión

Economía Agropecuaria de INIA Ouilamapu
• Dirección y Comuna :Av. Vicente Méndez 515, Chillán
• Región : VIII Región
• Ciudad : Chillán
• Fono : 56 42 209500
• Fax: 56 42 209599
• E-mail: aengler@quilamapu.inia.cl

• Firma

COORDINADOR ALTERNO DEL PROYECTO

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

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

: Jorge González Urbina
: 10%
: Subdirector de Investigación INIA

y Comuna
: VIII Región
: Chillán
: 5642209500
: 56 42 209599

:Av. Vicente Méndez 515, Chillán

: jgonzale@quilamapu.inia.cl

\ -,,', ....(j /

""'" " " T.7 .•,' ,',:

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agrari~ ;ooi->,\.~·..-
Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria - Nacional X,(-r"
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• Firma

(
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2.2. Equipo Técnico del Proyecto
(Completar además los datos personales en la Ficha del Anexo 1y presentar los curriculum
vitae en Anexo 2)

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

Proyecto (% año)
Alejandra Engler Ing. Economía Coordinadora ePalma Comercial Agraria investigadora 30

Ph.D.
Jorge González Ing. Economía CoordinadorUrbina Agrónomo Agraria alterno 10

M Ec.
Rodrigo Avilés Ing Civil Evaluación Desarrollo de

Industrial Proyecto metodología de 10
análisis

Victor Valencia Baier Ing. Evaluación de
Agrónomo Modelación estrategias de 5

M. Phil. manejo de riesgo
Flavio Araya Ing. Civil Gestión Difusión y

3Morgues Industrial transferencia
Gabriel Leyton Ing. Economía Difusión yAgrónomo 5

M. Se. Agraria transferencia

Karin Monsalve Ing. Economía Validación y
Comercial Agraria transferencia 5

Victoria Yanine Ing. Gestión Validación y
Comercial agraria transferencia 5

Paulina Benavides Ing. Gestión Validación y
Comercial agraria transferencia 5

Patricio Santibañez Ing. Gestión Validación y
Agrónomo agraria transferencia 5

NN Análisis de- Economista Riesgo 100

Rigoberto Parada Ing
Comercial Finanzas Asesor -

MSc

~C~~,".
~~~/ ...""~':(.0~.\..~::.: .' .~' .-~.

\~ T~ ,~,~ _.' .

'.. '

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005 'C
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2.3. Participantes o Beneficiarios Directos del Proyecto
(Completar datos personales según Ficha en Anexo 1, tanto para personas naturales como
para organizaciones)

Profesión o Lugar de Tipo de participaciónNombre Completo actividad que
desarrolla trabajo en el Proyecto

Karin Monsalve Gerente Centro CEA Agro Participa como parte

de Gestión Chile del equipo de trabajo y
es beneficiario directo

Paulina Benavides Gerente Centro Centro de Participa como parte

de Gestión Gestión de del equipo de trabajo y
SOFO es beneficiario directo

Patricio Santibañez Gerente Centro CER Los Participa como parte

de Gestión Lagos del equipo de trabajo y
es beneficiario directo

Productores socios de Participan en la
Centros de Gestión Productores validación de las- metodologías a

desarrollar

/ '

¡_~~--T---

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005
Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria - Nacional
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sECCiÓN 3 : BREVE RESUMEN DEL PROYECTO
(Se recomienda completar esta sección al finalizar la formulación del Proyecto)

El sector agrícola está experimentando importantes transformaciones que afectan el
riesgo de la actividad. La creciente integración de mercados internacionales, las
mayores exigencias de calidad e inocuidad por parte de diferentes segmentos de
consumidores y la industrialización del sector aumentan la incertidumbre respecto a
los escenarios futuros. Hoy, el negocio agrícola enfrenta mayores exigencias lo que
implica la adopción de herramientas de apoyo a la toma de decisiones que sean
efectivas y que permitan a productores evaluar sus diferentes alternativas de acción
y escenarios.

Los Centros de Gestión (Ceges) desarrollados a partir de 1998 en el país, han sido
un aporte importante en el desarrollo de servicios de apoyo a la gestión como
registro y análisis de información productiva y económica y planificación predial. Su
acción ha permitido a productores participantes en estos centros mejorar en
eficiencia productiva y rentabilidad. En particular, a través de los propios Centros
de Gestión se ha identificado que es necesario generar herramientas que
apoyen la simulación de escenarios futuros, la evaluación del riesgo asociado
a la actividad agropecuaria y la gestión financiera para la planificación de flujos
de caja y créditos.

Este proyecto tiene como objetivo desarrollar metodologías de análisis y
herramientas que permita a productores evaluar la rentabilidad y riesgo de las
diferentes decisiones que debe emprender, así como su impacto dentro de su
sistema productivo. Estas metodologías y herramientas apuntan a mejorar la
capacidad de planificación y control operacional y financiero de la empresa agrícola
bajo un escenario de incertidumbre así como la incorporación de estrategias de
manejo de riesgo.

La ejecución del proyecto está a cargo del Departamento de Economía Agraria de
INIA Quilamapu, en colaboración con Centros de Gestión y Fundación Chile. Los
beneficiaros de este proyecto son productores agrícolas quienes tendrán a
disposición a través de Centros de Gestión, Profos, GTT u otro tipo de organización
de productores, herramientas y metodologías de análisis más completas para tomar
mejores decisiones en sus predios. Por otro lado, Los Centros de Gestión también
son beneficiarios de este proyecto ya que podrán fortalecer sus servicios a través de
las nuevas herramientas a generar.

/··~.·l~;··;-·'-"'~"
Finalmente, es importante destacar que contar con la participación de integran~(de' e ¿_,
la Comunidad Agrogestión (del Programa de Gestión Agropecuaria) garanti~~~q\1e¡ " .
resultados y productos de esta iniciativa se proyecten más allá d~JH perio®
contemplado de este proyecto. \¿i .' -_ ~~---

\'.
,~ .'
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SECCiÓN 4: IDENTIFICACiÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER

La actividad agropecuaria está sujeta a un alto riesgo. La fuerte dependencia del
clima, el bajo control relativo sobre el proceso de producción (basado en procesos
biológicos) y la alta perecibilidad de sus productos hacen que surjan escenarios
inesperados muy negativos y que la producción, ventas y margen de utilidad estén
sujetas a una alta volatilidad. Existe también un riesgo comercial derivado de la
fuerte exposición a mercados internacionales. A pesar de la importancia que el riesgo
tiene en la actividad, en el país no existe información sistemática ni herramientas que
permitan abordar el tema en forma adecuada. Las consecuencias de no contar con
herramientas para realizar una adecuada gestión del riesgo del negocio son las
siguientes:
1. Baja inversión en alternativas productivas rentables de alto riesgo.
2. Bajo acceso a financiamiento vía crédito para mejorar la operación del negocio.
3. Alta probabilidad de obtener pérdidas en el negocio.

Históricamente, el riesgo agrícola se ha abordado a través de herramientas de
protección como las bandas de precios de algunos productos tradicionales, que
están cada vez más restringidas debido a los acuerdos internacionales y políticas de
la Organización Mundial de Comercio, y en unos 8 a 10 años dejarán de aplicarse.
Más recientemente, el gobierno ha implementado el programa de seguro agrícola par
algunos rubros y este año se espera comience a funcionar la bolsa agrícola que
contribuirá a transparentar las transacciones comerciales y, con ello, disminuir el
riesgo en la etapa de comercialización.

Estas incitativas entregan parte de los medios necesarios para hacer una
administración eficiente del riesgo. Además es necesario contar con herramientas
adecuadas para evaluar el riesgo que asumen en sus actividades productivas,
planificar sus acciones considerando que existe un riesgo asociado y definir las
mejores estrategias de manejo de riesgo para su situación.

Esto último es lo que se aborda en este proyecto: generar las metodologías de
análisis y herramientas que permitan evaluar el costo-beneficio y nivel de riesgo que
está asumiendo el agricultor en la toma de decisiones. Esto permitirá generar
modelos de gestión agrícola para la toma de decisiones bajo incertidumbre.

Desde hace varios años se puede escuchar fuertemente en el medio el tema de
gestión y capacidad empresarial. Esta tendencia responde a la necesidad de los
agricultores de competir en un medio cada vez más complejo: con mayo~~ ,_
exigencias de producto, menor rentabilidad y mayores restricciones<cd~'- '-1- (i,:'

financiamiento. La respuesta por parte de los agricultores más innovadores a este' ",~_______,~
escenario fue la incorporación de tecnologías modernas de producción (nu

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005
Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria - Nacional
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rubros productivos, tecnologías de riego, mayor y mejor uso de insumos) y gestión
agrícola.
Hasta hoy, el liderazgo en gestión agrícola es llevado por los Centros de Gestión
(Ceges). Existen en el país diecinueve (19) Ceges que agrupan productores de
distintas regiones y características. Su función varía de acuerdo al grupo de
agricultores al que están orientados, sin embargo, se puede resumir su acción en
llevar y mantener registros de información de costos, ingresos y productividad,
análisis de información técnico-económica y apoyo en la planificación predial. Los
resultados obtenidos hasta ahora en la mayoría de los centros demuestra el impacto
que tiene la gestión para el productor. Producto de la mayor información técnico-
económica que está a disposición de productores se ha podido mejorar los
márgenes de producción, productividad y rentabilidad para muchos de los socios de
los Ceges (información entregada por Centros de Gestión). Por otra parte, tener
información y una proyección de los resultados económicos de los productores, ha
permitido en algunos casos buscar mejores posiciones de financiamiento mediante
banca comercial, mejorando así la rentabilidad total del negocio. Los Ceges han
actuado además como capacitadores impulsando así el uso de herramientas más
profesionales en la gestión agropecuaria.

De acuerdo a los antecedentes aportados por los Ceges participantes en el proyecto,
actualmente no existen en Chile:
1. Metodologías de análisis del riesgo de nuevas alternativas productivas.
2. Herramientas e indicadores que apoyen la gestión operacional y financiera para

la planificación de flujos de caja y créditos bajo un contexto de incertidumbre.
3. Análisis de diferentes estrategias de manejo de riesgo.

Estas herramientas e indicadores apuntan a mejorar la información sobre los
posibles resultados económicos de un predio, permiten mejorar los parámetros para
el análisis financiero y la planificación crediticia. La planificación financiera puede ser
usada con diferentes fines. Permite al agricultor hacer una mejor proyección de su
flujo de caja y alternativas de financiamiento, y permite mejorar la negociación con
acreedores respecto a créditos.

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2Q05
Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria - Naciortar .
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SECCiÓN 5 : ANTECEDENTES Y JUSTIFICACiÓN DEL PROYECTO

5.1. Antecedentes generales y justificación

El sector agrícola a nivel mundial está hoy en un proceso de cambios profundos.
Este cambio o periodo de transición ha sido también denominado periodo de
"industrialización" y se caracteriza por la aplicación de conceptos modernos de
producción, distribución y coordinación a lo largo de toda la cadena productiva
(Boehlje y Lins, 1998).

Este proceso de transformación tiene tienen repercusiones profundas sobre el riesgo
agrícola. Por una parte, la apertura de los mercados genera competencia que deja
expuestos a productores a mayor riesgo de acceso a mercados y variabilidad de
precios. Las mayores exigencias del mercado y las mayores regulaciones generan
incertidumbre respecto a la calidad y atributos requeridos en los productos. Por otra
parte, la transformación del sector agrícola a un "negocio agrícola" y la incorporación
de tecnología han llevado en muchos casos a la especialización en la actividad que
aumentan el riesgo del negocio. Finalmente, todos estos cambios ocurren en forma
constante y requieran que los productores agrícolas de productores reaccionen en
forma oportuna. Las decisiones se deben tomar en forma rápida, lo que hace crecer
la incertidumbre al momento de decidir. Hoy el riesgo en agricultura es mayor y esto
hace necesario contar con mayores y mejores herramientas para su evaluación y
manejo (Musser y Patrick, 2001).

5.2. Antecedentes del producto ylo tecnología a nivel internacional

Se puede definir el riesgo de un negocio como la posibilidad de generar pérdidas.
Existen diferentes fuentes de riesgo del negocio agrícola. Diversos autores han
realizado distintas clasificaciones de acuerdo a las fuentes de riesgo (Barry et aL,
1995; Baquet et aL, 1997). Se propone usar la siguiente por ser de uso más
generalizado:

1. Riesgo de Producción: riesgo asociado a variabilidad en rendimientos y
producción animal. Este riesgo está asociado fuertemente a cambios
climáticos y enfermedades.

2. Riesgo comercial o de mercado: riesgo asociado a la variabilidad de precios y
acceso a mercado.

3. Riesgo financiero: riesgo asociado a la incapacidad de pagar las obligaciones..----_._. -.y cuentas por pagar. /:-- \)[ Cf.¡i.~~

4. Riesgo legal: riesgo asociado a cambios en las condiciones impOSj~~.~ ....1!~ ,

políticas de gobierno. (,? /i'irc:\':~··'.c'< p --
5. Riesgo por falla humana 1~; i'1.·~,,'
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Los productores perciben algunas de estas fuentes como más importantes que otras
dentro del riesgo total del negocio. Un estudio realizado en el estado de Kansas en
EEUU, revela que agricultores perciben que la variabilidad de precios, variabilidad en
rendimientos y costo de insumos son las mayores fuentes de riesgo (Kuntson et al.,
1998). Musser y Patrick (2001) concuerdan en que la variabilidad de precios y
rendimientos son los factores de mayor importancia en la determinación del riesgo
del negocio. Es evidente que en la medida que se tenga una buena percepción de
las causas de riesgo más importantes será posible identificar estrategias de manejo
que sean más acertadas.
Para manejar los diferentes factores de riesgo, existen diversas estrategias. Una de
las estrategias que más se utiliza en agricultura es la diversificación de rubros
productivos, que permite reducir riesgo productivo y comercial. De acuerdo a
Tadesee y Blank (2003) la diversificación es una de las herramientas favoritas de
agricultores para manejar riesgo.
El uso de seguro es también una de las prácticas de mayor uso a nivel mundial para
manejar riesgo, sin embargo, en Chile esta alternativa aún está en desarrollo. El uso
de seguro apunta a reducir riesgo productivo. Por otra parte, para reducir riesgo
comercial se utilizan contratos y otras opciones de comercialización de productos
como futuros, opciones y otros. El riesgo financiero es manejado a través de
planificación de flujos de caja y control de endeudamiento entre otras prácticas
financieras.
De todas estas prácticas Knutson et al. (1998) concluyen que para productores el
control de deuda, diversificación y uso de contratos son las estrategias de mayor
importancia en el manejo de riesgo. De acuerdo a Hope y Lingard (1992) el uso de
estrategias de riesgo varía de acuerdo al tipo de agricultor. Musser (1996) encontró
resultados concordantes con el estudio realizado por Hope y Lingard.

En términos de metodologías de análisis de riesgo, la literatura se ha concentrado
desarrollar medidas de riesgo. El indicador más tradicional de riesgo es la varianza.
Markowitz (1952) mostró que si el riesgo de una actividad es medido a través de la
varianza y los retornos a través de su valor esperado, es posible hacer un ranking de
alternativas en función de la media- varianza de cada actividad. Sin embargo, existen
una serie de alternativas como la semi-varianza, Value at Risk VAR, coeficiente Gini
que también han sido explorados en la literatura. Aquí se pueden citar a Eftekhari et
al. (2000), Holt y Aradhyula (1990), Chen et al. (1999), Pastorello et al. (2000) y
Studer, (1999).

Por otro lado, se han desarrollado una serie de metodologías de análisis de las
decisiones bajo incertidumbre que van desde modelos econométricos hasta mode,I~EC?;::;;~
de programación matemática. En términos generales, se pueden distingui~~ ":'~' '\.,
métodos para modelar riesgo en las decisiones agrícolas: programación materMtic~ ""--'J./ í\
simulación y análisis econométrico (Musser y Patrick, 2001 ). Prografrli:¡ció ~;:!'": : ;:. ,
matemática ha sido usada con éxito en la obtención de carteras de inversi' - -,._.

f~-,¡
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minimizan riesgo sujeto a un determinado margen de utilidad (Tauer, 1983). Para
esta tarea se han utilizado técnicas de programación matemática como modelos de
programación cuadráticos o modelos de programación lineal específicos como
MOTAD y Target MOTAD (Hazell, 1971). El objetivo de este tipo de estudios es
buscar carteras óptimas de rubros para diferentes niveles de riesgo de manera de
generar una frontera de carteras con diferentes combinaciones de rentabilidad-
riesgo. Ejemplo del uso de estas herramientas se pueden encontrar en Burton et al.
(1996) y Bhende y Venkataram (1994).
Por otra parte, están los modelos de simulación, que son particularmente útiles
cuando se trata de evaluar decisiones bajo incertidumbre que implican diferentes
combinaciones y resultados. Este es el caso de decisiones como la combinación de
diferentes rubros, compra de tierra o maquinaria, etc.
Finalmente, están los modelos econométricos que han sido usados para medir riesgo
y predecir una variable como precio, variables climáticas o de superficie sembrada. A
pesar de la popularidad de estos modelos por el potencial de sus predicciones una
limitación importante en este tipo de modelos son las series de datos que requieren
para entregar resultados confiables (Mausser y Patrick, 2001).

5.3. Antecedentes del producto ylo tecnología a nivel nacional

En Chile existe actualmente una oferta limitada de alternativas de manejo de riesgo.
Desde el año 2000 opera el seguro agrícola, que aún está siendo perfeccionado. El
año 2004 se contrataron alrededor de 9.200 seguros y se estima que el 80% de las
pólizas adquiridas son de pequeños productores (información del Comité del Seguro
Agrícola). Este seguro opera con un subsidio a la prima por parte del Estado con un
tope de 55 UF. Los riesgos básicos cubiertos por el seguro son: sequía de secano,
lluvia y viento perjudicial, heladas, granizo y nieve para cereales leguminosas,
hortalizas, cultivos industriales y bajo invernadero. Actualmente no existe la
posibilidad de asegurar cultivos de largo plazo como frutales o praderas, limitando las
posibilidades de agricultores en el uso de esta herramienta. Existen otros tipos de
seguros (no sujetos a subsidio) como seguro de crédito, para enfrentar eventuales
impagos por parte de clientes compradores, y seguro de cambio para enfrentar
fluctuaciones en el tipo de cambio.
El riesgo comercial se puede manejar para algunos rubros a través de contratos. Sin
embargo, en muchos casos el precio sigue siendo una incógnita hasta el momento
de cosecha. Por otro lado, la bolsa agrícola que podría abrir las alternativas de
futuros y otras opciones se espera comience a operar en forma parcial el segundo
semestre de este año. Esto deja como alternativa de manejo de riesgo comercial solo
las estrategias de marketing como establecer contacto con un comprador, vel"!.ta-:::--'".:·-.~.,
directa a consumidores finales (que no puede aplicarse en muchos de los rubr9-$ tI)';:. el i~>
integración vertical (viable solo para algunos rubros y requiere inversión de ca~f). r~:"'~'.

/~ i:i."·
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Dentro de estas alternativas la diversificación de cartera de rubros, el manejo de
información para la toma de decisiones y la planificación operacional y
financiera (flujos de caja) se presentan como opciones atractivas en el corto y
mediano plazo, ya que son alternativas que se pueden implementar con la iniciativa
de los propios agricultores y que podrían significar un impacto en la rentabilidad
global del predio. Estas estrategias pueden ser implementadas por parte de Centros
de Gestión, como un servicio mejorado a lo que actualmente están entregando.

Existe desde hace unos años un fuerte desarrollo de herramientas de gestión
agrícola. La experiencia permite concluir que el desarrollo de herramientas
computacionales relacionadas a la Gestión Agropecuaria nacional, se ha centrado en
sólo algunas instituciones y profesionales del sector. Es así como un estudio interno
efectuado el 2001 por Fundación Chile sobre el análisis comparativo de Software de
Gestión Agrícola, identificó ocho productos posibles de adquirir en el mercado
nacional, en que sólo cuatro de ellos habían sido desarrollados en Chile. Una de las
principales debilidades de los software analizados radicaba, entre otras, en la
complejidad de los sistemas, elemento que dificulta una ágil transferencia hacia
agricultores de tamaño pequeño a mediano. Por ello, los Centros de Gestión se han
convertido en un participante activo de la industria. Resulta necesario incorporar
herramientas simples y que agreguen mayor valor al trabajo que vienen
desarrollando distintas instituciones, en especial, los Centros de Gestión.

5.4. Antecedentes del producto ylo tecnología a nivel local
(No aplica)

5.5. Conclusión de la sección

De acuerdo a los antecedentes expuestos, el riesgo en agricultura es hoy una
variable de alta relevancia en las decisiones de los agricultores. En Chile los
instrumentos y alternativas de manejo de riesgo son aún limitados. El seguro agrícola
y otras alternativas similares, son instrumentos que se están impulsando solo
recientemente. El otro aspecto del problema, y que es el que se aborda en este
proyecto, es la necesidad de disponer de metodologías de análisis que permitan
evaluar el costo-beneficio y nivel de riesgo que está asumiendo un agricultor en la
toma de decisiones.
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SECCiÓN 6 : MARCO GENERAL DEL PROYECTO

En los últimos años el riesgo del negocio ha cobrado aún mayor importancia para
agricultores, políticos y académicos debido a las fuertes tendencias a la
desregulación de precios por parte de países desarrollados, a la globalización de
mercados y al incremento constante en exigencias sobre uso de pesticidas y otros
químicos que afectan la variabilidad de los rendimientos.
Este escenario hace que la actividad agrícola sea aún de mayor variabilidad, y que
por lo tanto, se deban incorporar a la gestión agrícola estrategias eficientes para
reducir y manejar riesgo. Tradicionalmente en Chile, el parámetro que se utiliza para
decidir las alternativas más rentables para el productor es el margen de utilidades
esperada, sin embargo, esta medida es incompleta, si se considera que cada
alternativa tiene asociada una probabilidad de pérdida sobre esta utilidad esperada,
que no está siendo medida. Asumiendo que las personas que toman decisiones
tienen un grado de aversión al riesgo, el parámetro adecuado para decidir la
alternativa óptima es la rentabilidad por unidad de riesgo (rentabilidad / riesgo).
Existen diferentes tipos de riesgo en la agricultura que en general se clasifican en
productivo, comercial, financiero, legal y de recursos humanos. El nivel y tipo riesgo
que agricultores asumen en su actividad afecta de diversas maneras su negocio:
1. Afecta la posibilidad de obtener pérdidas en la temporada.
2. Afecta su clasificación de riesgo ante instituciones que otorgan crédito.
3. Afecta las estrategias de manejo de riesgo que debe adoptar el productor

Existen diversas estrategias de manejo de riesgo que pueden ser incorporadas por el
agricultor. Diversificación, contratación de seguros, uso de contratos y otros
instrumentos de comercialización, manejo de endeudamiento son algunas de estas
estrategias. La planificación operacional y financiera constituye otra estrategia de
manejo de riesgo que puede significar un impacto positivo en la rentabilidad global de
negocio. Si embargo, para que esta planificación sea efectiva es necesario contar
con herramientas que permitan simular la operación y su impacto financiero en
diferentes escenarios con un grado alto de confianza.
Este proyecto busca generar las herramientas e información necesarias para
incorporar en forma sistemática la dimensión de riesgo en la planificación de las
actividades prediales y evaluación de nuevas alternativas productivas. La
incorporación de estas herramientas permitirá a los agricultores tener más y mejor
información sobre los posibles escenarios al que se enfrenta su negocio al momento
de tomar decisiones.

.,'
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SECCiÓN 7 : UBICACiÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO
(Anexar además un plano o mapa de la ubicación del proyecto)

DESCRIPCiÓN UNIDAD CENTRAL TÉCNICO - ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO
(Unidad donde se lleva a cabo la mayor parte de la ejecución, control y seguimiento técnico y
financiero del proyecto. En caso de productores individuales, corresponde a la misma unidad
predial o productiva donde se ejecutará el proyecto)
Propietario (Nombre, RUT, dirección, fono, fax y e-mail):
Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Centro Regional de Investigación Quilamapu
61.312.000-9
Avenida Vicente Méndez 515
Fono: 5642209500
Fax: 5642209599
Región : VIII Región
Provincia : Ñuble
Comuna : Chillán
Localidad (describir la ubicación referencial respecto a otras ciudades o localidades
cercanas, en términos de Km. de la unidad central a otra ciudad o localidad. De ser posible,
señalar coordenadas UTM):

(Repetir esta información tantas veces como número de unidades productivas existan)
AJUNTAR MAPAS DE UBICACiÓN DE LAS DISTINTAS UNIDADES ANTES DESCRITAS
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SECCiÓN 8 : OBJETIVOS DEL PROYECTO

8.1. Objetivos Generales

Desarrollar modelos de análisis y herramientas de gestión que permitan evaluar el
riesgo operacional y financiero del negocio para así mejorar y apoyar eficazmente
el proceso de toma de decisiones y planificación de productores.

8.2. Objetivos Específicos

1. Desarrollar y validar una metodología de evaluación de rentabilidad - riesgo
de alternativas productivas.

2. Desarrollar y validar un modelo de planificación predial y análisis financiero
del negocio que incorpore criterios de rentabilidad y riesgo.

3. Desarrollar herramientas computacionales (i.e. planillas excel) que permitan
implementar los modelos desarrollados en objetivos específicos 1 y 2.

4. Generar estrategias de diversificación de cartera para diferentes áreas
agrícolas de la zona centro - sur y sur del país.

5. Difundir y transferir resultados de este proyecto a productores y Centros de
Gestión.
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SECCiÓN 9 : METODOLOGíA Y PROCEDIMIENTOS
(Describir en detalle la metodología y procedimientos a utilizar en la ejecución del proyecto.
En esta sección además de detallar la metodología para cada uno de los objetivos a
abordar, se deben señalar aspectos tales como: la organización del equipo técnico, el detalle
de las responsabilidades de cada profesional y/o técnico y la relación con los agentes
asociados)

A. METODOLOGíA PARA OBJETIVOS 1 AL 4.

1. Objetivo específico 1. Desarrollar y validar una metodología de evaluación de
rentabilidad - riesgo de alternativas productivas.

Se desarrollará una metodología de evaluación del riesgo y rentabilidad (en adelante
metodología de evaluación) de una alternativa productiva como herramienta de
apoyo a la toma de decisiones. Esta metodología corresponde a un conjunto de
métodos, fórmulas, información de entrada e indicadores que permiten a su usuario
hacer una evaluación esquemática y objetiva de una alternativa de producción.
Esta metodología podrá ser usada por profesionales de Centros de Gestión para
asesorar sus agricultores asociados y por los mismos agricultores.
Esta metodología estará diseñada para evaluar cualquier tipo de decisión respecto a
alternativas de producción: cultivos anuales, cultivos perennes, actividad ganadera,
tecnologías de producción e incluso compra de equipos y maquinaria.
La innovación de esta metodología es que permitirá evaluar diferentes criterios y
factores que afectan las decisiones en un contexto de incertidumbre, por lo que la
base de evaluación serán los criterios de rentabilidad - riesgo. Se parte de la
premisa que existen muchos factores que generan incertidumbre dentro de una
decisión, por lo que es necesario generar un método de análisis que permita
incorporar todos estos factores en forma sistemática dentro de la evaluación.

._ .. O'_·- __ '_.
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1.1. Descripción general del producto a desarrollar

En forma esquemática la metodología de evaluación a desarrollar tiene los siguientes
componentes:

Criterios de evaluación de decisiones
Rentabilidad - Riesgo

~ -----------=
Indicadores de Indicador de

rentabilidad riesgo

I
Fórmulas de Factores de

cálculo riesgo

I
Ponderaciones

e índice de
agregación de

factores

I
Indicador de Indicador de
rentabilidad riesgo

El esquema presenta los elementos que deben ser analizados dentro del proyecto
para llegar a una metodología de evaluación. Estos elementos se describirán a
continuación.

1.2 Descripción de metodología de trabajo y actividades involucradas:

1.2.a. Validación de indicadores de evaluación de riesgo y rentabilidad: ./ -::)'r~'-~>,
Se deben validar los indicadores de riesgo y rentabilidad a utilizar para evalu~~~:', ~f.I/(/~

alternativas productivas para que tengan amplia aceptación en el meqt~/ . ~:~t'§.~
metodología debe incorporar una medida absoluta y otra relativa de rentab/@ad:' .:~"¡¡jL..' ~~,

una medida de riesgo. Las alternativas de indicadores son: \-
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a) Indicadores de rentabilidad absoluta:
• Margen de utilidad por hectárea (anual equivalente en el caso de cultivos

perennes)
• Margen de utilidad por tonelada, kilo, litro, etc.
• VAN

b) Indicadores de rentabilidad relativa:
• TIR
• Ratio Utilidad / costo
• Ratio Utilidad / ventas

c) Indicadores de riesgo:
• Máxima pérdida probable (adaptación de Value at Risk)
• Varianza

Para definir el o los indicadores a utilizar, se realizará un taller de trabajo (Taller 1)
aplicando una metodología de focus group. A este taller se invitarán profesionales de
Ceges, y otros profesionales relacionados a las áreas de economía y gestión agraria
(de Universidades, INDAP, Ministerio de Agricultura). El taller estará constituido por
aproximadamente 10 personas.

Los criterios para elegir los indicadores de rentabilidad y riesgo más apropiados
serán los siguientes:

a) Facilidad de interpretación
b) Información necesaria para su cálculo
c) Factibilidad de estimación

Antes de realizar el taller de trabajo se realizará una encuesta a productores (en la
Sección 9.. se describirá el objetivo de la encuesta, tamaño de muestra, muestro y
características el instrumento) que permitirá identificar los criaros de decisión de
mayor importancia en las decisiones. Dentro de los criterios se consideran
rentabilidad, riesgo, restricciones de capital, motivaciones culturales o restricciones
del sistema productivo. La hipótesis es que si bien los criterios de rentabilidad y
riesgo no son los únicos criterios de decisión, son de alta importancia. Sin embargo,
si la encuesta revela que existe(n) otro(s) factor(es) igualmente importante(s), no se
descarta su incorporación dentro de la metodología de análisis como un criterio
adicional. Esto obligará a incorporar este nuevo criterio dentro de la dinámica de
taller para identificar un indicador que lo represente.

Para el cálculo del indicador o indicadores de riesgo se requiere desarrollar un listado-'>
de factores que afectan el nivel de riesgo de la decisión, sus ponderaci('~;y (;I-,,{:~ "

fórmulas de agregación, Estos componentes de la metodología se describ~"en'~~':iÓ;'
secciones siguientes, o' ~~:
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Para el cálculo de los indicadores de rentabilidad existen fórmulas ampliamente
usadas (margen de utilidad, TIR, ratios beneficio /costo, etc.) que no requieren de
mayor análisis ni desarrollo antes de ser incorporadas al modelo.

1.2.b. Identificación y ponderación de factores que afectan el riesgo de una inversión:
De acuerdo a la literatura existen múltiples factores de incertidumbre que generan
riesgo en una decisión y se dividen en los siguientes grupos:

a) Riesgo de Producción
b) Riesgo comercial o de mercado
c) Riesgo financiero
d) Riesgo legal
e) Riesgo por falla humana

Cada uno de estas fuentes de riesgo tiene asociado factores que generan
incertidumbre. Por ejemplo el riesgo de producción es afectado por el clima
(temperatura y lluvias), enfermedades, plagas entre otros.

El objetivo de esta actividad es definir los factores de riesgo más relevantes por cada
grupo identificado anteriormente y además identificar una ponderación que mida la
importancia relativa de cada uno respecto a los demás. Esta información será un
insumo para la estimación de los indicadores del criterio de riesgo.

Para lograr esto se confeccionará primero una lista de factores de riesgo para cada
grupo. Esto se hará a través de revisión bibliográfica. Una vez confeccionada la lista
se realizarán talleres de trabajo con productores (Taller 2) para identificar factores
relevantes y ponderaciones. En un taller con 20 productores a través de una
metodología de focus group se hará la priorización y ponderación de factores. Este
taller se repetirá en las tres regiones del proyecto a fin de analizar diferencias y
concordancias respecto a los factores priorizados. Se definirá una lista única usando
la información de los tres talleres de manera que sea aplicable para diferentes
decisiones y productores.

Para identificar de una manera científica las ponderaciones más apropiadas para
cada factor priorizado se utilizará la metodología de Proceso Analítico Jerárquico
(Analyitical Hierarchy Process - AHP). Esta metodología desarrollada por Saaty
(1980) está dentro de los métodos de análisis de decisiones con criterios múltiples.
Este método en particular ha sido ampliamente utilizado en decisiones complejas en
áreas como ingeniería, planificación estratégica y más recientemente en economía
(complejas en el sentido de que intervienen diversos criterios y factores de decisión_ ..._....
en un escenario de incertidumbre) (Braunschweig y Janssen, 1998). ¡$:;¡;-ót: c;';¿:,

El análisis multicriterio constituye una forma de modelar los procesos de dec;f$:. ,~:"",,',:'-:"-':I~'f----..(

los que entran en juego: una decisión a ser tomada, eventos desconocidl8 u
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pueden afectar el o los resultados, posibles cursos de acción, y el o los resultados.
Mediante los modelos multicriterio quien toma decisiones podrá estimar las posibles
que puede tomar cada curso de acción, para obtener una mejor comprensión de las
vinculaciones entre sus acciones y sus objetivos. En términos simples, AHP consiste
en ordenar en forma jerárquica (niveles) atributos de una decisión, que en nuestro
caso serían los factores de riesgo. En la medida que existen atributos (factores) muy
abstractos estos se dividen en sub atributos (sub factores) más operativos. Un
ejemplo de este procedimiento sería:

La parte medular del proceso de Saaty, y la que servirá para nuestro problema, se
encuentra en el mecanismo de obtención de ponderaciones de atributos y
subatributos (factores y sub factores) mediante la comparación de pares. Esta
comparación se realiza en base a una escala numérica propuesta por Saaty (escala
de 1 a 7). Se pide a quien toma la decisión que compare los factores de dos en dos
asignando un valor para reflejar importancia relativa. Estas comparaciones serán
trabajas en los talleres (Taller 2) mencionados anteriormente.

Una vez establecidas las comparaciones por pares se confecciona una matriz con la
comparación de pares. En las columnas y filas se listas los diferentes factores. Saaty
propone un algoritmo en base a la raíz característica de los vectores de la matriz
(cada vector representa un factor comparado con los restantes) para determinar la
ponderación agregada de cada factor y sub- factores. Por la metodología empleada
existirán 60 participantes a los talleres (3 talleres x 20 personas) quienes tendrán
diferentes ponderaciones para cada factor. Para lograr identificar una ponderación
común se utilizará un análisis estadístico del que se estimará la media, varianza,
moda y distribución de la muestra de ponderaciones. El valor a utilizar en la
metodología de análisis de alternativas productivas se elegirá una vez conocida la
distribución de cada ponderación (puede ser media o moda).

1.2.c. Identificación de medidas de evaluación para los diferentes factores de riesgo.
El próximo paso es medir o evaluar el riesgo para cada uno de los factores a analizar
en la metodología. Cada factor de riesgo tiene un impacto concreto en la probabilidad
de obtener una pérdida. En esta etapa se debe identificar la forma de medir esto para
cada factor. Por ejemplo, en el caso de clima como factor de riesgo, este tiene un
impacto concreto sobre el rendimiento de la alternativa productiva y el impacto en
rendimiento sobre el margen de utilidad o pérdida de la inversión. Se utilizará esta
dinámica de análisis para definir el impacto de este factor sobre el resultado de la
inversión en sus diferentes escenarios. Otro ejemplo de factor de riesgo es la
variación del dólar. En este caso, este factor afecta costos y precios del producto •...de__
manera que la metodología permitirá incorporar el impacto en el margen dt;.U ·~5f'6 ..c~t",
pér?ida ~n diferentes es~enarios. Pa~a cada facto~ se realiza~á este ejer. ~fo ~,' ;,.'.'.,
sera realizado por el equipo de trabajO usando la literatura eXiste. Las Id . , ' '\'

,,_v ~;,\:\; -e, :))
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\ .:, ",~\Vr\.·..."",\-,v ,- -' J
\~~~:~'~'i jJ\'~ ',_ //

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación A9~ihl~5\~\~
Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria - Naclonat=· _- ...•

Formulario de postulación. ("
\¿c .
-¡
\



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

29
GOBIERNO DE CHILE

fUNDACIÚN PARA LA
INNOVACION AGRARlA

evaluación para cada factor serán validadas durante la actividad de validación de la
metodología (sección 9.1.2.e).
Para construir los escenarios se utilizará la herramienta payoff matrix (Resnik, 1987).
Esta herramienta es muy popular en teoría de decisiones, ya que permite ordenar
resultados probables de acciones bajo diferentes escenarios. La payoff matrix es una
tabla de doble entrada donde se registran los escenarios probables (i.e. mejor,
esperado y peor escenario) y diferentes alternativas de acción. Los casilleros son
completados con el resultado del escenario y alternativa de acción. En este caso se
adaptará la tabla para incorporar escenarios en una entrada y factores de riesgo en
la otra. De esta forma se tendrá toda la información necesaria para evaluar el riesgo
de una alternativa en una sola tabla.

1.2.d. Agregación de factores de riesgo e implementación de la metodología de
evaluación.
Una vez construido el formato de la payoff matrix e identificadas las ponderaciones
de cada factor a través del método AHP, agregará esta información para obtener el
indicador de riesgo identificado en sección 9.1.2a. Para ello existe una importante
recopilación de índices e indicadores en la literatura. Para una revisión comprensiva
de indicadores se puede revisar la publicación Hoag, Ascough y Engler (2002). Un
índice no es más que una fórmula de agregación de diferentes indicadores. En esta
metodología los indicadores corresponden a los indicadores de cada factor de riesgo.
Los criterios para la elección de la forma de agregación o índice más adecuado son:

a) Facilidad de interpretación
b) Información necesaria para su cálculo
c) Factibilidad de estimación
d) Coherencia con el objetivo

La búsqueda de la mejor formula de agregación se hará dentro del equipo de trabajo
y será validada en la etapa de validación (sección 9.1.2.e).

1.2.e. Validación del método de evaluación y correcciones.
El paso final es la validación en terreno de la metodología de análisis. Para ello se
realizarán ejercicios con productores a través de los Ceges. Cada vez que se realice
el ejercicio de validación el usuario deberá completar una encuesta para identificar
de una forma objetiva la aplicabilidad de esta metodología de análisis y su utilidad en
el proceso de toma de decisiones. Los criterios a medir en la encuesta para analizar
la aplicabilidad y utilidad son los siguientes:
a) Tiempo estimado para realizar la evaluación.
b) Facilidad de comprensión.
c) Utilidad de la información que entrega a la decisión.
d) Percepción sobre asertividad del instrumento.
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Esta validación se realizará con al menos 20 productores y será validado por los
Ceges. Una vez realizada la validación se incorporarán las sugerencias obtenidas de
la encuesta y se volverá a validar en al menos 10 productores. La etapa de
validación contempla un total de 30 usuarios.

1.3. Actividades, responsables y socios participantes:

Actividad Responsable Asociados participantes
1.2.a Rodrigo Avilés Centros de Gestión,

Fundación Chile
1.2.b Alejandra Engler Centros de gestión,

Productores
1.2.c NN Equipo de investigación
1.2.d NN Equipo de investigación
1.2.e Profesional asociado de Centros de gestión,

Centros de Gestión productores

2. Objetivo específico 2. Desarrollar y validar un modelo de planificación predial
y análisis financiero del negocio que incorpore criterios de rentabilidad y
riesgo.

A través del objetivo específico 1 es posible analizar una decisión bajo incertidumbre
aislada del sistema productivo. En el objetivo específico 2 se propone una
metodología que permita integrar esta nueva alternativa dentro del sistema
productivo para analizar el riesgo y rentabilidad del negocio en forma integral. De
esta forma se integra a la decisión el sistema productivo, restricciones de tierra y
capital, rotaciones, distribución de cultivos dentro del predio, financiamiento de la
operación e inversiones, contratación de seguros, etc. La información obtenida en el
análisis anterior, indicador de rentabilidad - margen esperado y riesgo - máxima
posibilidad de pérdida probable, peden ser ingresado en esta etapa para analizar el
impacto de esta decisión dentro del contexto completo del negocio. Esto es posible
cuando ambas metodologías tengan como insumo medidas equivalentes de
rentabilidad y riesgo.

El modelo de planificación predial y análisis financiero consiste en una metodología
de análisis en que el productor ingresa los diferentes rubros (o actividades agrícolas)
que espera tener en su predio (estos rubros pueden ser cultivos anuales, per~~"
rubros ganaderos). La información que debe ingresar respecto a cada rubrq,~ ..' A':".

a) Rendimiento o productividad esperada, en escenario optimista y pe~@list~'V:'/:l:;
b) Precio esperado, optimista y pesimista ¡o' o .~., ~. ;

c) Cost~s de pro~ucción esperados '\~f,,,'."~2~'i~~~~~;'IS~~)
d) Hectareas dedicadas a cada rubro \1." ,f',·,·· - -i',./
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(En caso de rubros ganaderos se debe especificar la distribución de praderas y
cultivos forrajeros )

La anterior es la información que se deberá entregar al modelo (como se puede
apreciar es compatible con la información que se pedirá en objetivo específico 1).
Esta información puede variar si al momento de desarrollar el modelo se estima que
existen otras variables de alta variabilidad que afectan fuertemente el resultado del
negocio como por ejemplo el precio del dólar o precio del petróleo.

La información es usada en el modelo para determinar el resultado de la operación
(utilidad operacional) en su escenario probable y la máxima pérdida posible como
medida de riesgo. Por otro lado, el modelo permitirá incorporar información de
financiamiento como deudas contraídas, pago de insumos a fecha, etc. además de
posibilidad de contraer seguros. Esta información permitirá en conjunto con el
resultado operacional generar una serie de indicadores financieros que permitirán al
agricultor evaluar su situación respecto al riesgo que está asumiendo y los
escenarios que puede enfrentar para decidir mejores alternativas de acción respecto
a su negocio y para evaluar diferentes estrategias de manejo de riesgo
(diversificación, control de deuda, contratación de seguros, etc). Los indicadores
financieros a utilizar son:

a) Indicadores de rentabilidad:
• Utilidad neta / ventas
• Ventas / activos

b) Indicadores de liquidez:
• índice de solvencia: activo circulante / pasivo circulante
• Capital de trabajo neto: activo circulante - pasivo circulante
• Flujo de caja
• Plazo promedio de cuentas por cobrar y por pagar

c) Medidas de endeudamiento: mientras mayor es el nivel de endeudamiento, mayor
es la probabilidad de que la empresa no esté en condiciones de pagar a sus
acreedores. Los indicadores utilizados para medir el nivel de endeudamiento son:

• Razón de endeudamiento: pasivo total/activo total
• Razón pasivo- capital: Pasivo total/capital total

i
, '_".\<.. '
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2.2 Descripción de metodología de trabajo y actividades involucradas:

2.2.a Validación de la información de salida del modelo.
La primera etapa de esta actividad es validar los indicadores de salida del modelo.
Los indicadores propuestos son los que se indican en la descripción del modelo y se
resumen en los siguientes grupos:

• Flujo de caja esperado
• Flujo de caja en un escenario pesimista (máxima pérdida probable).
• Indicadores de rentabilidad
• Indicadores de liquidez
• Indicadores de endeudamiento

Estos indicadores serán validados en el Taller 1 y con ejecutivos de la banca
comercial y con jefes del Departamento Financiero de INDAP. Es importante validar
estos indicadores con información que bancos comerciales están solicitando en su
evaluación de créditos, ya que este modelo también puede servir como antecedente
para solicitar créditos. Los criterios de decisión de los índices son:

a) Facilidad de interpretación
b) Información necesaria para su cálculo
c) Factibilidad de estimación
d) Aplicabilidad en solicitud de créditos

El taller de trabajo corresponde al mismo taller en que se analizarán indicadores de
rentabilidad y riesgo para el objetivo 1. De esta forma se analizarán en forma amplia
los indicadores para los diversos usos. En este taller participan profesionales de
Ceges, y otros profesionales relacionados al área de economía y gestión agraria (de
Universidades, INDAP, Ministerio de Agricultura). El grupo será de aproximadamente
10 personas.

Los ejecutivos de la banca comercial serán contactados a través de los agentes de
los bancos comerciales. Se contactará a BancoEstado, Banco del Desarrollo, Banco
SantanderSantiago y Banco de Chile en las regiones donde opera el proyecto. De
igual forma se contactará a los jefes del Departamento Financiero de INDAP de estas
tres regiones. Dado que no es posible hacer una reunión de trabajo congregando a
estos ejecutivos, se opta por entrevistas guiadas por un cuestionario ad hoc que
permitirá sistematizar las opiniones para sacar conclusiones respecto a los
indicadores más relevantes.
Se estima que serán alrededor de 10 entrevistas.
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2.2.b. Identificación de información de entrada al modelo.
Una vez definidos los indicadores de salida del modelo, se identifica la información
que se debe entregar y la forma en que se debe entregar para que el modelo pueda
estimar la información de salida. Esta información se determinará dentro del equipo
de trabajo y en conjunto con los Ceges. Es importante la participación de los Ceges
en esta etapa, ya que se espera que el modelo pueda usar la información que
actualmente los Ceges administran de sus agricultores. En una primera etapa se
hará una propuesta que será analizada en una reunión de trabajo - taller (Taller 3)
con los Ceges participantes en el proyecto.

2.2.c Construcción del modelo de planificación predial y análisis financiero.
En esta etapa se construyen las fórmulas y procedimientos para el manejo de la
información. Es decir se define la metodología de procesamiento de la información.
Esta etapa será realizada dentro del equipo de trabajo.

2.2.d Validación del modelo
Una de las etapas cruciales es la de validación del modelo. Para validar el modelo se
realizarán ejercicios con productores, quienes completaran una encuesta para que
entreguen su opinión respecto a la utilidad del modelo y la calidad y relevancia de la
información que entrega. Se realizará el ejercicio con 10 agricultores elegidos por los
Ceges participantes en el proyecto. La evaluación del modelo se hará en dos etapas.
Primero, por el profesional del Cege que realiza el ejercicio con el productor, a quien
se le pedirá emita su opinión respecto a los siguientes criterios:

a) Tiempo estimado para realizar la evaluación
b) Complejidad respecto a la información que se debe disponer
c) Facilidad de interpretación de resultados

A los agricultores también se le pedirá emita su opinión con respecto al modelo
sobre los siguientes aspectos:

a) Tiempo estimado para realizar la evaluación.
b) Facilidad de comprensión.
c) Utilidad de la información que entrega a la decisión.
d) Percepción sobre asertividad del modelo.

La información obtenida en esta etapa de validación se utilizará para corregir y
ajustar el modelo. Después de los ajustes será sometido a una segunda validación
con el mismo procedimiento explicado en esta sección. Se realizará la segunda
validación con 6 agricultores.
En total el ejercicio de validación contempla 16 agricultores
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23 A . ·d d bl rf . t.. CtlVI a es, responsa es y SOCIOS~a Ic~an es:
Actividad Responsable Asociados participantes
2.2.a Rodrigo Avilés Centros de Gestión,

Fundación Chile
2.2.b Alejandra En_gler Centros de gestión,
2.2.c NN Equipo de investigación
2.2.d Centros de gestión Centros de gestión,

productores

3. Objetivo específico 3. Desarrollar herramientas computacionales (i.e.
planillas excel) que permitan implementar los modelos desarrollados en
objetivos específicos 1 y 2.

Los objetivos 1 y 2 consisten en desarrollar una metodología de análisis, lo que
implica definir procedimientos y pasos dentro de un análisis, fórmulas de cálculo,
variables a medir e indicadores. El objetivo 3 busca diseñar una herramienta
computacional para hacer más sencilla la operación de las metodologías
desarrolladas. Estas herramientas computacionales serán desarrolladas en planillas
Excel a través de macros. Excel ofrece una alta flexibilidad para desarrollar
herramientas de apoyo al manejo de información, además de ser de fácil adopción
por el usuario. INIA Quilamapu desarrolló el 2004 el xlsGASTOS, una aplicación en
Excel que permite ordenar ingresos y gastos prediales en rubros e ítems definidos
por el usuario, herramienta que ha tenido una amplia aceptación entre los
agricultores de la VIII Región (ver www.inia.cl/quilamapu/sitios).

3.1 Descripción de metodología de trabajo y actividades involucradas:

3.1.a Desarrollo y validación de aplicación en Excel para metodología de evaluación
rentabilidad - riesgo de alternativas productivas.
Una vez desarrollada la metodología que contempla fórmulas de cálculo ,
información de entrada e indicadores se desarrolla la aplicación en función de estos
requerimientos. La aplicación es validada en terreno en conjunto con la validación de
la metodología de análisis explicada en la sección 9.1.2.e. Las correcciones
incorporadas a la metodología deben ser también incorporadas a la aplicación en
Excel.

3.1.b Desarrollo y validación de aplicación en Excel para modelo de planificación
predial y análisis financiero. __...-;:-'-:::__,
El mismo procedimiento que en 9.3.1 a se realiza para el modelo de pla~i9Q" c>··
predial y análisis financiero. En este caso la aplicación debe permitir há~er ,dha~';,:>
planificación operacional y financiera por una o más temporadas (el us !m-io d' .... c' ¡S;
definir el número de temporadas que desee planificar). Al igual que para la t!.j9.~~if. ~~:\,~f),os~)
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anterior, la validación se realizará en conjunto con la validación del modelo explicada
en la sección 9.2.2.d

/<~~/~~(:.;.~.~',~.
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3.2. Actividades, responsables y socios participantes:

Actividad Responsable Asociados participantes
3.1.a Alejandra Engler Contratación servicio
3.1.b Alejandra Engler Contratación servicio

3.3. Propiedad Intelectual:

Los productos originados en esta etapa del proyecto que sean apropiables, tendrán
incorporados un sistema de protección un sistema de protección informático en base
a claves de acceso. El derecho de propiedad de estas herramientas será compartido
entre INIA y Los Centros de Gestión participantes en el proyecto. El destino de estos
productos, así como los beneficios que generen, será decidido por este grupo
durante la ejecución del proyecto.

4. Objetivo específico 4. Generar estrategias de diversificación de cartera para
diferentes áreas agrícolas de la zona centro - sur y sur del país.

De acuerdo a la literatura, la diversificación de carteras de inversión (rubros
productivos) es una de las estrategias favoritas de los agricultores para manejar
riesgo. (Tadesee y Blanck, 2003; Musser y Patrick, 2001, Kuntson et al., 1998; Hope
y Lingard, 1992). A través de una encuesta se verificará esta hipótesis en
agricultores chilenos (ver sección 9.6).

De acuerdo a lo sugerido en una revisión de metodologías para asistir la toma de
decisiones y planificación productiva que consideran riesgo (Hardaker, et al., 1991),
en el desarrollo de este punto se empleará un modelo de programación matemática _
Target Motad Programming (Tauer, 1983), cuyo objetivo es la generación de una
frontera eficiente de sistemas de producción. El concepto de frontera eficiente se
refiere a un conjunto de planes de producción (cartera de rubros) que maximizan las
utilidades prediales para diferentes niveles de riesgo que se desee asumir. El
resultado de este ejercicio son recomendaciones para agricultores sobre como
diversificar su cartea de rubros en forma eficiente. Esta información el productor
podrá evaluarla en función de sus restricciones de suelo y capital.

Target MOTAD mide el riesgo de una actividad (o rubro) a través de las~ ~,
desviaciones del margen de utilidad anual por debajo de un valor determina9~.Go, __Di: (:--.._,.

"utilidad objetivo". El riesgo total del sistema productivo (que corresponde a la/s.U%q.;t~A) {".
de actividades) estará dado por la suma de las desviaciones de la ú&ida - -c;,.;' ';;.\

ponderadas por la probabilidad de ocurrencia de cada desviación. :\?~:~l\\l'"C'u' ~'(j,lO'/)
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El resultado del proceso de optimización es, por lo tanto, la forma óptima de
diversificar la cartera de rubros para una "utilidad objetivo" dada, formando un punto
en la frontera eficiente.
En la formulación del modelo se incluirá el comportamiento de las desviaciones
estándar de los márgenes históricos de cada rubro y se asumirán diferentes valores
de utilidades esperadas o "utilidades objetivos", teniendo como referencia superior el
valor de las utilidades obtenidas en una solución óptima que no considere riesgo
(utilidad máxima).

Una representación del modelo a utilizar es la siguiente:

MaxE = c'x - f
sujeto _ a
Ax .:s; b

c':r + Iy ~ T
p'y.:s; D

x, y ~ O

(1 )

Donde:

E es el margen de utilidad esperada del sistema productivo
c es el vector de los márgenes de utilidad netos de cada actividad (rubro)
x es el vector que se busca optimizar y corresponde a las hectáreas destinadas a
cada actividad o rubro.
f son costos fijos del predio
A es la matriz de coeficientes técnicos de cada actividad que indica requerimientos
de suelo, capital, mano de obra y cualquier otra restricción que se quiera imponer al
modelo.
b es la restricción de recurso.
I es una matriz de identidad
p es el vector de probabilidad de ocurrencia de los márgenes de utilidad bajo
diferentes escenarios.
y es el vector de desviaciones negativas de las utilidades con respecto a su media en
cada escenario.
T es el nivel de utilidades "objetivo" o target
D es la desviación permitida respecto de la utilidad "objetivo"
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valor, que en la práctica coincide con la forma de considerar riesgo por quienes
toman decisiones (Burton et al, 1996). Las soluciones generadas por el modelo son
en segundo grado dominantes, lo que significa que son eficientes para tomadores de
decisión adversos al riesgo. El término de "segundo grado dominantes" proviene del
método de dominancia estocástica para analizar decisiones bajo riesgo que analiza
la distribución de probabilidad del resultado de la decisión (Hardecker, etal., 1991).
Por otra parte, esta metodología permite incorporar aspectos dentro del análisis que
otras alternativas (como metodologías estadísticas) no permiten. Por ejemplo, este
modelo puede ser sometido a restricciones de suelo, capital, disponibilidad de mano
de obra, y secuencias de rotaciones viables desde el punto de vista del sistema
productivo. Vale decir, permita además incorporar otros criterios a la decisión y no
solamente riesgo y rentabilidad.

Este estudio se está realizando en tres regiones diferentes del país, por lo tanto, se
realizarán tres modelos para capturar la realidad de los sistemas productivos de cada
zona. Las actividades a realizar en para esta parte del proyecto son las siguientes:

4.1 Determinación de rubros productivos (actividades) a incluir en el modelo:

En reuniones de trabajo con cada Cege por separado se determinarán los rubros y
rotaciones a incluir en el estudio como alternativas productivas para la zona. Los
criterios para definir los rubros a incluir son los siguientes:

• Rubros y rotaciones predominantes en la región.
• Rubros y rotaciones predominantes en la zona de influencia del Centro de

gestión.
• Disponibilidad de información del rubro.

El objetivo es determinar rubros y rotaciones que permitan conformar un sistema tipo
para cada región de manera de entregar recomendaciones sobre estrategias de
diversificación que puedan usarse en forma amplia.

4.2 Recolección de información para la formulación del modelo:
Una vez definidos los rubros se recolectará la información necesaria para formular el
modelo (esto se hará en forma paralela para cada una de las regiones bajo estudio)
a través de los Ceges involucrados. La información a solicitar es la siguiente:

• Rendimientos por rubro en un periodo de 5 años
• Precios por rubro en un periodo de 5 años
• Costos de producción (ficha técnica del cultivo)
• Probabilidad de ocurrencia para rendimientos y precios.

ij,
I-;'i:~ \\~ ./
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4.3 Formulación del modelo de optimización:
Para la construcción del modelo se utiliza el software GAMS (General Algebraic
Modellling Systems 1

). El número de actividades o rubros a evaluar, así como las
restricciones en términos de recursos de producción disponibles y los márgenes a
considerar corresponderán al resultado de las etapas anteriores. .

4.4 Procesamiento y análisis de resultados:
Una vez construido el modelo se analizan múltiples escenarios, en términos de
variaciones en precios, márgenes esperados, utilidad objetivo T y desviación
probable D. Para cada escenario se contará con una cartera óptima de rubros de
producción.

4.5 Estimación de fronteras de rentabilidad . riesgo:
A partir del análisis de los resultados del modelo de optimización, y haciendo variar
los parámetros T y D de la ecuación 1, se pueden estimar fronteras de rentabilidad -
riesgo (frontera eficiente de producción) para los modelos de las tres regiones a
incluidas en el estudio. Cada frontera contiene alternativas de diferentes sistemas
productivos que presentan diferentes niveles de rentabilidad - riesgo. Una
característica es que cada sistema productivo dentro de la frontera es una cartera de
diversificación óptima de los rubros disponibles, y por lo tanto entrega la mejor
alternativa de diversificación para el productor (sujeto a las restricciones impuestas
en el modelo).

4.6. Actividades, responsables y socios participantes:

Actividad Responsable Asociados participantes
4.1 Victor Valencia Centros de Gestión
4.2 NN Centros de gestión
4.3 Victor Valencia Equipo de investigación
4.4 Victor Valencia Equipo de investigación
4.5 Alejandra Engler Equipo de investigación,

Centros de Gestión

B. LEVANTAMIENTO DE INFORMACiÓN PRIMARIA
AGRICULTORES

. ENCUESTA A

Esta encuesta tiene como objetivo levantar información primaria para ..Je~
información sobre criterios de decisiones que están usando productores act!)~~.rné, (:2;>
percepción sobre fuentes de riesgo de mayor importancia y estrategias'~ ~,' ' ;~\
más conocidas y usadas. Esta información es de relevancia para comp~en-ftit;(··

I GAMS Development Corporation, 1998, Washington DC - USA '.,;';"
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metodologías de análisis a proponer en este proyecto y para detectar futuras
necesidades en el tema de gestión de riesgo.

1. La muestra:

Se aplicará una encuesta a una muestra de 400 productores dentro de las regiones
del país donde se realiza el proyecto. La determinación del tamaño de la muestra
depende en general de dos aspectos. El primer aspecto son factores estadísticos, es
necesario pensar en la heterogeneidad de las respuestas a analizar y el error que se
está dispuesto a aceptar (Bailey, 1994). El segundo aspecto es el factor
presupuestario y disponibilidad de recursos para aplicar la encuesta.
En este caso no existe una medida a priori sobre la heterogeneidad de las
respuestas, por lo que se determinó trabajar con una muestra que pueda ser
aplicada dentro del contexto del proyecto y que permitiera sacar conclusiones. En
este caso se consideró una muestra de 400 como aceptable para llevar a cabo este
estudio y obtener conclusiones significativas estadísticamente. Se considera que una
muestra de 50 a 60 observaciones hacia arriba permite aplicar un análisis estadístico
de los datos con resultados confiables para análisis simples - experiencia de
profesores de estadística dada en clases de asignatura de estadística - Departament
of Statistics, Colorado State University.

2. El sistema de muestro:

Se realizará un muestro estratificado. En cada región se encuestará un número de
agricultores proporcional al que registre el Censo de 1997 tomando como total la
suma de los productores de la VIII, IX Y X Región. De la mutra por cada región se
seleccionará un 30% de agricultores que pertenezcan a los Centro de Gestión y el
70% restante que no pertenezca.
Para seleccionar a los agricultores e utilizarán las listas de socios los Centros de
Gestión y listas de socios de Asociación de Agricultores de las respectivas regiones.
El sistema de selección es al azar. Los porcentajes utilizados (30% y 70%) son
arbitrarios pero permiten tener un número de agricultores que pertenezcan a Centros
de Gestión suficientes para sacar conclusiones respecto a diferencias entre
agricultores socios y no socios de los centros de gestión.

3. El instrumento - la encuesta:
La encuesta consta de cuatro secciones básicas:
Sección 1: recopila información básica del agricultor y su predio (edad, nivel
educacional, tamaño predio, rubros dominantes) ._..::-'::;?'~'"
Sección 2: el agricultor debe responder preguntas sobre conocimiento de dífé'fe)~s e ;;( ,
fuentes de riesgo y estrategias de manejo de riesgo. ~<i:;'(/ ._/¡ , ,<:-. \

Sección 3. El agricultor debe responder preguntas sobre el uso d{ CtlifeJ' .. ' :
estrategias de riesgo y su apreciación sobre su efectividad. \ ".c, c.'- -::,y;~¿'I.('~$/

".¡ /
'-o __.q " ,1
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Sección 4. El agricultor debe responder preguntas sobre los criterios de evaluación
(formal y no formales) que utiliza al momento de tomar una decisión respecto a sus
predio.

4. Análisis y resultados de la encuesta:
La encuesta será codificada y analizada en el paquete estadístico Eviews 4.0. Se
hará un análisis de estadística descriptiva y de regresión entre las variables para
analizar la correlación entre respuestas.

C. COORDINACiÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO DE PROYECTO

Existirá un comité ejecutivo del proyecto compuesto por representantes de INIA,
Fundación Chile y Centros de Gestión que se reunirá 1 a 2 veces al año para
analizar la marcha del proyecto y tomará decisiones relativas a las actividades de
investigación, validación y difusión y transferencia (Se espera que se agregue el
ejecutivo de proyecto de FIA a esta reunión). El coordinador del proyecto debe
velar por que se cumpla y ejecuten las decisiones del comité.

De cuerdo a la metodología propuesta, el trabajo se divide en tres unidades, una
unidad de investigación dedicada a desarrollar la investigación, metodologías y
herramientas señalados en el proyecto. Otra unidad de validación que deberá
validar en terreno con los agricultores las metodologías y modelos generados en el
proyecto. Finalmente, existe una unidad de difusión encargada de transmitir los
productos y resultados al medio. Cada unidad tendrá una institución responsable
que se coordinará con las otras unidades a través del coordinador del proyecto.
Esta coordinación dará origen a reuniones de las diferentes unidades de acuerdo
a las necesidades de las actividades (peden ser solo dos unidades o las tres
unidades).

Por otra parte, se cuenta con la asesoría en el área de finanzas del profesor
Rigoberto Parada Daza, desatado catedrático de la Universidad de Concepción,
para la unidad de investigación. Esta asesoría se realizará a través de reuniones
de trabajo del equipo de investigación para resolver aspectos específicos de los
estudios a realizar.

La forma de coordinación del proyecto tiene como objetivo lograr una buena
conexión del grupo de trabajo con dos objetivos. Un primer objetivo es lograr de
manera óptima las metas del proyecto y así cumplir las expectativas de Jos._
potenciales .u~uarios de los productos ~ servicios .generados en el proy~~·ct1nr:···'.>, ..
segundo obJetivo, busca que los potenciales usuarios (entre ellos los tr~.s~-:C.ffi. s .<:>;"( \

de Gestión), incorporen desde un primer momento los resulta~os. y pro~§et ~c.,' • <J: .6-.

se vayan generando de manera que el proyecto tenga continUidad ~EQSP ~;?<~- § 1
finalizado el proyecto a través de estos socios. 1,(0 ~C:Y6~ § I

\ ~ <{ J
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Por otra parte, es importante recalcar que los Centros de Gestión están en estos
momentos formalizando la Asociación Nacional de Centros de Economía
Agropecuaria (ANCEA), organización que será invitada a participar de los
resultados del proyecto para masificar la difusión y uso de sus resultados y
además permitir un mayor nivel de usuarios que sustenten la continuidad del
proyecto.

D. ESTIMACiÓN y MONITOREO DEL IMPACTO ECONÓMICO DEL PROYECTO

Como una forma de hacer una estimación más acabada de los beneficios netos de
este proyecto y monitorear sus resultados en términos económicos se realizará como
parte de las actividades del proyecto una evaluación ex - ante de beneficios netos. La
metodología a seguir en este caso se basa en la metodología tradicional de
evaluación de proyectos, sin embargo, los indicadores de ingresos y egresos para la
evaluación se determinarán durante la ejecución del mismo. Para ello se llevará a
cabo una reunión con los Centros de Gestión donde se analizará las variables a
considerar y los supuestos más relevantes. Esta actividad será llevada a cabo por el
equipo de trabajo de INIA.

Referencias para sección de metodología

Bailey. 1994. Methods of Social Research. The Freee Press. New Cork, USA.

Braunschweig, T. Y Janssen, W. Establecimiento de prioridades en la investigación
biotecnológica mediante el Proceso Jerárquico Analítico. ISNAR. Informe de
Investigación N° 14. 1998. La Haya.

Burton, R., Crisostomo M., Berends, P., Kelly, K. and Buller, O. 1996. Risk/returns
analysis of double -cropping and alternative crop rotations with and without
government program." Review of Agricultural Economics. Vol 18. 681-692.

Hardaker, B., Pandey, S and Patten, H. (1991). Farm Planning Under
Uncertainty: A Review of Alternative Programming Models. Review of Marketing
and Agricultural Economics, 59 (1), 9-22.
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Hoag, Ascough y Engler. 2002. The impact matrix approach and decision rulé~t~P7;,'" ::·t~~\
enhance index dimensionality, flexibility and representation. Ecological Indiq..ªjor$:i~~. c'\.'~).~ '~.\
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Saaty, T. "Evaluación Método Analítico Jerárquico (AHP): Principios Básicos". En
Martínez, E y Escudey (Eds) "Evaluación y Decisión Multicriterio: Reflexiones y
Experiencias". Editorial Universidad de Santiago. 1998. 17-46.

Tauer, L. (1983). "Target MOTAD". American Journal of Agricultural Economics
53(4), 625-38.
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SECCiÓN 10 : ACTIVIDADES DEL PROYECTO
(Adjuntar Carta Gantt mensual para la totalidad del proyecto)

AÑO ~~IIIJ.l
Objetivo Actividad Descripción Fecha Fecha

Especif. N° N° Inicio Término
5 1 Edición tríptico presentación del 1/ 11 30/11

proyecto
1,2,3,4,5 1 Reunión inicial del comité de trabajo 1/11 30/12

1,2,3,4,5 2 Contratación Economista Agrario 1/ 12 31/12

Obj Act. E F M A M J J A S O N D
5 X

1,2,3 X X
4,5

1,2,3 X
4,5
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AÑO ~..{IIII;j
Objetivo Actividad Descripción Fecha Fecha

Especif. N° N° Inicio Término
1,2,3,4,5 3 Reunión evaluación y seguimiento del 1/7 30/7

comité de trabajo
1y4 1 Desarrollo y validación del instrumento 1/1 28/2

para encuesta
1 y 4 2 Muestro y capacitación de 1/3 30/3

encuestadores
5 2 Reuniones de lanzamiento del proyecto 1/3 30/3

1y4 3 Toma de encuestas 1/4 31/5

1y4 4 Codificación de encuestas, 1/6 31/8
procesamiento de datos y análisis de
información

1 y 2 1 Taller 1 de trabajo: Identificación de 1/7 30/7
indicadores

1 1 Identificación de indicadores para 30/7 15/8
objetivo 1.

1 2 Confección listado de factores de 1/7 30/7
riesgo

1 3 Taller de trabajo 2: identificación y 1/8 30/10
ponderación de importancia de factores
de riesgo (3 talleres)

1 4 Estimación de ponderaciones de 1/11 31/12
factores de riesgo relevantes (método
AHP)

2 1 Validación de indicadores de salida del 15/8 31/8
modelo de planificación

2 2 Entrevistas ejecutivos banca comercial: 1/9 31/12
validación indicadores de salida del
sistema

4 1 Identificación de rubros relevantes por 1/8 31/8
región para modelo de diversificación
de cartera

4 2 Recolección de información para 1/9 31/12
modelo de diversificación de cartera

1 y 2 1 Evaluación ex ante de los beneficios 1/1 1/6
netos del proyecto _.---- .
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Obj Act. E F M A M J J A S O N D
1,2,3 3 X
,4,5
1y4 1 X X
1y4 2 X
5 2 X
1_y 4 3 X X
1_Y_4 4 X X X
1y2 1 X
1 1 X
1 2 X
1 3 X X X
1 4 X X
2 1 X
2 2 X X X X
4 1 X
4 2 X X X X
1 Y 2 1 X X X X X X

l
.~
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AÑO ~Jlllr~
Objetivo Actividad

Descripción Fecha Fecha
Especif. N° N° Inicio Término
1,2,3,4,5 4 Reunión evaluación y seguimiento del 1/4 30/4

comité de trabajo
1 5 Identificación de medidas de riesgo 1/1 30/3

para cada factor (confección de pay-off
matriz)

1 6 Identificación de fórmulas de 1/4 30/6
agregación (índices) e implementación
de la metodología

3 1 Desarrollo de aplicación en planilla de 1/3 30/6
cálculo para metodología de análisis

1 y 3 1 Validación en terreno de metodología 1/7 30/9
de análisis

1 y 3 2 Correcciones a la metodología de 1/10 31/12
análisis

2 3 Taller 3: Identificación de información 15/3 30/3
de entrada al modelo de planificación

2 4 Construcción del modelo de 1/5 30/7
planificación

3 2 Desarrollo de aplicación en planilla de 1/5 30/9
cálculo para modelo de planificación

2y3 1 Validación en terreno del modelo de 1/10 31/12
planificación

4 3 Construcción del modelo: Análisis de 1/1 31/6
carteras eficientes de diversificación

4 4 Validación de resultados de carteras 1/7 31/10
eficientes de diversificación

4 5 Estimación de fronteras óptimas de 1/11 31/12
diversificación.

5 3 Desarrollo y lanzamiento página web 1/7 31/9
5 4 Curso de riesgo a productores (1 curso) 1/11 31/12

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria ~005 .~~ .
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Obj Act. E F M A M J J A S O N O
1,2,3 4 X
,4,5
1 5 X X X
1 6 X X
3 1 X X X
1y3 1 X X X
1y3 2 X X X
2 3 X
2 4 X X X
3 2 X X X X X
2y3 1 X X X
4 3 X X X X X X
4 4 X X X X
4 5 X X
5 3 X X X
5 4 X X
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AÑO ,,~III}:J
Objetivo Actividad Descripción Fecha Fecha

Especif. N° N° Inicio Término
1,2,3,4,5 5 Reunión evaluación y seguimiento del 1/4 30/4

comité de trabajo
1y3 3 Segunda validación en terreno de 1/1 30/3

metodología de análisis
2y3 2 Correcciones al modelo de planificación 1/1 30/4

2y3 3 Segunda validación en terreno de 1/5 30/6
modelo de planificación

5 5 Curso de riesgo a productores (2 1/5 31/8
cursos)

5 6 Taller de riesgo para profesionales 1/6 31/8

5 7 Edición de boletines 1/4 31/8

5 8 Seminario de finalización 15/8 15/9

5 9 Informes finales 1/9 31/9

Obj Act. E F M A M J J A S O N O
1,2,3 5 X
,4,5
1y3 3 X X X
2y3 2 X X X X
2y3 3 X X
5 5 X X X X X X
5 6 X X X
5 7 X X X X X
5 8 X X
5 9 X

·'-···~f--
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SECCiÓN 11: RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES

E d Ob· .11.1. Resultados spera os por IJetlvo
Obj. Esp. Activ. Resultado Indicador Meta Parcial

N° N° Final Meta Plazo
1 2 Identificación de N° factores Máximo Máximo 10 30/7/

Factores de riesgo validados 10 2006
1 3 Taller 1 N° asistentes 10 10 30/10/

2006
1 6 Fórmula de índices N° de Indices 30/6/20

modelados 07
1,2 1 Taller 2 N° participantes 60 20 por 30/7/20

taller 06
1,3 1 Validación terreno N°de 20 20 30/9/20

validaciones 07
1,3 3 Validación terreno N°de 10 10 30/3/20

validaciones 08
1 y4 2 Encuestadores N° 6 6 30/3/20

capacitados encuestadores 06
capacitados

1 y 4 3 Encuestas N° encuestas 400 400 31/5/20
aprobadas y 06
tabuladas

2 1 Indicadores N°de Máximo 5 Máximo 5 31/8/20
validados indicadores 06

2 2 Entrevistas N° entrevistas 10 10 31/12/
2006

2 3 Taller 3 N° asistentes 10 10 30/3/20
07

2,3 1 Validación terreno N° Validaciones 10 10 31/12/
2007

2,3 3 Validación terreno N° 6 6 30/6/20
Validaciones 08

4 1 Definición Sistemas N° sistemas Máximo 5 Máximo 5 31/8/20
productivos base típicos 06

4 5 Sistemas N° optimizacion Máximo 5 Máximo 5 31/12/ I

o_Qtimizados 2007
5 1 Tríptico proyecto Tríptico 1 1 31/12/

2005
5 2 Reuniones N° Reuniones 3 3 /-- t3Qcy~",/ \_

lanzamiento 1/..0,.0 -~¿p l~~ rQ.Q. ~
• '7 !iI(.f;~.( /> '.I~~:10 y --~¡'_OI. \'.~ \'-.'::' f.._: ~

i " _. " . ;
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5 3 Página web Página web 1 1 31/9/20
07

5 4 Cursos de riesgo N° asistentes 25 25 31/12/
2007

5 5 Curso de riesgo N° asistentes 25 25 30/3/20
08

5 6 Taller riesgo N° asistentes 15 15 31/8/20
profesionales 08

5 7 Boletines Boletines 2 2 31/8/20
08

5 8 Seminario N° asistentes 50 50 15/9/20
08

5 9 Informes finales Informes 1 1 31/9/20
08
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11.2. Detalle de los hitos relevantes del proyecto

(Para completar este cuadro se debe considerar que un hito es un conjunto de
resultados que permiten analizar el cumplimiento de las metas parciales. en un
determinado momento. con el objetivo de corroborar los supuestos o de redefinir la
metodología vio actividades en que se basa el proyecto. para lograr los resultados e
impactos propuestos).

Hito Mes Año

Resultados de la encuesta 8 2006

Validación indicadores de riesgo para metodología de 8 2006
evaluación

Validación de indicadores para el modelo de planificación 8 2006

Validación metodología de evaluación de rentabilidad - 6 2007
riesgo de alternativas productivas

Validación modelo de planificación predial bajo 9 2007
incertidumbre

Modelo GAMS de diversificación 9 2007
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SECCiÓN 12: IMPACTO DEL PROYECTO

12.1. Económico

El objetivo central de este proyecto es desarrollar metodologías de análisis para
mejorar la capacidad de toma de decisiones y planificación y control operacional
y financiero de la empresa agrícola. Este objetivo apunta a resolver los
siguientes problemas que en mayor o menor medida son comunes a los
agricultores de nuestro país:

• Baja inversión en alternativas productivas rentables de alto riesgo.
• Bajo acceso a financiamiento vía endeudamiento para mejorar la

operación del negocio.
• Alta probabilidad de obtener pérdidas en el negocio.

El impacto económico del proyecto está asociado a este objetivo y problema a
resolver. Los agricultores que adopten estas herramientas de evaluación y
planificación podrán proyectar de mejor manera su negocio, reduciendo la
probabilidad de pérdidas en el largo plazo, además de enfrentar mejor nuevas
inversiones. La disminución de la probabilidad de pérdidas y una mejor
planificación de futuras inversiones se traduce en un aumento en los márgenes
operacionales del negocio. Esto quiere decir, que el impacto esperado para los
agricultores que adopten estas metodologías de análisis es un aumento en las
utilidades del negocio.

Existe un impacto económico a nivel financiero, ya que en la medida que los
agricultores tienen mejor calidad de información de su negocio, tendrán mejores
posibilidades de negociar la deuda con sus acreedores, lo que se traduce en un
aumento de las utilidades netas del negocio.

Es importante destacar que este proyecto se implementará a través de Ceges o
grupos de productores. Las metodologías y herramientas desarrolladas en el
proyecto serán utilizadas como un servicio adicional de estos Ceges, Profos o
GGT de manera de fortalecer la articulación del sector. En este sentido un
impacto económico adicional del proyecto es hacer más rentables los Ceges, ya
que tendrán mayor oferta de servicios de gestión permitiendo aumentar su
cartera de clientes.
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12.2. Social

Mejores herramientas de decisión permiten aumentar las inversiones y reducir la
probabilidad de pérdidas. Esto trae consigo un impacto positivo en el empleo,
utilización de recursos y permite descentralizar las actividades en el país,
llevando al campo parte de las inversiones nacionales. En la medida que los
agricultores tengan a acceso a herramientas que apoyen un mejor desarrollo de
sus actividades, se está potenciando al sector y por lo tanto se está generando
un impacto social.

Lo anterior es un impacto de largo plazo no solo atribuible a este proyecto, sin
embargo, la gestión agrícola es una base importante para generar estas
condiciones. En términos más concretos se espera que a través de este
proyecto los propietarios de predios agrícolas puedan tener un manejo más
eficiente de su actividad. En muchos casos la falta de eficiencia y buena
planificación a llevado a la quiebra, haciendo a sus propietarios perder sus
terrenos. Se puede pensar que a través de este proyecto, algunos de estos
casos se puedan salvar.

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005
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12.3. Otros
(Legal, gestión, administración, organizacionales, etc.)

Este es un proyecto de gestión por lo tanto, se espera que tenga un impacto
importante en la gestión predial de los agricultores que adopten las herramientas
que se desarrollarán.
Este proyecto fortalece los servicios que entregan los Ceges (Profos o GTT) de
manera que también se espera un impacto a nivel de organizaciones ligadas a la
gestión. A través de una mayor oferta de servicios estas organizaciones se
fortalecen y así pueden aumentar en número y clientes.
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SECCiÓN 13: EFECTOS AMBIENTALES

13.1. Descripción
(Tipo de Efecto y Grado)

El proyecto no tiene efectos ambientales.

13.2. Acciones Propuestas

No corresponde

13.3. Sistemas de Seguimiento
(efecto de indicadores)

No corresponde



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

56

GOBIERNO DE CHILE
FUNDACION PARA LA

INNOVACION AGRARJA

SECCiÓN 14: COSTOS TOTALES DEL PROYECTO: CUADRO RESUMEN
(Resultado de la sumatoria de los cuadros 15.1. y 15.3.) (En disquet adjunto se
encuentran los archivos con los cuadros de costos en Microsoft Excel para ser
trabajados en planilla de cálculo).

Item 2005 2006 2007 2008 Total
1. Recursos Humanos 3,068,500 23,531,760 24,073,500 22,092,370 7,766,130
2. Equipamiento 600,000 O O O 600,000
3. Infraestructura 1,050,000 4,200,000 4,200,000 3,150,000 12,600,000
4. Movilización, viáticos
y combustible 970,600 3,262,480 3,392,979 2,742,418 10,368,478
5. Materiales e insumos 4,695,000 811,200 843,648 658,045 7,007,893
6. Servicio de terceros O 5,690,000 1,000,000 1,000,000 7,690,000
7. Difusión O 3,452,800 3,498,976 6,085,514 13,037,290
8. Gastos Generales 60,000 249,600 259,584 202,476 771,660
9. Imprevistos 187,070 952,451 1,024,701 663,383 2,827,605
10. Otros O O O O O
Total 10,631 ,170 42,150,291 38,293,388 36,594,206 127,669,056

'., .. 'o', :ii""~)
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SECCiÓN 15: FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

15.1. Aportes de Contraparte: Cuadro Resumen
(Utilizar valores reajustados por el año según índice anual)
(En disquet adjunto se encuentran los archivos con los cuadros de costos en Microsoft
Excell para ser trabajados en planilla de cálculo)
Si hay más de una institución que aporta fondos de contraparte se deben
presentar los valores en cuadros separados para cada agente

Aporte INIA

Item 2005 2006 2007 2008 Total

1. Recursos Humanos 1.821.000 7.575.360 7.642.860 5.884.020 22.923.240

1.1. Profesionales 1.821.000 7.575.360 7.642.860 5.884.020 22.923.240

Alejandra En~ler P. (30 %) 990.000 4.118.400 4.118.400 3.088.800 12.315.600

Jor~e González U. (10%) 390.000 1.622.400 1.622.400 1.216.800 4.851.600
Víctor Valencia (5 %) 165.000 686.400 686.400 514.800 2.052.600
Rodriga Avilés R. (10%) 276.000 1.148.160 1.148.160 861.120 3.433.440
Técnico en Computación 5% 67.500 202.500 270.000

2. Equipamiento O O O O O
2.2. Valorización O O O O O
2.2.1. Equipos
computacionales O O O O O

O O O O O
3. Infraestructura 450.000 1.800.000 1.800.000 1.350.000 5.400.000
Oficinas 450.000 1.800.000 1.800.000 1.350.000 5.400.000
Total 2.271.000 9.375.360 9.442.860 7.234.020 28.323.240

Asociado 1.Fundación Chile
2005 2006 2007

Item Total Total Total
1. Recursos Humanos 688.000 1.238.400 1.238.400
1.1. Profesionales 688.000 1.238.400 1.238.400
Flavio Araya 412.800 1.238.400 1.238.400
Gabriel Leyton 275.200 825.600 825.600
1.5 Mano de Obra O O O

O O O
5. Insumos y suministros O O O

Total
2008 Total

1.238.400 4.403.200
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5.5. Otros O O O O O
O O O O O

3. Infraestructura 150.000 600.000 600.000 450.000 1.800.000
Oficina 150.000 600.000 600.000 450.000 1.800.000
Total 838.000 1.838.400 1.838.400 1.688.400 6.203.200

Asociado 2. Centro de Economía Agropecuaria. Los Angeles
Item 2005 2006 2007 2008 Total

1. Recursos Humanos 204.000 816.000 816.000 612.000 2.448.000
1.1. Profesionales 204.000 816.000 816.000 612.000 2.448.000
Karin Monsalve 127.500 510.000 510.000 382.500 1.530.000
Victoria Yanine 76.500 306.000 306.000 229.500 918.000
1.5 Mano de Obra O O O O O

O O O O O
5. Insumos y suministros 1.500.000 O O O 1.500.000
5.5. Otros 1.500.000 O O O 1.500.000
Información 1.500.000 O O O 1.500.000

O O O O O
3. Infraestructura 150.000 600.000 600.000 450.000 1.800.000
Oficina 150.000 600.000 600.000 450.000 1.800.000
Total 1.854.000 1.416.000 1.416.000 1.062.000 5.748.000

Asociado 3 SOFO Temuco
2005 2006 2007 2008 Total

Item Total Total Total Total
1. Recursos Humanos 175.500 966.000 966.000 724.500 2.832.000
1.1. Profesionales 175.500 966.000 966.000 724.500 2.832.000
Paulina Benavides 175.500 702.000 702.000 526.500 2.106.000
Germán Muñoz O 264.000 264.000 198.000 726.000
1.5 Mano de Obra O O O O O

O O O O O
5. Insumos y suministros 1.500.000 O O O 1.500.000
5.5. Otros 1.500.000 O O O 1.500.000
Información 1.500.000 O O O 1.500.000

O O O O O
3. Infraestructura 150.000 600.000 600.000 450.000 1.800.000
Oficina 150.000 600.000 600.000 450.000 1.800.Q.OQiO

1.825.500 1.566.000 1.566.000 1.174.500 6.1~f)li&:7'/
¡:;;=r ~
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Asociado 4. CER Los Lagos
2005 2006 2007 2008 Total

Item Total Total Total Total
1. Recursos Humanos 180.000 1.080.000 1.080.000 810.000 3.150.000
1.1. Profesionales 180.000 1.080.000 1.080.000 810.000 3.150.000
Patricio Santibañez 180.000 720.000 720.000 540.000 2.160.000
Ana Henández O 360.000 360.000 270.000 990.000
1.5 Mano de Obra O O O O O

O O O O O
5. Insumos y suministros 1.500.000 O O O 1.500.000
5.5. Otros 1.500.000 O O O 1.500.000
Información 1.500.000 O O O 1.500.000

O O O O O
3. Infraestructura 150.000 600.000 600.000 450.000 1.800.000
Oficina 150.000 600.000 600.000 450.000 1.800.000
Total 1.830.000 1.680.000 1.680.000 1.260.000 6.450.000
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15.2. Aportes de Contraparte: Criterios y Métodos de Valoración

Detallar 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 ítems de gasto se deberán especificar los criterios y metodología
de valoración utilizada)

Personal
Se valoró tiempo profesional y porcentaje de dedicación.

Infraestructura

Se valoró $ 50.000 por mes las dependencias de cada unidad.
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Item
15.3. Financiamiento Solicitado a FIA' Cuadro Resumen

1. Recursos Humanos
1.1 Profesionales

2005
o

2006 2007 2008 Total

61

o
o O

600.000

11.856.000 12.330.240 12.823.450 37.009.690
11.856.000 12.330.240 12.823.450 37.009.690

o
o

o
o

o

o
o
o

o
o

3.262.480
1.619.280
215.280

1.404.000
124.800
208.000
748.800
561.600

o
811.200

o
o
o

811.200
374.400
436.800

o
5.690.000
1.000.000
4.000.000
690.000

3.452.800
o

748.800
o

o
Economista Agrario 11.856.000 12.330.240 12.823.450 37.009.690
1.2 Técnico o O O O

2. Equipamiento 600.000 o
600.0002.1 Adquisición 600.000 o o

Computador e impresora 600.000600.000
2.2 Otras o
3. Infraestructura o
4. Movilización, viáticos
y combustible 970.600 3.392.979 2.742.418 10.368.478

- Medio día
4.851.5404.1 Viáticos nacionales 380.600 1.684.051 1.167.609

50.600 223.891 155.231 645.002
- Día completo

849.293

330.000 1.460.160 1.012.378 4.206.538
4.3 Arriendo vehículo
4.4 Pasajes

120.000
200.000

129.792
216.320

134.984
224.973

509.576

2.314.9794.5 Combustibles 180.000 778.752 607.427
1.843.0914.6 Peajes 90.000 584.064 607.427

o4.7 otros o o
2.507.8935. Materiales e insumos 195.000 843.648 658.045

o5.1 Herramientas o o
5.2 Insumos de laboratorio o o o

o5.3 Insumos de campo o o
2.507.8935.4 Materiales varios 195.000 843.648 658.045

Insumos de trabajo 1.157.48990.000 389.376 303.713
Insumos computacionales 105.000 454.272 354.332 1.350.404
5.5 Otros o o o o

7.690.0006. Servicios a terceros o 1.000.000 1.000.000
Desarrollo Sw 3.000.000o 1.000.000 1.000.000
Levantamiento de encuestas
Validación en terreno

o
o

o
o

o
o

4.000.000
690.000

7. Difusión o 3.498.976 6.0°e.·I!'·~':¡-';:1:3.037.290
7.1 Días de campo
7.2 Talleres

o
o 194.688 . ,202.4~.;·'.',~~964

7.3 Cursos a productores o 730.080 1.51:~.56a-' 2~.646
; I;":""'")~f"'"

. ,:.]
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7.4 Cursos a centros de
gestión O O 194.688 202.476 397.164
7.5 Seminarios O 520.000 O 562.432 1.082.432
7.6 Boletines O O O 1.574.810 1.574.810
7.7 Diptico de lanzamiento
proyecto O 312.000 O O 312.000
7.8 Página web O O 432.640 O 432.640
7.9 Otros (Reuniones (3)
C. Gestión) O 1.872.000 1.946.880 2.024.755 5.843.635
8. Gastos Generales 60.000 249.600 259.584 202.476 771.660
8.1 Consumos básicos 60.000 249.600 259.584 202.476 771.660
8.2 Fotocopias O O O O O
8.3 Materiales de oficina O O O O O
8.4 Material audiovisual O O O O O
8.5 Mantención de equipos O O O O O
9. Imprevistos 187.070 952.451 1.024.701 663.383 2.827.605
Total 2.012.670 26.274.531 22.350.128 24.175.286 74.812.616

V'~
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SECCiÓN 16: ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO

16.1. Criterios y Supuestos Utilizados en el Análisis
(Indicar criterios y supuestos utilizados en el cálculo de ingresos (entradas) y costos
(salidas), en función del producto final de la tecnología o proceso que se aborda en el
proyecto, para lo cual se deberá tener en consideración el escenario nacional y/o
internacional en que se propone insertar el producto, los precios de referencia, el análisis de
los productos sustitutos y/o competidores, etc)

El impacto económico directo del proyecto se concentra en productores participantes
de los actuales centros de gestión. El impacto concreto es un aumento en la utilidad
neta por hectárea promedio producto de una mejor planificación predial y manejo
financiero.
Supuestos considerados:
Variable Valor
Tipo de productores en Centros de • Centros de gestión de INDAP:
Gestión pequeño productor empresarial

• Centro de Gestión de mediano o
_grande productor

Número de Centros de Gestión INDAP Zona centro: 7
(A) Zona sur: 4
Número de Centros de Gestión mediano Zona centro: 4
a grande productor Zona sur: 4

1B1
Tamaño promedio agricultor pequeño 10 hectáreas
empresarial
Tamaño promedio agricultor mediano Centro: 350 hectáreas
grande Sur: 400 hectáreas
Número de productores promedio por 50
Centro de Gestión
Número de productores por el proyecto En un escenario conservador se asume

que solo un 50% de los productores
participantes de los centros de gestión
serán impactados por los resultados del
proyecto

Utilidad por hectárea productores Centro $ 150.000
1,:S~~~2Y'~~-~~~T'?~,pequeños Sur $ 80.000

-, ":'"~\
Utilidad por hectárea productores Centro $ 350.000 ' ':~:"', "\
medianos a grande Sur $150.000

'~
, , O:-

Impacto en utilidad por hectárea 5% '\'" ','e ,'>1.-
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Curva de adopción de herramientas desarrolladas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Adopción centros A O O O O O 2 3 5 6 7
centro
Adopción centros A O O O O O 1 2 3 4 4
sur
Adopción centros B O O O 1 1 3 4 4 4 4
centro
Adopción centros B O O O 2 2 3 4 4 4 4
sur

,/
.' .', "

. " /~\
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16.2. Flujo de Fondos del Proyecto e Indicadores de Rentabilidad
(Calcular el VAN y la TIR dependiendo del tipo de proyecto)
1. PROYECCiÓN SITUACiÓN SIN PROYECTO (MM$)

Utilidad sin
_Qr~ecto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A zona centro 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394
A zona sur 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
B zona centro 12.250 12.250 12.250 12.250 12.250 12.250 12.250 12.250 12.250 12.250
B zona sur 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Beneficio Total 18.764 18.764 18.764 18.764 18.764 18.764 18.764 18.764 18.764 18.764

1VAN (10%) (MM$) 1126.8251

11.PROYECCiÓN SITUACiÓN CON PROYECTO (MM$)

Utilidad sin
_Qre>yecto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A zona centro 394 394 394 394 394 399 402 408 411 413
A zona sur 120 120 120 120 120 122 123 125 126 126
B zona centro 12.250 12.250 12.250 12.403 12.403 12.709 12.863 12.863 12.863 12.863
B zona sur 6.000 6.000 6.000 6.150 6.150 6.225 6.300 6.300 6.300 6.300
Inversión del
proyecto -11,6 -35,1 -36,9 -24,6
Beneficio Total 18.764 18.764 18.764 19.067 19.067 19.455 19.688 19.695 19.699 19.702

1VAN (10%) (MM$) 1 129.522

111.FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO (MM$)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A zona centro O O O O O 6 8 14 17 20
A zona sur O O O O O 2 3 5 6 6
B zona centro O O O 153 153 459 613 613 613 613
B zona sur O O O 150 150 225 300 300 300 300
Beneficio Total O O O 303 303 692 924 931 935 938
Inversión del
proyecto 11,6 35,1 36,9 24,6
Flujo neto -11,6 -35,1 -36,9 278,5 303,1 691,5 923,9 931,1 935,4 938,2

VAN M$ 10% 2.605
TIR 166%
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SECCiÓN 17: RIESGOS POTENCIALES Y FACTORES DE RIESGO
DEL PROYECTO

17.1. Técnicos

Uno de los riesgos más importantes en proyectos que se dedican a generar modelos
y herramientas de gestión es que el resultado final no se ajuste a los requerimientos
del usuario y por lo tanto no sea utilizado. Por ejemplo, en el pasado se han
desarrollado una serie de softwares que no son finalmente utilizados por los usuarios
porque son complejos en diseño o porque los resultados que entrega son de difícil
interpretación.
Este proyecto enfrenta el riesgo de que las metodologías de análisis no satisfagan
los requerimientos de información de los usuarios. Para enfrentar este riesgo se
toman las siguientes acciones:
1. Se realiza un trabajo estrecho de desarrollo y validación de las metodologías con
los Ceges y productores asociados a los Ceges. Los trabajos de taller con los
Centros y productores son un aspecto central de este proyecto y que le brinda la
fortaleza de ser un proyecto que está orientado al usuario final.

2. La adopción de metodologías está diseñada para se realizada a través de los
Ceges. Hacer gestión es un tema aún complejo para los productores y el apoyo de
los Ceges para la incorporación de herramientas es muy importante, por lo tanto, las
acciones que permitan fortalecer las acciones de estos Ceges tienen un menor
riesgo de fracaso.

Este proyecto contempla la participación de un equipo grande de personas y
organizaciones. Esta situación puede provocar riesgos de coordinación entre los
diferentes actores. Para disminuir la posibilidad de conflictos se han identificado en
forma clara el rol de cada institución participante y se ha conversado con cada
participante sobre lo que se espera de él o ella de manera que cada uno de los _~
participantes del equipo tenga claridad sobre como se va a gestionar el proyecto. /~~ :- ,<

/'"::")0 D,:::.',./0'-- ~\ ...._- I

17.4. Otros .
No se han identificado otros riesgos. ,i,; ".S "h

, ':" ':'/:,_ ,..,: ,.?:~')5,ft/
Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005>\"~J/ '
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17.2. Económicos

El presupuesto entregado permite cubrir las actividades que se desarrollan en este
proyecto, por lo tanto, no existe mayor riesgo económico,

17.3. Gestión
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17.5. Nivel de Riesgo y Acciones Correctivas

Riesgo Nivel Acciones
Identificado Esperado Propuestas

Metodologías no Medio Trabajo participativo con usuarios del
cumplen con producto.
requisitos del
usuario
Productor no adopta Medio Se potencia el uso de herramientas
herramientas desarrolladas a través de Centros de
generadas. Gestión, Profos y GTT.
Problemas de Bajo -Se define claramente el rol de cada
coordinación del participante del equipo de trabajo.
equipo de trabajo -Se discute con cada participante las

expectativas sobre su participación.
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SECCiÓN 18: ESTRATEGIA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS

La estrategia de transferencia y difusión de este proyecto considera diferentes
público objetivo, y por lo tanto, diferentes estrategias de acción. Se distinguen dentro
de los publico objetivo:

CGA: Centros de gestión asociados al proyecto y productores asociados a
estos Ceges

CGB: Centros de Gestión no asociados al proyecto
P : Productores en general
A : Autoridades y profesionales ligados al sector agropecuario

A continuación se detallan las actividades de difusión y transferencia indicando su
público objetivo:

Actividad Descripción Público Objetivo
CGA CGB P A

Reunión Al inicio del proyecto se contempla una reunión en x
Lanzamiento cada Cege para dar a conocer el proyecto a los centro

de gestión asociados y sus productores. Es una
reunión en cada centro de gestión asociado.

Tríptico Se publicará un tríptico que contenga información x x X
explicativo del básica del proyecto como objetivos, actividades a
proyecto realizar, productos a generar y socios dentro del

proyecto, para presentar el proyecto en diferentes
ámbitos. Este tríptico será repartido en la reunión de
inicio del proyecto y enviada a otros Ceges e
instituciones.

Ejercicios de Los ejercicios de validación contemplados en la x
validación de metodología del proyecto son parte de la estrategia de
metodologías transferencia, ya que es una forma directa de dar a
de análisis conocer resultados del proyecto.
Curso - taller Durante el desarrollo del proyecto se contempla la x x x
de riesgo a realización de 3 cursos en gestión de riesgo que se
productores realizarán en diferentes regiones y serán organizados

por los Ceges asociados, El objetivo de estos cursos
es transferir resultados obtenidos en el proyecto.

Taller de Esta actividad tiene como objetivo capacitar en el uso x x
riesgo para de las metodologías desarrolladas a profesionales de
profesionales Ceges no asociados, así como a profesionales

ligados al área.
Boletines Se editarán dos boletines que explicarán las x

x x :-\1sobre metodologías de análisis además de entregar un _':::-R" -:--", t-- . /
metodologías breve manual de uso de las herramientas 4O".,lS0~de análisis computacionales a generar.

,..•.. ~
.. ~~• íTi1
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Página Web xSe implementará una página web del proyecto para
mayor difusión de resultados y productos. Será
compromiso de INIA la mantención periódica de la
página web diseñada en el marco del proyecto. Para
ello participará un técnico en computación de la
Unidad de Computación e Informática con un 5% de
su tiempo. Al término del proyecto, esta página será
traspasada a los Centros de Gestión (a través del
ANCEA) .

x x

x

x

Publicaciones
divulgativas y
científicas

Durante el proyecto se generarán publicaciones
científicas y divulgativas con los resultados del
proyecto. Se contempla la publicación divulgativa en
revistas y en informativos que serán repartidos a
través de INIA, Fundación Chile y los Centros de
Gestión a productores.

Seminario de
finalización de
proyecto

Este seminario se realizará al final del proyecto y tiene
como objetivo difundir las metodologías de análisis
generadas en el proyecto, así como otros resultados
derivados del proyecto.

x

x

x xx

x x

Fundación Chile es el nexo del proyecto con los otros Ceges de la red de gestión.
Ellos serán los encargados de la difusión del proyecto a través de las diferentes
actividades.
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SECCiÓN 19: CAPACIDAD DE EJECUCiÓN DEL PROYECTO

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

El Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) es una organización de Derecho
Privado. dependiente del Ministerio de Agricultura cuya misión es crear. captar.
adaptar y transferir conocimientos científicos y tecnológicos desarrollando un activo
papel como agente de innovación agropecuaria. Entre sus objetivos destacan:
generar nuevas opciones productivas. mejorar la calidad y competitividad de la
agricultura. cuidar el medio ambiente e identificar los problemas relevantes del
sector.
Desde su creación. el INIA ha trabajado en todas las áreas temáticas de la
investigación agropecuaria. En sus Centros Regionales se han ejecutado proyectos
financiados por el Estado y el sector privado. con fondos obtenidos del Ministerio de
Agricultura. fondos concursables. fondos privados y organismos internacionales. Las
últimas memorias. que están en poder del FIA. detallan los proyectos ejecutados y en
ejecución en cada Centro Regional de Investigación. De hecho. los investigadores de
INIA que participan en este proyecto han participado y colaboran en otros proyectos
FIA. lo cual permite valorar mejor su idoneidad para este tipo de proyecto.
19.2. Instalaciones Físicas. Administrativas y Contables
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1. Facilidades de Infraestructura y equipamiento importantes para la ejecución del
proyecto

INIA
El INIA cuenta con un equipo de 240 científicos y profesionales. de los cuales más
del 50% tiene estudios de post grado (Ph.D. y M.Sc.) en el extranjero. Posee 10
Centros Regionales de Investigación (CRI) y 9 campos experimentales en 44 de las
13 Regiones del País. Cuenta con 45 laboratorios al servicio de los programas de
investigación y de los usuarios externos. una moderna estación cuarentenaria. y un
banco y tres bancos activos de germoplasma con capacidad de almacenamiento de
240.000 muestras.

Los Centros Regionales de Investigación/ Desarrollo (CRI) son los siguientes:
Nombre del CRI Ubicación Regiones de Influencia

Intihuasi La Serena III y IV ~~iNV La Cruz V /rO ,
La Platina Santiago RM ! \.:i .• _'.:-".:

Rayentué VI Región VI Ir,I:.:;
Raihuén Villa Alegre VII
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Quilamapu
Carillanca
Remehue
Tamel Aike
Kampenaike

Chillán
Temuco
Osorno
Coyhaique
Magallanes

VIII
IX
X

XI
XII

Integrando las actividades y el área de influencia de los CRI existen diversas
dependencias como Subestaciones Experimentales.
2. Capacidad de gestión administrativo-contable

El INIA presenta una estructura administrativa contable que se organiza en dos
niveles. uno nacional y uno regional
A nivel regional existe un equipo administrativo contable capacitado para llevar
presupuestos de proyectos de investigación y desarrollar agropecuario.

SECCiÓN 20: OBSERVACiÓN SOBRE POSIBLES EVALUADORES
(Identificar a el o los especialistas que usted estime inconveniente que evalúen su
propuesta y justifique las razones.)

Nombre Institución Cargo Observaciones

------ __ / / .

I'P
Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005 (./~

Linea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria - NaCional';k'" '[.' .
Formulario de Postulación .'

\



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

74
GOBIERNO DE CHILE

fUNDACiÓN PARA LA
INNOVACIÓN AGRARlA

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 del Agente Postulante
Nombres Hernán
Apellido Paterno Acuña
Apellido Materno Pommiez
RUT Personal 5. 171.146-7
Nombre de la Organización o Instituto de Investigaciones Agropecuarias
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 61.312.000-9
Tipo de Organización Pública IXI Privada I
Cargo o actividad que Director Nacional
desarrolla en ella
Dirección (laboral) Av. Vicente Méndez 515
País Chile
R~ión Bío Bío
Ciudad o Comuna Chillán
Fono 5642509500
Fax 5242209599
Celular
Email Hacuna@inia.cl
Web www.inia.cl
Género Masculino IXI Femenino IEtnia (B) Sin clasificar
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Tipo de actor en el Proyecto (A) Representante I~al del Agente Asociado
Nombres Alvaro Ismael
Apellido Paterno Lagos
Apellido Materno Díaz
RUT Personal 8.136.592-K
Nombre de la Organización o Fundación Chile
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 70.300.000-2
Tipo de Organización Pública I I Privada Ix
Cargo o actividad que Subgerente Contabilidad y Finanzas
desarrolla en ella
Dirección (laboral) Av. Parque Antonio Rabat Sur 6165
País Chile
Re_g_ión Metropolitana
Ciudad o Comuna Vitacura
Fono 2400383
Fax 2426900
Celular
Email alagos@fundacionchile.cl
Web www.fundacionchile.cI
Género Masculino Ix IFemenino IEtnia (B) Sin clasificar
Tipo © Profesional
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Tipo de actor en el Proyecto (A) Representante leqal del Agente Asociado
Nombres René
Apellido Paterno Esquivel
Apellido Materno Cabrera
RUT Personal 6.447.659-9
Nombre de la Organización o Fundación Chile
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 70.300.000-2
Tipo de Organización Pública I I Privada Ix
Cargo o actividad que Subgerente Contabilidad y Finanzas
desarrolla en ella
Dirección (laboral) Av. Parque Antonio Rabat Sur 6165
País Chile
Región Metropolitana
Ciudad o Comuna Vitacura
Fono 2400383
Fax 2426900
Celular
Email
Web www.fundacionchile.cl
Género Masculino Ixl Femenino 1
Etnia (B) Sin clasificar
Tipo © Profesional
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Tipo de actor en el Proyecto (A) Representante legal del Agente Asociado
Nombres Manuel Bias
Apellido Paterno Riesco
Apellido Materno Jaramillo
RUT Personal 6.375.822-1
Nombre de la Organización o Sociedad de Fomento Agrícola Temuco A.G.
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 81.389.905-0
Tipo de Organización Pública I IPrivada I x
Cargo o actividad que Presidente
desarrolla en ella
Dirección (laboral) San Martín 838
País Chile
Región XI Reqión
Ciudad o Comuna Temuco
Fono 5645403100
Fax 5643403103
Celular
Email Sofo@sofo.cl
Web www.sofo.cl
Género Masculino Ixl Femenino I
Etnia (B) Sin clasificar
Tipo © Sin clasificar
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Tipo de actor en el Proyecto (A) Representante leqal del Aqente Asociado
Nombres Patricio
Apellido Paterno Santibáñez
Apellido Materno Matzner
RUT Personal 10.687.053-5
Nombre de la Organización o Centro de Economía Rural Los Lagos S.A.
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 96.870.110-k
Tipo de Organización Pública 1 I Privada 1 X
Cargo o actividad que Gerente
desarrolla en ella
Dirección (laboral) Panamericana Sur Km. 980
País Chile
Región X Región
Ciudad o Comuna Frutillar
Fono 5665421448
Fax 5665420160
Celular
Email Cerloslagosía)entelchile.net
Web
Género Masculino Ix I Femenino I
Etnia (B) Sin clasificar
Tipo © Profesional
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Tipo de actor en el Proyecto (A) Representante leqal del Aqente Asociado
Nombres Vinicio
Apellido Paterno Contreras
Apellido Materno Ibaceta
RUT Personal 6.522.487-9
Nombre de la Organización o Centro de Economía Agropecuaria CEAGRO Chile
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 65.249.120-0
Tipo de Organización Pública I IPrivada I x
Cargo o actividad que Presidente Directorio
desarrolla en ella
Dirección (laboral) Dario Barrueto 280
País Chile
Región VIII Región
Ciudad o Comuna Los Anqeles
Fono 5643349410
Fax 5643341262
Celular
Email
Web www.ceaaqrochile.cl
Género Masculino Ixl Femenino I
Etnia (B) Sin clasificar
Tipo © Sin Clasificar
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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
Tipo de actor en el Proyecto (A) Coordinador Principal
Nombres María Alejandra
Apellido Paterno Engler
Apellido Materno Palma
RUT Personal 11.239.768-K
Nombre de la Organización o Instituto de Investigaciones Agropecuarias
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 61.312.000-9
Tipo de Organización Pública Ixl Privada I
Cargo o actividad que Coordinadora Departamento de Gestión Economía Agraria
desarrolla en ella
Profesión Ingeniero Comercial Ph.D
Especialidad Economía Agraria
Dirección (laboral) Av. Vicente Méndez 515
País Chile
Región VIII Región
Ciudad o Comuna Chillán
Fono 5642209500
Fax 5642209599
Celular
Email Aengler{a),quilamaou.inia.cl
Web www.inia.cl
Género Masculino I I Femenino rx
Etnia (B) Sin clasificar
Tipo © Profesional
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Tipo de actor en el Proyecto (A) Coordinador Alterno
Nombres Jorqe
Apellido Paterno González
Apellido Materno Urbina
RUT Personal 8.311.488-6
Nombre de la Organización o Instituto de Investigaciones Agropecuarias
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 61.312.000-9
Tipo de Organización Pública Ixl Privada I
Cargo o actividad que Subdirector de Investigación
desarrolla en ella
Profesión Inqeniero Aqrónomo M. Ec.
Especialidad Economía Agraria
Dirección (laboral) Av. Vicente Méndez 515
País Chile
Región VIII Reqión
Ciudad o Comuna Chillán
Fono 5642209500
Fax 5642209599
Celular
Email J gonzale(a)auilamanu.inia.cl
Web www.inia.cl
Género Masculino Ixl Femenino I
Etnia (B) Sin clasificar
Tipo © Profesional
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Tipo de actor en el Pr<!}'_ecto (A) Equipo de trabajo
Nombres Rodrigo
Apellido Paterno Avilés
Aj!_ellido Materno Rodríguez
RUT Personal 10.797.751-1
Nombre de la Organización o Instituto de Investigaciones Agropecuarias
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 61.312.000-9
Tipo de Organización Pública Ixl Privada I
Cargo o actividad que
desarrolla en ella
Profesión Ingeniero Comercial Ph.D
Especialidad Economía ~raria
Dirección (laboral) Av. Vicente Méndez 515
País Chile
Re_gión VIII Región
Ciudad o Comuna Chillán
Fono 5642209500
Fax 5642209599
Celular
Email Aengler@guilamaQu.inia.cl
Web www.inia.cl
Género Masculino Ix I Femenino IEtnia (B) Sin clasificar
Tipo © Profesional
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Tipo de actor en el Proyecto (A) Equipo técnico
Nombres Victor Hugo
Apellido Paterno Valencia
Apellido Materno Baier
RUT Personal 10.432.571-8
Nombre de la Organización o Instituto de Investigaciones Agropecuarias
Institución donde trabala
RUT de la Organización 61.312.000-9
Tipo de Organización Pública Ix I Privada I
Cargo o actividad que Subdirector Investigación
desarrolla en ella
Profesión Ingeniero Agrónomo M. Phil.
Especialidad Modelación
Dirección (laboral)
País Chile
Región VII Región
Ciudad o Comuna Villa Ale_gre
Fono 5642
Fax 5642209599
Celular
Email Vvalencia(a),inia. el
Web www.inia.el
Género Masculino Ixl Femenino I
Etnia (B) Sin clasificar
Tipo © Profesional
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Tipo de actor en el Proyecto (A) Equipo Técnico
Nombres Paulina
Apellido Paterno Benavides
Apellido Materno Castillo
RUT Personal 12.394.405-4
Nombre de la Organización o Sociedad de Fomento Agrícola Temuco A.G.
Institución donde trabaja
RUT de la Organización
Tipo de Organización Pública I I Privada lx
Cargo o actividad que Gerente Centro de Gestión
desarrolla en ella
Profesión InQeniero Comercial
Especialidad Economía Agraria
Dirección (laboral) San Martín 838
País Chile
Región IX ReQión
Ciudad o Comuna Temuco
Fono 56454031109
Fax 5645403103
Celular
Email Pbenavidesla.>sofo.cI
Web www.sofo.cl
Género Masculino I I Femenino lx
Etnia (B) Sin clasificar
Tipo © Profesional
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Tipo de actor en el Proyecto (A) Equipo Técnico
Nombres Patricio
Apellido Paterno Santibañez
Apellido Materno Matzner
RUT Personal 10.687.053-5
Nombre de la Organización o Centro de Economía Rural Los Lagos S.A.
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 96.870.110-k
Tipo de Organización Pública T I Privada Tx
Cargo o actividad que Gerente
desarrolla en ella
Profesión Inqeniero Aqrónomo
Especialidad Economía Aqraria
Dirección (laboral) Panamericana Sur Km. 980
País Chile
Región X Región
Ciudad o Comuna Frutillar
Fono 5665421448
Fax 5665420160
Celular
Email Cerloslaeos(a)entelchile.net
Web
Género Masculino Ix I Femenino I
Etnia (B) Sin clasificar
Tipo © Profesional
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Tipo de actor en el Proyecto [A) Equipo Técnico
Nombres Karin
Apellido Paterno Monsalve
Apellido Materno Betín
RUT Personal 10.620.186-2
Nombre de la Organización o Centro de Economía Agropecuaria CEAGRO Chile
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 65.249.120-0
Tipo de Organización Pública I IPrivada Ix
Cargo o actividad que Gerente
desarrolla en ella
Profesión Inqeniero Comercial
Especialidad Economía Agraria
Dirección (laboral) Darío Barrueto 280
País Chile
Región VIII Reqión
Ciudad o Comuna Los Angeles
Fono 5643349410
Fax 5643341262
Celular
Email Kmonsalve@ceaqrochile.cl
Web www.ceaarochile.cl
Género Masculino I I Femenino Ix
Etnia (B) Sin clasificar
Tipo © Profesional
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Tipo de actor en el Proyecto (A) Equipo Técnico
Nombres Victoria
Apellido Paterno Yanine
Apellido Materno Hazin
RUT Personal 12.562.828-1
Nombre de la Organización o Centro de Economía Agropecuaria CEAGRO Chile
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 65.249.120-0
Tipo de Organización Pública I I Privada Ix
Cargo o actividad que Asesor de Gestión y proyectos
desarrolla en ella
Profesión Ingeniero Comercial
Especialidad Economía Agraria
Dirección (laboral) Darío Barrueto 280
País Chile
Región VIII Región
Ciudad o Comuna Los Angeles
Fono 5643349410
Fax 5643341262
Celular
Email \,Iyanine@ceagrochile.cl
Web www.ceagrochile.cl
Género Masculino j I Femenino Ix
Etnia (B) Sin clasificar
Tipo © Profesional
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fUNOACION rARA LA

INNOVAClON AGRARIA

Tipo de actor en el Proyecto (A) Equipo Técnico
Nombres Flavio Miguel
Apellido Paterno Araya
Apellido Materno Mourgues
RUT Personal 8.734.236-0
Nombre de la Organización o Fundación Chile
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 70.300.200-2
Tipo de Organización Pública I I Privada Ix
Cargo o actividad que Jefe de Proyecto Area Asesorías Nacionales del Departamento
desarrolla en ella Agroindustrial.
Profesión Ingeniero Civil
Especialidad Industrial
Dirección (laboral) Parque Antonio Rabat Sur 6165
País Chile
Región Metropolitana
Ciudad o Comuna Vitacura
Fono 56-2-2400314
Fax 56-2-2419387
Celular
Email farava®fundcionchile.cl
Web www.fundacionchile.cI
Género Masculino IX I Femenino I
Etnia (B) Sin clasificar
Tipo © Profesional
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GOBIERNO DE CHILE
fUNDACiÓN PARA LA

INNOVACION AGRARIA

Tipo de actor en el Proyecto (A) Equipo Técnico
Nombres Gabriel Alberto
Apellido Paterno Leyton
Apellido Materno Buccicardi
RUT Personal 12.882.475-8
Nombre de la Organización o Fundación Chile
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 70.300.200-2
Tipo de Organización Pública I I Privada Ix
Cargo o actividad que Profesional Programa Gestión Agropecuaria.
desarrolla en ella
Profesión Ingeniero Agrónomo
Especialidad Economía Agraria
Dirección (laboral) Parque Antonio Rabat Sur 6165
País Chile
Región Metropolitana
Ciudad o Comuna Vitacura
Fono 56-2-2400314
Fax 56-2-2419387
Celular
Email Iqlevton@fundcionchile.cl
Web www.fundacionchile.cI
Género Masculino IXI Femenino I
Etnia (B) Sin clasificar
Tipo © Profesional

mailto:qlevton@fundcionchile.cl
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GOBIERNO DE CHILE

fUNDACION PARA LA
INNOVACION AGRARlA

Ficha Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los beneficiarías directos o participantes

. d I t ~vincula os a proyec o
Tipo de actor en el Proyecto (A) Beneficiario directo
Nombres Paulina
A_E_ellidoPaterno Benavides
Apellido Materno Castillo
RUT Personal 12.394.405-4
Nombre de la Organización o Sociedad de Fomento Agrícola Temuco A.G.
Institución donde trabé!i_a
RUT de la Organización
Tipo de Organización Pública I I Privada Ix
Cargo o actividad que Gerente Centro de Gestión
desarrolla en ella
Profesión Ingeniero Comercial
Especialidad Economía Agraria
Dirección (laboral) San Martín 838
País Chile
Re_gión IX Región
Ciudad o Comuna Temuco
Fono 56454031109
Fax 5645403103
Celular
Email Pbenavides@sofo.cl
Web www.sofo.c1
Género Masculino I I Femenino IxEtnia (B) Sin clasificar
Tipo © Profesional

.,;'
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GOBIERNO DE CHILE
fUNDACiÓN PARA LA

INNOVACIÓN AGRARIA

Tipo de actor en el Proyecto (A) Beneficiario directo
Nombres Patricio
Apellido Paterno Santibañez
Apellido Materno Matzner
RUT Personal 10.687.053-5
Nombre de la Organización o Centro de Economía Rural Los Lagos S.A.
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 96.870.110-k
Tipo de Organización Pública I I Privada Ix
Cargo o actividad que Gerente
desarrolla en ella
Profesión Ingeniero Agrónomo
Especialidad Economía AQraria
Dirección (laboral) Panamericana Sur Km. 980
País Chile
Región X Región
Ciudad o Comuna Frutillar
Fono 5665421448
Fax 5665420160
Celular
Email Cerlosla!!os(a)entelchile.net
Web
Género Masculino Ixl Femenino 1
Etnia (B) Sin clasificar
Tipo © Profesional

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2~
Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria - Naciona ' '~.'
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GOBIERNO DE CHILE

fUNOACION PARA LA
INNOVACION AGRARIA

Tipo de actor en el Proyecto (A) Equipo Técnico
Nombres Karin
Apellido Paterno Monsalve
Apellido Materno Betín
RUT Personal 10.620.186-2
Nombre de la Organización o Centro de Economía Agropecuaria CEAGRO Chile
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 65.249.120-0
Tipo de Organización Pública I I Privada 1x
Cargo o actividad que Gerente
desarrolla en ella
Profesión Inqeniero Comercial
Especialidad Economía Agraria
Dirección (laboral) Darío Barrueto 280
País Chile
Región VIII Región
Ciudad o Comuna Los Angeles
Fono 5643349410
Fax 5643341262
Celular
Email Kmonsalve{a)ceaa roch ile.cl
Web www.ceaarochile.cl
Género Masculino 1x I Femenino r
Etnia (B) Sin clasificar
Tipo © Profesional

(A). (B). (C): 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)
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GOBIERNO DE CHILE

fUNOACION PARA LA
INNOVACION AGRARIA

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 (O) Agente Postulante
Nombre de la organización. Instituto de Investigaciones Agropecuarias
institución o empresa
RUT de la Organización 61.312.000-9
Tipo de Organización Pública Ix I Privada I
Dirección Av. Vicente Méndez 515
País Chile
Región Bío Bío
Ciudad o Comuna Chillán
Fono 5642209500
Fax 4642209599
Email
Web www.inia.cI
Tipo entidad (E) Instituto de Investigación
(O). (E) : Ver notas al final de este anexo

Tipo de actor en el Proyecto (O) Agente Asociado
Nombre de la organización. Fundación Chile
institución o empresa
RUT de la Organización 70.300.000-2
Tipo de Organización Pública I I Privada Ix
Dirección Av. Parque Antonio Rabat Sur 6165
País Chile
Región Metropolitana
Ciudad o Comuna Vitacura
Fono 2400383
Fax 2426900
Email
Web www.fundacionchile.cl
Tipo entidad (E) Instituto de Investigación

http://www.inia.cI
http://www.fundacionchile.cl
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GOBIERNO DE CHILE

fUNlJACIÚN PARA LA
INNOVACION AGRARlA

Tipo de actor en el Proyecto (O) Aqente Asociado
Nombre de la organización. Sociedad de Fomento Agrícola Temuco A.G.
institución o empresa
RUT de la Organización 81.389.905-0
Tipo de Organización Pública I I Privada 1 x
Dirección San Martín 838
País Chile
Región XI Reqión
Ciudad o Comuna Temuco
Fono 5645403100
Fax 5643403103
Email Sofoavsofo.cl
Web www.sofo.cI
Tipo entidad (E) Asociación productores mediano-grande

Tipo de actor en el Proyecto (O) Aqente Asociado
Nombre de la organización. Centro de Economía Rural Los Lagos S.A.
institución o empresa
RUT de la Organización 96.870.110-k
Tipo de Organización Pública I I Privada Ix
Dirección Panamericana Sur Km. 980
País Chile
Región X Reqión
Ciudad o Comuna Frutillar
Fono 5665421448
Fax 5665420160
Email
Web Cerlosla!wslWentelchile.net
Tipo entidad (E) Asociación productores mediano-grande

Tipo de actor en el Proyecto (O) Aqente Asociado
Nombre de la organización. Centro de Economía Agropecuaria CEAGRO Chile
institución o empresa
RUT de la Organización 65.249.120-0
Tipo de Organización Pública I I Privada I x
Dirección Dario Barrueto 280
País Chile
Región VIII Reqión
Ciudad o Comuna Los Angeles
Fono 5643349410 /:;~~,Fax 5643341262 /r,;0'O ..,e, (' n\
Email ' 4"'11'7', ' ....." -~r\
Web www.ceagrochile.cl ~ í"j"
Tipo entidad (E) Asociación productores mediano-grande "

, , -""-

2"~!-: ~~s ~~.
, ,.
\',J' /
." ~/.,

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005 y¿
Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria - Nacion~, r.

Formulario de Postulación ' (' .

,

http://www.sofo.cI
http://www.ceagrochile.cl


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

96

GOBIERNO DE CHILE
fUNLlACION PARA LA

INNOVACION AGRARJA

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 (O) Agente Asociado
Nombre de la organización. Sociedad de Fomento Agrícola Temuco A.G.
institución o empresa
RUT de la Organización 81.389.905-0
Tipo de Organización Pública I I Privada I x
Dirección San Martín 838
País Chile
Región XI Reqión
Ciudad o Comuna Temuco
Fono 5645403100
Fax 5643403103
Email Sofo@sofo.cI
Web www.sofo.cl
Tipo entidad (E) Asociación productores mediano-grande

Tipo de actor en el Proyecto (O) Agente Asociado
Nombre de la organización. Centro de Economía Rural Los Lagos S.A.
institución o empresa
RUT de la Organización 96.870.110-k
Tipo de Organización Pública I IPrivada Ix
Dirección Panamericana Sur Km. 980
País Chile
Región X Reqión
Ciudad o Comuna Frutillar
Fono 5665421448
Fax 5665420160
Email
Web Cerloslagos@entelchile.net
Tipo entidad (E) Asociación productores mediano-grande

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005
Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria - Nacional

Formulario de Postulación
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GOBIERNO DE CHILE
fUNUACION PARA LA

INNOVACION AGRARIA

Tipo de actor en el Proyecto (D) Agente Asociado
Nombre de la organización. Centro de Economía Agropecuaria CEAGRO Chile
institución o empresa
RUT de la Organización 65.249.120-0
Tipo de Organización Pública I I Privada I x
Dirección Dario Barrueto 280
País Chile
Región VIII Región
Ciudad o Comuna Los Angeles
Fono 5643349410
Fax 5643341262
Email
Web www.ceagrochile.cl
Tipo entidad (E) Asociación productores mediano-grande

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005
Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria -

Formulario de Postulación
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GOBIERNO DE CHILE
fUNllACION PARA LA

INNOVACION AGRARIA

ANEXO 2
CURRICULUM VITAE DEL EQUIPO DE COORDINACiÓN y

EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO

~\;~-~¡i -...:. ¡'-\ ';

1 U,y/o,~:'\ _.~'

"; ".;<:'~<-.~:-
Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005~(f5~;/'

Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria - Nacional . - ~
Formulario de PostulaciótY"'-- "

\~

?:v



ANTECEDENTES DE ESTUDIOS
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ANTECEDENTES PERSONALES

NOMBRE
FECHA DE NACIMIENTO
NACIONALIDAD
ESTADO CIVIL
CEDULA DE IDENTIDAD
PROFESION
DOMICILIO

Básicos y Medios

Superiores

OTRAS ACTIVIDADES

CURRICUlUM VITAE

MARIA ALEJANDRA ENGLER PALMA
Septiembre 20 de 1968
Chilena
Casada
11.239.768-K
Ingeniero Comercial Ph.D. Economía Agraria
J.J. Gazmuri 612- Casa 23- Chillán

Colegio Alemán de Concepción
(1974 - 1986)

Ingeniero Comercial. Facultad de Economía y
Administración. Universidad de Concepción (1987 -
1991).

Ph. D. Economía Agraria. Department of
Agricultural and Resource Economics. Colorado State
University. (1998-2002)

Ayudantía Contabilidad de Costos (1 Semestre 1989)

Ayudantía Contabilidad de Costos (20 Semestre 1989)

Ayudantía Finanzas (1 Semestre 1990)

Ayudantía Finanzas (20 Semestre 1990)

Ayudantía Finanzas 11 (1 Semestre 1991)

iacosta
Rectángulo



Agosto 1998 - Enero 2002 Realiza estudios de doctorado, Colorado State
University, USA.

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

ANTECEDENTES LABORALES

Febrero 2002 - a la fecha Investigadora Departamento de Gestión. Centro
Experimenta' Qui'amapu, Instituto de Investigaciones
Agropecuarias, Chillón.

Octubre 1995 -
Septiembre 1998 Directora Departamento de Gestión. Centro

Experimental Quilamapu, Instituto de Investigaciones
Agropecuarias, Chillón.

, 'J'~'I"'" U. ""_, ....,."".""""'''''...•.

EconomíaGeneral
Microeconomía
Macroeconomía
Evaluaciónde Proyectos
Finanzasde Corto Plazo

PRESENTACIÓN EN SEMINARIOS CONVENCIONES Y RELACIONADOS

20 Semestre 1993 Participación en Programa de Capacitación en
Administración. Curso Dictado: "Economía para la
Gestión-.

Septiembre 1993 Participación en Seminario Megabloques Emer.gentes,
dictado por Facultad de Educación, Universidad del
Biobío. Exposición: -Antecedentes al NAFTA".

Primer Semestre 1994 Participación en Programa de Capacitación en
Administración Curso dictado: "Economía para la
Gestión".

1995 Coordinación Programa de
Administración Versión 1995.
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SegundoSemestre 1996

Junio 1996

Octubre 1996

Octubre 1996

Primer semestre 1997

Noviembre 1997

1996 - 1998

Mayo 1998

Marzo 2001

Realiza labores de docencia en la Universidad de
Concepción,en la Facultad de Ingeniería Agrícola,
sedeChillón.

Coordinación del Curso: Costos para la Toma de
Decisiones.Chillón,Chile.

Coordinación del Curso: Gestión Empresarial de la
Producción Agropecuaria en conjunto con la
UniversidadCatólica de Chile.Chillón, Chile.

Participación en Curso: Gestión Empresarial de la
Producción Agropecuaria. Charla: Administración -
Sistemasde Costos.Chillón,Chile.

Realiza labores de docencia en la Universidad de
Concepción,en la Facultad de Ingeniería Agrícola,
sedeChillón.

Participación en Encuentro Nacional de Economistas
Agrarios. Presenta: Estudio de la Cadena de
Producción y Comercialización del Arroz. Séptima
Región.Área de Influencia del Embalse Digua.Talca,
Chile.

Participación comocharlista en reuniones técnicas con
agricultores, Días de Campo y Talleres Internos de
INIA.

Participación en Encuentro Latinoamericano de
Economistas de Arroz. Presenta: Estudio de la Cadena
de Produccióny Comercialización del Arroz en Chile:
un EnfoqueAnalítico. Quito, Ecuador.

Participación en reunlon anual de economistas
especialistas en riesgo de la American
EconomicAssociation. Pensacola,Florid
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Julio 2001 Participación en Encuentro Anual de Economistas
Agrarios de la Western Agricultural Economics
Association. Presenta: Disentangling Cash Flow and
Risk to Develop Financial Instruments. Logan, Utah.
USA.

Agosto 2001 Participación en Encuentro Anual de Economistas
Agrarios de la American Agricultural Econom;cs
Association. Participa en la actividad: 4Q Competencia
de Estudiantes de Postgrado. Obtiene tercer lugar a
nivel nacional.

, ,
PARTICIPACION EN PROYECTOS DE INVESTIGACION-DESARROLLO

1996 PROFO LECHERO.Estudio comparativo de costos de
lecherías en diferentes países: Brasil, Argentina,
USA (Micnignn) y España.

1996 - 1997 INIA. Modelo simulación de producción de leche.
Coinvestigador.

1996 INIA. Análisis del impacto del Mercosur en la VII y
VIII Región.

1997-1998 INIA. Desarrollo de un sistema de registro para la
planificación y el control.

1997 INIA. Estudio de la cadena productiva del arroz.

1998 CONVENIO INDUSTRIA ARROCERA.Investigación
de mercado de consumidores de arroz para
determinar variables de preferencia en el o. .//

ñ~O OE ckfl. ,,/
0" .,_ <'
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1999-2001 Trabajo de tesis para optar al grado de Ph. D.
Disentangling Risk from Stability: a New Approach to
Analyze Technology Adoption Decisions.

1999 CSU. Análisis de la dinámica de mano de obra entre
sectores económicos en la el estado de Colorado.
Asistente de Investigación.

2001 CSU/USDA. Desarrollo de una -matriz de impacto"
como alternativa a indicadores ambientales.
Coinvestigadora.

PUBUCACIONES CIENTIFICAS

Engler P., Alejandra y Velasco H. Roberto. 1997. "Estudio de la Cadenade Producción y
Comercialización del Arroz. Séptima Región.Área de Influencia del Embalse Digua." En:
"Estado, Sociedad y Sector Agrícola" Díaz o. José, Manríquez N. Paulay Solís W.
Daniel editores. Economía Agraria - Volúmen 2.

Engler P.Alejandra y Hoag Dana.2001. -Disentangling Cash Flow and Risk to Develop
Financial Instruments." Annual meeting of the Western Agricultural Economics
Association. WAEA.

Hoag D., Ascough J. y Engler A. 2002. -Impact Matrix and Decisions Rules to Enhance
Index Dimensionality, Flexibility and Representation.H Environmental Indicators (en
prensa).

Engler, Alejandra. 2002. -Disentangling Risk from Stability: a New Approach to
Analyze Technology Adoption Decisions. Ph. D. Dissertation. Department of
Agricultural and Resources Economics.Colorado State University.
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Engler P., Alejandra y Nahuelhual, L. 2002." Efecto del mercado internacional sobre el
precio pagado a productor: un análisis de cointegración". VII Congreso anual de la
Asociación de Economistas Agrarios. AEA.

PUBLICACIONES DIVULGATIV AS

Engler P., A. 1997. Gestión Empresarial en la Agricultura: Profesionalizar la Intuición.
Tierra Adentro. Chile. N° 14. Pp 9-14

Engler P,. A. Jahn B., E. 1998. Leche: un mercado en Evolución. Tierra Adentro. Chile
N° 19. Pp 16-17.

Engler P., A. Velasco H., R. 1998. Planificación un ejemplo de buen manejo. Tierra
Adentro. Chile. N° 20.Pp 8-11.

Engler P., Alejandra. 2002. Costo de crianza de terneras y recría de vaquillas de
reemplazo de lecherías. Informativo Agropecuario, Bioleche - INIA Quilamapu. Año 15.
N° 3.



ANTECEDENTES DE ESTUDIOS
Ingeniero Agrónomo. Facultad de Agronomía de la Universidad
Católica de Valparaíso. 1988.

ANTECEDENTES LABORALES

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

Nombre
Fecha Nacimiento
Estado Civil
C.I.
Nacionalidad
Profesión
Domicilio
Teléfono

2000-

1998-

1992-95

1988-1991:

CURRICULUM VITAE

JORGE ALBERTO GONZALEZ URBINA
Mayo 9 de 1963
Casado
8.311.488-6
Chilena
Ingeniero Agrónomo. M.Sc. Economía Agraria.
San Alberto 1725, Parque Emmanuel, Chillán
270321. Chillán. Chile.

Diplomado. Sistemas de Producción Agrícola: Sustentabílidad técnica y
económica. Centro de Investigación Agrícola de Ohito. Mokishi Okada
Asociación. Ohito. Japón. 1993.

Diplomado. Escuela de Graduados. Facultad de Agronomía Universidad
de Buenos Aires. "Sustentabilidad Bioeconómica RRNN".
Argentina.1994.

Master Sc. Economía Agraria Departamento Economía Agraria.
Facultad Agronomía Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago.
Chile.1998.

Director Alterno programa "Diplomado en Gestión Agropecuaria". Fac.
Ciencias Empresariales U. Biobío y Depto. Gestión. INIA, Quilamapu.

Director Departamento Gestión. Centro Experimental Quilamapu,
Instituto Investigaciones Agropecuarias (INIA), Chillán.

Investigador Departamento de Gestión. Estación Experimental
Quilamapu, Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Chillán.

Investigador Sistemas Ganado-cultivo. Estación Experimental
Quilamapu del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA),
Chillán.
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2000 Dimensión Socioeconómica de la degradación del suelo en Chile.
Simposio Proyecto Ley Protección de Suelo. Sociedad Chilena de la
Ciencia del Suelo y Comisión Nacional del Medio Ambiente. Agosto.
Valdivia, Chile.

PRESENTACIONES en SEMINARIOS, CONVENCIONES y RELACIONADOS.

2000 Diagnóstico sobre el estado de degradación del recurso suelo en
Chile. Cuantificaciones económicas. XI Conferencia de la
Organización Internacional para la Conservación del Suelo. ISCO
2000. Octubre. Buenos Aires, Argentina.

1999 Selección de portafolios de rotaciones culturales económicamente
óptimos para la precordillera andina de la provincia de Ñuble. 4°
Encuentro de Economistas Agrarios. Universidad Austral de Chile.
Valdivia.

1997 Análisis computacional económico de rubros agropecuarios.
Desarrollo de un software divulgativo. 2° Encuentro de Economistas
Agrarios. Facultad Agronomía Universidad de Chile. Santiago.

PARTICIPACiÓN EN PROYECTOS y/o ESTUDIOS RELEVANTES

2001-2003 Incorporación núcleos pequeños productores de la VIII región a
sistemas intensivos de producción de cerezas. FNDR. VIII Región.

2001 Prodecop Desarrollo Microregión La Montaña, Coelemu.
INDAP/AGRARIAIINIA-Quilamapu.

2001- Diplomado en Gestión Agropecuaria. Programa Académico
Conjunto Universidad del Biobío/lNIA-Quilamapu.

2000-2001 INIA/ODEPA. Desarrollo e introducción de nuevas tecnologías de
forrajeras en la precordillera andina de la zona centro sur: Una
aproximación de beneficio/costo.

1999-2001 INIA/ODEPA. Dinámica del cambio de uso del suelo en la zona
Centro Sur y la incidencia de algunos factores exógenos
económicos relevantes: Una aproximación econométrica.

1999/2000 CONAMA. Diagnóstico sobre el estado de degradación del recurso
suelo en el País. Dimensión socila y económica.

1999-2000 FIA. Recuperación de la frutilla nativa de fruto blanco en el secano
costero de la comuna de Pelluhue.
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1999 SEREMI VII Región/lNIA. Situación de la Investigación, Desarrollo e
Innovación Tecnológica Regional. Una aproximación.

1999- FIA/U. De Concepción/lNIA. Implementación de una Red de
Información Sectorial. IRIS.

1999- INIA/ODEPA. Desarrollo de herramientas computacionales para la
automatización de análisis económicos y planificación de rubros
agro pecuarios.

PUBLICACIONES CIENTIFICAS

GONZÁLEZ, U. JORGE, FRANCISCO, EMILIO Y WILLlAM FOSTER. 1999. Selección de
Portafolios de rotaciones culturales económicamente óptimos para la Precordillera Andina de
la Provincia de Ñuble. Tesis M. Sc. Economía Agraria. Facultad Agronomía Universidad
Católica de Chile. Santiago. Chile.

GONZÁLEZ, U. JORGE; VELASCO H., ROBERTO; PEREZ, CLAUDIO. 2000. Dimensión
socioeconómica de la degradación del suelo en Chile. Sociedad Chilena de la ciencia del
suelo. Simposio proyecto ley protección del suelo. Boletín N° 14.

GONZÁLEZ, U. JORGE; VELASCO H., ROBERTO; PEREZ, CLAUDIO. 2000. Diagnóstico
sobre el estado de degradación del recurso suelo en Chile: Cuantificaciones económicas de
la erosión en Chile. XI Conferencia de la Organización Internacional para la conservación del
suelo. ISCO 2000. Octubre. Buenos Aires. Argentina.

• GONZÁLEZ, U. JORGE, FRANCISCO, EMILIO Y FOSTER B., WILLlAM. 2001. Nivel. y
variabilidad de la rentabilidad de rotaciones para la precordillera andina de la Región del
Biobío. Agricultura Técnica 61 (4). Santiago. Chile.

VALLE, P. JUAN; KLEE, GERMÁN y JORGE GONZÁLEZ U..2001. Evaluación económica de
tres sistemas de producción de carne vaca-cría para la precordillera andina de la VIII Región.
Tesis Ingeniero Agrónomo. Facultad Agronomía. Universidad de Concepción. Chillán. Chile.

•

• GONZÁLEZ, U. JORGE, FRANCISCO, EMILIO Y FOSTER B., WILLlAM. 2002. Selección de
portfolios de rotaciones culturales económicamente óptimos para la precordillera andina de la
VIII Región. Agricultura Técnica 62(4). Santiago. Chile.

GONZÁLEZ, U.JORGE, KLEE, GERMÁN y OLA VE, JOSÉ. 2004. Evaluación económica de
sistemas de recría-engorda con ganado hereford para la precordillera andina de la VIII
Región. Agricultura Técnica 64(2). Santiago. Chile.
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GONZÁLEZ, U. JORGE y VELASCO, H. ROBERTO. 1999. Los costos fijos en la agricultura.
Revista Bioleche-INIA Quilamapu. Año 2. N°3. Septiembre.

DIVULGATIVAS

VELASCO ROBERTO, GONZÁLEZ JORGE y JUAN CARLOS CRUZ. 1996. Costos Directos de
Producción de Cultivos VII y VIII Región. Serie Quilamapu. Boletín N°71. 254 págs.

VELASCO, ROBERTO, GONZÁLEZ JORGE y MAGDALENA CRUZ. 1999. El Manzano. Una
Alternativa rentable para la Octava región. 1. Costos de Establecimiento y Formación.
Revista Bioleche-INIA Quilamapu. Año 2. N°4. Diciembre.

GONZÁLEZ, U. JORGE y VELASCO, H.. ROBERTO. 2000. Los costos fijos en la agricultura. 11.
Análisis de Caso. Revista Bioleche-INIA Quilamapu. Año 3. N°1. Marzo.

GONZÁLEZ, U. JORGE y VELASCO H. ROBERTO; MORALES SCH., GUSTAVO 2000. Costos
y rentabilidad de cultivos anuales 7 y 8 regiones. Chillán. Instituto de Investigaciones
Agropecuarias, Centro Regional Quilamapu. 150 p. (Boletín INIA. N° 41).

GONZÁLEZ, U. JORGE. 2000. Exportaciones hortofruticolas. Panorama de la región del Bio
Bío. Informativo Agropecuario Bioleche -INIA Quilamapu 13(3):31-38.

GONZÁLEZ, U. JORGE y SALVATIERRA G. ANGÉLICA. 2000. El negocio de las cerezas.
Regiones del Maule y Biobio en primera fila. Tierra Adentro W 35:14-17.

GONZÁLEZ, U. JORGE y VELASCO, H.. ROBERTO. 2001. VIII Región del Biobío Situación y
Competitividad del trigo. Tierra Adentro W 38.

VELASCO, H. ROBERTO, GONZÁLEZ JORGE y MORALES SCH., GUSTAVO. 2001. Mosca de
los cuernos, daño económico y costos de control en bovinos. Informativo Agropecuario
Bioleche-INIA Quilamapu 14(1):4-7.

KLEE, G. GERMAN y GONZÁLEZ U., JORGE. 2001. Carne bovina. Mirar hacia la exportación.
Revista El Tattersall. W 168. (Marzo-Abril).

PEREZ C., CLAUDIO; GONZÁLEZ U. JORGE (EDS.) 2001. Diagnóstico sobre el estado de
degradación del recurso suelo en el país. Chillán. Chile. Instituto de Investigaciones
Agropecuarias INIA. Boletín N° 15 I 194 p.

GONZÁLEZ, U. JORGE y KLEE, GERMÁN. 2001. Análisis económico de un sistema vaca-
ternero en precordillera de la VIII Región : Comportamiento a diferentes tamaños
prediales. Informativo Agropecuario Bioleche-INIA Quilamapu 14(3):13-17.
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NOMBRE
FECHA NACIMIENTO
NACIONALIDAD
ESTADO CIVil
R.U.T.
DOMICILIO
TELÉFONO
TíTULO

RODRIGO EDUARDO AVILÉS RODRíGUEZ
Concepción, Diciembre 9 de 1970
Chilena.
Casado.
10.797.751-1
la Escala 1295. P. R. Barcelona, Chillán
42-278548
Ingeniero Civil Industrial

ANTECEDENTES PERSONALES

ANTECEDENTES PERSONALES

ANTECEDENTES ACADEMICOS

EDUCACiÓN MEDIA : 1985-1988. Instituto Rafael Ariztía, Quillota.

ESTUDIOS SUPERIORES: 1989 -1995. Ingeniería Civil Industrial

Universidad de Concepción.

ANTECEDENTES LABORALES

1995 - 1996 Servicios Profesionales al Depto. de Mejoramiento
Genético de Forestal Mininco S.A.
Formulación y Evaluación de Proyectos.

1996 - a la fecha Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA),
Centro Regional de Investigación Quilamapu
Encargado Unidad Estudios y Proyectos
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PARTICIPACiÓN EN PROYECTOS

Desarrollo de una estrategia de fertilización en plantaciones forestales. FDI
(CORFO), Forestal Simpson-Chile Ltda. y Forestal Mininco S.A. 1997-1999.

Centro experimental en crianza masiva de enemigos naturales para el control de
plagas agrícolas y forestales. FDI (CORFO), Empresas agrícolas, INIA.
1998-2000.

Micropropagación y caracterización genética de selecciones de Eucaliptus nitens
(Maiden). FDI(CORFO), Forestal Mininco S.A., Forestal Angol y Forestal
Simpson-Chile Ltda., INIA. 1998-2000.

Caracterización genética de poblaciones de Nothofagus obliqua (Mirb. et Oerst.) y
N.alpina (Poepp. et Endl.) Oerst (=N.nervosa (Phil.) Dim. et Mil.) mediante
marcadores moleculares e isoenzimáticos. FONTAGRO Banco
Interamericano de Desarrollo. 1999-2001.

Incorporación y desarrollo del cultivo del Tulipán (Tulipa spp.) en la Provincia de
Arauco. FIA e INIA. 1998-2001.

Identificación, domesticación y producción de hongos ostras (Pleurotus spp.). FIA,
Universidad de Concepción e INIA. 1998-2001

Determinación de la aptitud vitivinícola de nuevas áreas geográficas de la VII y
VIII región. INIA y FIA. 2000-2004.

Desarrollo e implementación de herramientas moleculares para la caracterización
de material genético forestal. INIA, FDI (CORFO), BIOFOREST S.A. 2001-
2004.

Desarrollo e Implementación del· Sistema de Inmersión Temporal (SIT) en
Bioreactores para la Multiplicación Clonal de Eucaliptos. INIA, INNOVA Bío
BíO, BIOFOREST S.A.

ASISTENCIA A CURSOS, CONGRESOS Y SEMINARIOS

Curso "Formulación de Proyectos para el Financiamiento de la Innovación
Tecnológica en la Empresa". FONTEC-CORFO. Junio de 1996. Concepción,
Chile.

Segundo Taller Internacional Subregional de formación de capacitadores de
cambio en la Administración de la investigación agropecuaria. ISNAR, INIA y
PROCISUR. Octubre de 1996. Viña del Mar, Chile.

Curso de Marketing y Publicidad para Ejecutivos Regionales. Escuela de
Administración. Pontificia Universidad Católica de Chile. Julio de 1997.
Santiago, Chile.

Primer Seminario Internacional "La valorización económica en el uso de los
recursos naturales y conservación del medio ambiente". PROCISUR e INIA
CRI Quilamapu. 1997. Chillán, Chile.



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

Segundo Seminario Internacional "La valorización económica en el uso de los
recursos naturales y conservación del medio ambiente". PROCISUR e INTA
E.E. Pergamino. Octubre de 1998. Pergamino, Argentina.

Curso "Formulación de Proyectos FONDEF". CONICYT-FONDEF. Abril de 1999.
Santiago, Chile.

Taller Internacional "Metodologías de Evaluación de Impacto Ambiental en
Proyectos de Investigación y Desarrollo". PROCISUR e INIA. Noviembre de
2000. Santiago, Chile.

Taller Internacional "Priorización de Investigación Agropecuaria", PROCISUR
Montevideo, Uruguay, 2002.

Taller "Gerencia de Proyectos de Innovación", Universidad de Concepción e
INNOWAYS GmbH. Concepción, Chile, 2002.

Curso Conjunto para Contrapartes en Desarrollo Agrícola. Evaluación de
Proyectos. Tsukuba Internacional Center - JICA. Tsukuba, Japón, 2004.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS, JORNADAS Y
SEMINARIOS

Avilés, R, Rubio, M. y Salazar E. 1995. Evaluación de la Programación de Tareas
en un Ambiente Dinámico. XVIII Taller Ingeniería de Sistemas. Universidad
de Chile. Santiago, Chile.

Avilés, R 1998. Evaluación Económica de Proyectos Silvoagropecuarios
Seminario Taller "Proposiciones Tecnológicas para un Desarrollo
Sustentable del Secano". Talca, Chile.

Uribe, H. y Avilés R 1998. Análisis Económico de la Modernización del Riego
Predial. Seminario Internacional de Riego. CRI Quilamapu. Chillán, Chile.

Tapia, M.; Paredes, M.; González, P.; Videla, P. y Avilés, R 1998. Avances en
micropropagación de Eucalyptus nitens. XI SILVOTECNA: Biotecnologías
Aplicadas a la Silvicultura de Especies de Rápido Crecimiento. Concepción,
Chile.

Tapia, M.; Videla, P.; Paredes, M.; González, P.; Arriagada, C. y Avilés, R 1998.
Respuestas morfogénicas de Eucalyptus nitens (Maiden) bajo condiciones In
vitro. IV Congreso de Biotecnología. Talca, Chile.

Velasco, R y Avilés R 1999. Costos de producción y análisis de sensibilidad y
rentabilidad. En: González, M.1. y del Pozo, A. (Eds.) El Cultivo del
esparrago. p. 181-200.

Avilés R 1999. Mercado del espárrago. En: González, M.1. y del Pozo, A. (Eds.)
El Cultivo del esparrago. p. 201-212.

Avilés R, Jahn E., Castellaro G y Fontecilla P. 2000. Modelo de simulación de
secado de alfalfa. XXIII Reunión Anual de la Sociedad Chilena de
Producción Animal A. G.

Avilés R 2000. Modelo de Producción de Plantas. Seminario "Micropropagación y
caracterización genética de selecciones de Eucalyptus nitens". Concepción,
Chile. ./;;j§~.N~,.ii;;-
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Avilés R, Paredes M. y González P. 2001. Evaluación Económica de la
micropropagación de Eucalypfus nitens. Acta de Resúmenes. Simposio
Internacional IUFRO. Valdivia, Chile.

González P., Tapia M., Paredes M. y Avilés R 2001. Efecto de 6-
Bencilaminopurina (BA) y de acido naftalenacético (ANA) sobre la
proliferación de brotes in vitro de Eucalyptus nitens. Acta de Resúmenes.
Simposio Internacional IUFRO. Valdivia, Chile.

González P., Tapia M., Paredes M. y Avilés R 2001. Rizogénesis in vitro y
aclimatización de Eucalyptus nitens. Acta de Resúmenes. Simposio
Internacional IUFRO. Valdivia, Chile.

González P., Tapia M., Paredes M. y Avilés R. 2001. Proceso de desinfección
para establecimiento in vitro de yemas de Eucalypfus nitens. Acta de
Resúmenes. Simposio InternacionallUFRO. Valdivia, Chile.

Jahn E., Avilés R. y Barrales L. 2004. Velocidad de secado de alfalfa bajo
diferentes condiciones de secado artificial. Agric. Téc. (Chile) 64: 163-171.
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Nombre:
el.:
Fecha nacimiento:
Profesión:
Grado Académico:
Dirección:
Teléfono:
E-mail

VICTOR VALENCIA BAIER
10.432.571-8
16/09/67
Ingeniero Agrónomo.
Master of Philosophy
Parcela 21, Piedras Blancas, Maule
09-7429471

\ \ akllL"i,lll illi,l l'\

CURRICULUM VITAE

l. ANTECEDENTES PERSONALES

2. ANTECEDENTES ACADEMICOS

1984 - 1991: Agronomía, Universidad Austral de Chile.

1998 - 2000: Master of Philosophy, Queen's University of Belfast, Reino Unido.

3. ANTECEDENTES LABORALES

1992 -1993: Jefe Técnico de Programa de Transferencia Tecnológica (FUNDES A _
INDAP) Coyhaique

1993 - 2003: Investigador, Departamento de Producción Animal, INIA, Tamel Aike.

2003 a la fecha: Sub Director 1+0, INIA Raihuén

4. PRINCIPALES AREAS DE TRABAJO DESARROLLADAS

1993-1996: Investigador en programa de "Cruzamientos ovinos para sistemas intensivos en
Aysén"

1994 -1996: Jefe de proyecto (FNDR) "Conservación de forrajes para la alimentación
invernal del ganado en la Xl Región".

1995 -1997: Jefe de proyecto (FNDR) "Validación de tecnología y transferencia
tecnológica para la producción de leche en la XI Región".

J 996 - J 997: Investigador en proyecto (FDI) "Introducción y evaluación de sistemas
lecheros intensivos mixtos ovinos-bovinos para obtener productos lácteos de alto valor
agregado"
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1998 -2000: Evaluación bioconómica de sistemas de producción de leche para Irlanda del
Norte. Department of Agricultural and Food Economics. The Queen's University of Belfast.

2001 - 2003: Investigador en el área de sistemas de producción de carne y leche bovina.
Elaboración de proyectos de investigación (2 proyectos FDI) en el área de gestión y análisis
técnico económico de sistemas de producción de leche y crianza bovina. Desarrollo de
modelos bioeconómicos para la evaluación e identificación de sistemas óptimos de
producción de leche para la zona Cento Sur de Chile (CRI, Quilamapu).

Abril 2003 a la fecha: Sub Director I&D Centro Regional de Investigación Raihuén, VII
Región

5. CURSOS DE CAPACIT ACION

Curso Internacional de Producción Lechera. 28 de Agosto al 1 S de Septiembre 1995,
Estación Experimental Agropecuaria Rafaela, Centro Regional Santa Fe, Argentina.

6. Seminarios y Cursos (Expositor).

Reunión Sociedad Chilena de Producción Animal, años 1996,2002 Y 2004.

Agricultural and Food Economic Society, UK, Anual Conference, años 1999 y 2000.

Seminario "Produccion de carne bovina" Coyahique, 26-27 Noviembre 200 l.

Curso de Producción Bovina. Convenio INIA-INDAP. 21-22 Noviembre 2002.

5. PUBLICACIONES

VALENCIA, V. (1995). Producción de leche en la XI Región. Tierra adentro, N°S, pp 31-
32

VALENCIA, V. (1996). Introducción de alfalfa en la Zona Intermedia de Aysén.
Evaluación de Variedades. XXI Reunión anual SOCHIPA A.G. pIS

VALENCIA, V. (1997). Alfalfa en la Xl Región un plus para la Zona Intermedia. Tierra
Adentro, N° 17, pp 30-32

ELIZALDE H.; VALENCrA, v.; MEJIAS, 1. y HEPP, Ch. 1998a. Conservación de forraje
y su uso en la alimentación del ganado en la XI Región. Ed: Instituto de Investigaciones
Agropecuarias (INIA), CRI Tamel Aike. Informe Final. Coyhaique. Pág. 20-25.
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VALENCIA, V. and ANDERSON, D. (2000). Choosing Optimal Milk Production System
in a Changing Economic Environment. Farm Managemenl. 10, 618-630.

VALENCIA, V. y NAVARRO, H. (2002). Principios para la Toma de Decisiones en
Empresas Agropecuarias. Boletín técnico N°79, CRI Tamel Aike. Instituto de
Investigaciones Agropecuarias. 62p.

GANDERATS, S., ELIZALDE, H. y VALENCIA, V. 2002. Sistema de producción bovina
de carne en la Zona Intermedia. Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Tierra Adentro.
45.44-46 p.

GANDERATS, S., ELIZALDE, H. y VALENCIA, V. 2002. Utilización de alfalfa y
cebada en la alimentación invernal de terneros en Aysén. XXVII Reunión Anual de la
Sociedad Chilena de Producción Animal. Chillán. Chile. 2-4 de octubre. 95-96. (Libro de
Resúmenes).

yALENCIA, V. y CONTRERAS, C. 2002. Identificación de estrategias óptimas de
producción bovina de carne. Un enfoque bioeconómico. XXVII Reunión Anual de la
Sociedad Chilena de Producción Animal. Chillán. Chile. 2-4 de octubre. 159-160 pp.

VALENCIA, VICTOR. 2002. Identificación de Estrategias Optimas de Producción de
Leche en un Ambiente Económico Cambiante. VII Congreso de Economistas Agrarios.
Chillán. Chile.29-30 de octubre. 125pp.

ELIZALDE H.; VALENCIA, V. Cap. XXIII. Sistemas de producción en la Zona de Aysén.
Libro de la Carne. En Edición

NAVARRO, H, VALENCIA., V y CATRILEO, A. Cap. XVII. Metodología de análisis
económico, optimización y simulación Libro Producción de Carne. En Edición

ENGLER, A Y VALENCIA, V. 2004. Estrategias de manejo de riesgo: ¿Qué hacer para
reducir la probabilidad de pérdida? Informativo Agropecuario Bioleche INIA, N°2 Junio
2004. 6-8 pp.

VALENCIA V., JAHN, E. Y ENGLER, A. Diseño de un modelo bio-económico para la
identificación del sistema óptimo de produción de leche. XXIX Reunión Anual Sociedad
Chilena de Produción Animal. Villa Rica. Chile 13-15 Octubre. 117-118 pp.

JAHN, E., VALENCIA, V. y ENGLER, A. Sistemas de produción para maximizar
utilidad por ha con diferentes precios de leche. XXIX Reunión Anual Sociedad Chilena de
Produción Animal. Villa Rica. Chile 13-15 Octubre. 129-130 pp.

VALENCIA, V. y GOIC, L. 2004. Producción de carne en Australia: Aspectos claves
posibles de adoptar en Chile. Tierra Adentro. 58. 12-15 pp.
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7. ACTIVIDAD DOCENTE

2003 a la fecha: Profesor Cátedra de Producción Animal t Universidad del Mar, Talca

8. OTRAS ACTIVIDADES.

Coordinador Grupos GTT - JNJA, Bovinos de Carne Linares.

Consultor Técnico revista Agricultura Técnica.
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• 1':stado civil: Soltero

Nacionalidad: Chileno
1 ·'echa de nacimiento: 24.03.1975

RUT: 12.882.475-8
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GABRIEL ALBERTO LEYTON
BUCCICARDI

10:I;ORI\I¡\CIÓN PERSONJ\L

•
•
•

J I.\BILII):\DES Y l:':XPERIENCll\

Obtención de los Títulos de Ingeniero Agrónomo en la especialidad de
Economía Agraria subárea Administración, Ingeniero Forestal y Magíster
en Economía Agraria. Destacan los cursos de Macroeconomía, Microeconomía,
1':v;¡)uación de Proyectos Agropecuarios, Administración de 1':mpresas 1 y II,
Comercialización de productos Agropecuarios, Políticas Agrarias, Estrategias en
Tiempos de Internet y Marketing, entre otros. J\chlalmente me desempeño corno
profesional del Programa Gestión /\f"lIopecuaria de Fundación Chile, desde
diciembre de 2002 y a partir de febrero de 2004 corno coordinador de la puesta
en marcha del proyecto que se ejecutará en la Sociedad Agrícola Los Peumos
Ltda. Consultor del Prof"lIama de Gestión Agropecuario de Fundación Chile
durante septiembre, octubre y noviembre de 2002. Asesoría a la Sociedad
¡\grícola y Ganadera Totoral y Ramadilla I,tda., en la evaluación económica de
un proyecto frutícola industrial. Desarrollo de un "Business Plan" para la creación
de un;¡ empresa basada en el "e-commerre". Asesoría para Infoagro Chile en el
desarrollo de proyectos de comercio electrónico agrícola. Práctica realizada en
COLCURA S.A. VIII Región y en CONAF Región Metropolitalu en el
departamento de Programas y Proyectos. Conocimientos computacionalcs
avanzados en Microsoft Exccl, \X'ord, Po\Verpoint e Internet. Conocimientos
computacionales generales en Microsoft Acccs y programas para desarrollo de
p;íginas Web (Certificado norma ICDL).

\.)
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I ':1) 1J e: J\ (: 1(') N

• 1981 - 1992: Enseilanza Básica y Media en d Colegio 'IllC Kent SchooL

• Agosto 2001: Título de Ingeniero Agrónomo en la Especialidad de
Economía Agraria, Sub-Área Administración. POlltificio Ulli/'enidad CatóliCtJ
de Chile,

• Septiembre 2001: Título de Ingeniero Forestal. Pont!ficio (J1tIt'er.rid,/{/
Católica de Chile.

• Abril de 2004: Grado de Magíster en Economía Agraria. pOIl/l/teia U"il'cmdaJ
Ca/ólú'[J de Chile.

11) I Ol'vl ¡\S

• 1 ':spai1ol

• Dominio de lectura en Inglés

,\N'I'I':C:I':I) I~NTES LA130RALI~S

• 1995: Ayudante dd Laboratorio de Bot;ínica para el ramo /\natomía y Taxonomía
de Plantas Vasculares. Pontificio Unif'emdad Ca/ólú'[J de Chile,

• Enero de 1997: Práctica de Verano, como estudiante de Ingeniería Forestal,
realizada en el Parque Nacional Puyehue sobre inventario en Bosyue Nativo.

• Julio de 1997: Práctica realizada en Tanumé (CON¡\I'), como estudiante de
Ingeniería Forestal, sobre inventario en plantaciones de PillllJ radia/a y I ""ea/ip/m
,~Iobflllls.

• Enero de 1998: Práctica Profesional, como estudiante de Ingeniería Forestal,
realizada en COLCUR¡\ S.A. sobre An:llisis de Costos,

• Enero de 1999: Práctica Profesional, como estudiante de Ingeniería Forestal,
realizada en CONAI' en el Departamento de Prob'l'amas YProyectos.

• Julio a Diciembre 2000: Colaborador en calidad de Alumno Tesista para
optar al Título de Ingeniero Forestal, en un Proyecto de CONAF basado en
el Análisis Estadístico para el Manejo del Bosque Nativo.

como estudiante de Agronomía, en la "Evaluación Técnica y
un Huerto de Olivos". IV Regic)n.

i':t1Cro-Febrero-Marzo 2001: Práctica Profesional de Ecollomía j\!~raria) / ; -l-:;-~-~>o t .\.._! --e r" ".

EcollcJlllic<}':<lS'" ~ ";~'~'\. '-",<,~_ \
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• Marzo a Julio 2001: Asesoría en el Desarrollo de una Estrategia de Marketing
para los Laboratorios de Análisis dc la Facultad de Agronomía e Ingeniería
Forestal de la P. Universidad Católica dc Chilc.

• Marzo 2002 a Agosto 2002: Consultor en el desarrollo de proyectos de
comcrcio electrónico agrícola para l nfoagro Chilc ( ".. ' .il" ¡"r"" 11 ,).

• Marzo 2002 a Julio 2002: Ayudantc dd ralllo Comcrcializaciún l\gropccuaria de la
l~acultad de Agronomía e Ingenicría Forcstal, Pontiflcia Universidad Catúlica dc
Chile.

• J\gosto 2002 a Diciembrc de 2002: Ayudante del ralllo Introducción a la
Economía dc la Jiacultad de Agronomía e Ingeniería Forestal, PontitíCla
Universidad Católica dc Chile.

• Agosto 2002: Postulo al cargo de analista de cuentas nacionales del sector
silvoagropecuario del Banco Ccntral de Chilc, en foona conjunta a la postulación
P¡U(l el cargo de profesional del Proh'l"allla Gestión Agropecuaria de Fundación
Chile. En ambas postl.llaciones me adjudico el cargo, eligiendo el de Fundación
Chile por presentar mejores expectativas para mi reali7.ación profesional.

• Septiembre 2002 a Noviembre de 2002: Consultor del Progr;una Gestión
Agropecuaria de Iiundación Chile.

• Diciembre de 2002 a la fecha: profesional del Programa Gestión i\gropecuaria de
Fundación Chile.

• Marzo a Julio de 2003: Ayudante del ramo Comercialización Agropecuaria de la
Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal, Pontiftcia Universidad Catúlica de
Chile.

INTlmESI': y ACTIVIDADES

• Junio 2004: Realizaciún Curso Fundamentos y Aplicación de Auditorías de
Buenas Prácticas Agrícolas EUREPGAP <R·I.

• Octubre 2003: Manejo de Planilla Electrónica Microsoft Excel, proccsador dc
texto Microsoft Word y software para presentaciones digitalcs Microsoft
Powerpoint. Obtención Certificado norma ICDL en Excel, Word, Correo
electrónico y manejo de Internet.

• Cursos realizados en el Magister de Economía Agraria:
• Marketing av;¡nz;¡do
• Evruu;¡ción Sociru de Proyectos

• Polí ricas Agrarias
• Macroeconomía
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CURRICULUM VITAE

ANTECEDENTES PERSONALES

NOMBRE FLAVIO MIGUEL ARAYA MOURGUES

LUGAR Y FECHA
DE NACIMIENTO Santiago, Chile 30 de Octubre de 1961

CORREO ELECTRÓNICO faraya@fundacionchile.cl
flavioaraya@hotmail.com

ESTADO CIVIL Casado, un hijo

DOMICILIO PARTICULAR Av. Las Perdices N° 0771, Casa G, La Reina, Santiago.

TELÉFONO RESIDENCIA (56-2) 2735177

OFICINA EN
FUNDACiÓN CHILE

Teléfono (56-2) 2400379
Fax (56-2) 2419387
Av. Parque Antonio Rabat Sur N0()165, Santiago, Chile

CÉDULA DE IDENTIDAD 8.734.236-0

IDIOMAS Español (idioma matemo)
Inglés (nivel medio)

" ANTECEDENTES ACADÉMICOS

TITULO PROFESIONAL Ingeniero Civil

ESPECIALIDAD Industrial

ESTUDIOS SUPERIORES Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas,
Licenciatura en Ciencias de la Ingeniería, mención en Industria.

111 ANTECEDENTES LABORALES

PERIODO
EMPRESA
CARGOS

1989 a la fecha.
Fundación Chile.
Jefe de Proyecto Área Asesorfas Nacionales del Departamento
Agroindustrial.
Director del Programa de Apoyo a la Gestión Agropecuaria del
Departamento Agroindustrial.
Director Titular de la Unidad de Negocio Tecnologías en Gestión
del Departamento de Desarrollo.

mailto:faraya@fundacionchile.cl
mailto:flavioaraya@hotmail.com
iacosta
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FUNCIONES PRINCIPALES:

PERíODO
EMPRESA
CARGO

FUNCION PRINCIPAL

PERíODO
EMPRESA

CARGO
FUNCiÓN PRINCIPAL

Dirección y ejecución de estudios y proyectos agrícolas y
agroindustriales, principalmente en aspectos de proceso,
ingeniería y evaluaciones técnico-económicas.
Dirección y desarrollo de estudios de mercado y competitividad
nivel nacional e intemacional.
Identificación y análisis de oportunidades de nuevos negocios
agrícolas y agroindustriales.
Dirección del Programa Apoyo a la Gestión Agropecuaria en la
ejecución de actividades de transferencia de rnetodologias,
capacitación en gestión y desarrollo de productos y servicios para
los profesionales y grupos asociativos de productores del sector.
Coordinación, en un rol de Secretaría Ejecutiva, de la Mesa de
Gestión convocada por la Subsecretaria de Agricultura con las
instituciones y organizaciones que están realizando acciones
tendientes al mejoramiento de la gestión agropecuaria de grupos
asociativos de productores.
Integrante del Comité Editorial de la revista Agroeconómico.

1988 - 1989.
Fundación Chile.
Consultor Extemo.
Departamento Agroindustrial.
Apoyo en la evaluación técnica y economlca de proyectos de
inversión y en el desarrollo de estudios de mercado.

1987 - 1988.
Universidad de Chile.
Departamento de Ingenieria Industrial
Ayudante de Investigación
Ejecución de evaluaciones técnico-económicas y estudios de
mercado.
Profesor Auxiliar Cátedra "Tópicos Avanzados en Marketing" de la
Escuela de la Magister.
Participación en el diseño y puesta en marcha de los sistemas
computacionales "Proyecciones de la Oferta Frutícola Nacional" y
"Predicción de Tendencia de Precios en los Mercados Externos".

IV PARTICIPACiÓN EN ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.

2000 - Proyecto "Prospección Técnico - Comercial de Alternativas de Uso para
Cáscara de Naranja", solicitado por SocoAgrícola La Rosa Sofruco SA
Proyecto "Recopilación de Antecedentes del Mercado de Las Semillas",
solicitado por Pre-profo Semillas Quillota.
Proyecto "Recopilación de Antecedentes del Mercado de los Helados tipo
Casatta", solicitado por Patricia Reichert.

Proyecto "Estudio Técnico-Económico de una Planta de Helados tipo
Casatta", solicitado por Andrés Reichert.
Proyecto "Estudio Recopilación de Antecedentes de Mercado y Estudio
Técnico Económico para la Producción de Jugo de Uva", solicitado por
Cooperativa Agrícola Pisquera Elqui Ltda.
Proyecto "Estudio de Factibilidad para la Instalación y Operación de una
Planta Elaboradora de Jugos Concentrados de Uva Virgen en la IV
Región", solicitado por Cooperativa Agrícola Pisquera Elqui Ltd.§k<;:;--;:;-;::'~

<<,,\.(_~vrL~. (' "
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Estudio "Factores de Riesgo Catastrófico del Sector Lechero Nacional",
solicitado por MAPFRE Garantías y Crédito S.A., Compañía de Seguros.
Estudio "Exportación de Manzanas; Rentabilidad packing Propio vIs
Servicios de Procesamiento, Rentabilidad y Descripción del Proceso
Exportador y Análisis de Mercados.", solicitado por Profo Manzanas
Ñuble.
Estudio "Disponibilidad y Caracterización de Materia Prima para
Industrialización y Análisis Técnico-Económico para la Instalación y
Operación de una Planta Elaboradora de Puré Utilizando las Tecnologías
de Preservación "High Hydrostatic Pressure" (HHP), Congelación y
Refrigeración", solicitado por Industria de Maíz y Alimentos S.A.
Estudio "Análisis de Oportunidades de Inversión y Selección de
Mercados Metas para la VI Región" para CORFO VI Región.

- Proyecto "Elaboración de Fruta Seca Mediante el Proceso de
Deshidratación por Infusión de Azúcar", solicitado por Rocofrut S.A.

Revisión de los Contenidos y Desarrollo del Curso Buenas Practicas
Agrícolas por Intemet
Proyecto "Adaptation of Fundacion Chile's Institutíonal Model for
Mozambique", solicitado por Technoserve - USA.
"Apoyo en la Formulación de un Plan de Negocios en el Rubro
Hortofrutícola" solicitado por Pre-profo Hw1ofrutícola de Exportación de la
Región Metropolitana.
"Prospección del Mercado de Agua Mineral en Chile", solicitado por S.A.
Jahuel de Agua Minerales y Balneario.
Estudio "Oportunidades de Elaboración de Productos Industriales Lácteos
en el Estado de Sonora", solicitado por Comisión Estatal de la Leche del
Estado de Sonora, México.
Estudio ·Situación Actual del Sector de Productos Orgánicos en Chile",
solicitado ·por Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación para
Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, Embajada del Reino de los Países
Bajos.
"Estudio Técnico - Económico para la Instalación y Operación de una
Planta Elaboradora", solicitado poro Industrias Wasil S.A ..
Estudio Programa de Apoyo a la Gestión de Planta Faenadora y
Frigorífico Agromar", solicitado por empresa Agramar.
-Estudio "Caracterización y Evaluación de Cultivares de Arándano en la
Región del Maule, para Zonificación", solicitado por CORFO.
-Estudio de Gestión de Empresas Familiares Campesinas solicitado por
INDAP.
-Publicación "Evolución en la Gestión de Productores Lecheros; Estudios
de Casos".
-Publicación "Fundamentos de Gestión para Productores Agropecuarios:
Tópicos y Estudios de Casos Consensuados por Universidades
Chilenas".

Junio 2003.
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CURRICULUM VITAE

ANTECEDENTES PERSONALES

Nombre : Victoria Andrea Yanine HazÍn
Fecha Nacimiento: 31 de Enero de 1974
RUT : N° 12.562.828-1
Estado Civil
Profesión
Domicilio
Ciudad
Teléfonos

: Soltera
: Ingeniero Comercial
: Lautaro N° 327
: Angol
: (045) 712130

09 - 2007007 (celular)
: vayh@hotmail.colllE-Mail

ANTECEDENTES ACADEMICOS

1979 - 1986 : Enseñanza Básica Completa - Angol

1987 - 1990 : Enseñanza Media Completa - Angol

1993 - 1998 : Estudia la Carrera de Ingeniería Comercial en la
Universidad de Temuco

1999

mailto:vayh@hotmail.colll
iacosta
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: Realiza Ayudantias en diversas Asignaturas
Profesionales tanto en la Carrera de lngenieria
Comercial como en Contador Auditor.

ANTECEDENTES LABORALES

1994 - 1998

1996

1997

1998 - 1999

2000 a la fecha

2000 a la fecha

Octubre del 2001
A Mayo del 2002

2003 a la fecha

: En los meses de Enero y Febrero realiza Práctica
Profesional en el Banco Santander, Sucursal Angol.

: En e] mes de Febrero realiza Práctica Profesional en
]a Celulosa de] Pacífico S.A., Camino Mininco -
Angol.

: Presta Asesoría a Proyecto, Sociedad Agrocomercial
Manzanares Ltda, Camino Mininco - Angol.

: Se desempeña como Académico en las Asignaturas
Administración de Empresas, Administración de la
Producción, Administración de RR. HH ,Contabilidad
de Costos, Finanzas de Empresas, Economía y
Comercialización, en la Universidad de la Frontera,
Sede Malleco.

: Se desempeña Como Profesor Guía en Trabajos de
Título, Alumnos Especialidad en Finanzas,
Universidad de la Frontera, Sede Malleco.

: Efectúa un Reemplazo en el Cargo de Encargada de
Administración y Finanzas de ]a Universidad de la
Frontera, Sede Malleco.

: Se desempeña como asesor de gestión, en el Centro
de Economía Agropecuaria (CEAgro Chile),
Realizando diversas labores, entre las que destacan
Planificación Predial, Elaboración de Presupuestos,
Capacitac.i?n en .Gestión AglÍco]a, prep.a~acio,'I~-{:~\:<.N"0, "¡,)~'~

PresentaclOn de mfonnes a Bancos (sohcltudA~¡ ..,.~¡it~!\.c~;.
Créditos y/o repactaciones), Elaboración de/:- '~;" 1•.. f\'

Proyectos. ~: t,',', ;, ','~"í~ DE'~'" , !, ~,~- " t,c;Ti r".', . ,o::
, , C.ttoy¡::,,:"· ',.' ~
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OTRAS ACTIVIDADES

SEM INARIOS:

• "La Empresa y los Desafios del Mundo Contemporáneo", realizado en
Temuco e121de Noviembre de 1995.

Expositores:
Sr. Chard Richardson
Sr. Oscar Johansen
Sr. Eduardo Soto

• "Evaluación del Entorno Económico y Financiero de la Empresa", dictado
el 06 y 07 de Septiembre de t 996 en Temuco.

Expositor:
Sr. Luis Escobar Cerda

• "Santiago no es Chile", dictado el 06 de Noviembre de 1997 en Santiago.
Expositores:
Sr. Claudio Lapostól
Sr. José Luis Giner
Sr. Edward Rojas
Sr. J osé Luis del Río
Sr. Gabriel Valdés

• "Visión y Revisión de Fin de Siglo", dictado el 04, 05 Y06 de Noviembre
de 1998. Organizado por la Universidad Adolfo lbáñez - Viña del Mar

Expositores:
Sr. Rodrigo Bustos
Sr. Roberto Bonifaz
Sr. Pedro lbañez Santa María
Sr. Benito Baranda
S1"3. Karin Ebensperger
Sra. Clara Syczaranski
Sr. Mateo Budinich
Sr. Francisco Garcés
Sr. Carlos Cáceres
Sr. Pedro Arellano
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• " Seminario Internacional: Administración de Personal Agrícola" dictado
en Los Angeles el 24 y 25 de Julio del 2003, Organizado por CEAgro
Chile y Ftmdación Chile.

Expositor:
Sr. Gregorio BillikopfE. Profesor Universidad de California.

• "Alternativas de Financiamiento y Estrategias al Negociar Créditos", dictado en Los
Angeles el 16 de Abril del 2004, Organizado por CEAgro Chile y Fundación Chile.

Expositor:
Sr. Envin Boronig

Manejo Computacional : Nivel Usuario

- Windows 98, 2000, WindO\vs XP
Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft Powerpoint
Internet, etc.

VICTORIA ANDREA yANINE HAZIN
INGENIERO COMENRCIAL

- ANGOL, Mayo del 2005 -
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Años 1990-2005

NOMBRE
FECHA DE NACIMIENTO
NACIONALIDAD
JERARQUIA
DEPARTAMENTO
FACULTAD
UNIVERSIDAD

DOMICILIO

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA

CURRIClJLUM VITAE

: JOSE RIGOBERTO PARADA DAZA
16.6.1951 RUN: 8.864.190-6

: Chilena
: Profesor Titular, Jornada Completa
: Administración
: Ciencias Económicas y Administrativas
: Universidad de Concepción, (Fundada 1919),Chile

Internet: http:((udec.cl
: Angol 265, Teléfono 56-41- 224672,
Concepción, Chile.

: I p:1I ,le 1;1(1 1It.ln el Pag : http://udec.cI/~rparada

2. TITULOS y GRADOS ACADEMICOS, PERFECCIONAMIENTO

Ingeniero Comercial, Universidad de Concepción, Año de titulación 1975.
Evaluación Social y Privada de Proyectos, P. Universidad Católica, 1979

- Master en Administración y Dirección de Empresas, Escuela Superior de Administración y
Dirección de Empresas (ESADE) Barcelona, España, Año egreso 1982. Dirección
Internet: www.esade.es

3. EXPERIENCIA DOCENTE EN EDUCACION SUPERIOR

3.1 Cursos de pregrado dictados.

Finanzas I1, Finanzas Superiores, Finanzas IJJ. Todos en Ingenieria Comercial. Son cursos
de cuatro créditos cada uno. Total de asignaturas anuales: Cuatro; (16 creditos)

http://www.esade.es
iacosta
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Ambos cursos tienen una duración de 40 horas académicas.

El curso de Finanzas III tiene un promedio de 44 alumnos por asignatura dictada, en los
últimos seis semestres (años 1998-2003)

Los años anteriores no tengo la información, pero ella no es radicalmente diferente a lo
observado en los años indicados anteriormente, es decir desde 1er. Sem 1998 a 2do. Semestre
2002

Gestión Financiera de largo plazo.
En Diplomado de Administración de Empresas Los Angeles
En Diplomado de Administración de Empresas en Concepción

Teoría Financiera Moderna e Ingeniería Financiera.

En Diploma en Finanzas, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Este curso tiene una duracion 29 hOl'as académicas

.3.3 Cursos de Magister

Teoría y Gestión Financiera. Magistcr Administración y Economía de Empresas, U. de C.
3créditos

Este curso tiene una duración de 47 horas académicas

Total de asignaturas dictadas por año: siete

3,4 DIRECCION DE TESIS DE PREGRADO y POSTGRADO

Tesis en Ingeniería Comercial, Profesor guía y proponente del tema a investigar
Año 2002. Todas Terminadas

1. Análisis del Valor Económico Agregado de sociedades anónimas chilenas
2. Análisis Económico de las Universidades chilenas
3. Comparación de las rentabilidades entre Carteras de Administradoras de

Fondos Mutuos por cada unidad de riesgo
Años 2001. Todas terminadas

1. Evidencia empírica del efecto Fisher. Un estudio para Chile (1990-2001)
2. Valoración de opciones. Un enfoque desde el punto de vista de opciones

,.0" -:---._reales .'...<..?-.No ü""".,,/1
...~~. r,l::(5),"
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3. Teorias de Warren Buffet aplicadas a la empresa chilena
4. Etica empresarial

Año 2000. Todas terminadas y aprobadas

Especulación Financiera Mundial: Mercado de Acciones chileno, periodo 1990-1999.
Rodrigo Pinilla (2do. Seme).

2 ADRs chilenos y la correlación entre la Bolsa de Chile y de Estados Unidos. Silvia
Bañados y Camila Bernucci (2do. Semes.)

3 Análisis sobre la creación de valor en las empresas chilenas. Jorge Ruiz y Ricardo
Sanchez (2do. Semes.)

4 Estudio sobre relación entre inflación y rendimientos bursátiles: Análisis del caso
chileno. Karen Fuentealba y Maria Cristina Olavarría (Ier. Semes)

5 Sociedad Anónima Deportiva y su aplicación en Instituciones de Fútbol. Carlos Marco
A. Cueto

6 Enfoques anaJíticos en la valoración de empresas. Jaqueline Hidalgo y Manuel Pradenas
(Ier Semes)

Año 1999

l Fondos de Inversión de desarrollo de empresas: El capital de riesgo. José Henriquez y
Juan Villaroel

2 Análisis Financiero a la Universidad de Concepción
3 Bono Municipal. Viviana Aguirre y Marlene Leiva

Año 1998

1 La clasificación de riesgos como criterio de inversión en títulos accionarios. Valeria
Muñoz.

Año 1997

I.La eficiencia del Mercado chileno de acciones. Cristián Pinto y Francisco Sepúlveda
2 Análisis de Rentabilidad del Sistema de Pensiones de AFP. Sandra Carrasco y Carolina

Castro.
3 Efecto fin de semana. CarIa Cancino
4 ¿Cuál es el estado del arte del Beta? Juan E. Navarrete. Año 1996

1996
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Año 1995

2 La Rentabilidad de las Isapres. Carolyn Smith
3 Eficiencia en la selección de carteras. Cristían Altamirano y Valentina Huerta
4 Manual de tributación de Instrumentos financieros. Cristian Femández y Marcela

Pinninghoff.
5 Estudio de Análisis Técnico y su posible aplicación en el mercado bursátil chileno.
6 Duración del Bono y su aplicabilidad. Tania Fuentes y Virginia Toloza

I Comportamiento de los precios de los títulos de empresas emisoras de ADR. Veronica
Esparza y Lorena GÓmez.

2 Relación entre propiedad y utilidades de las empresas chilenas. Pamela Lengwenus y Albert
Meissburger

3 Operación, aplicación, contabilización y perspectivas del mercado de opciones en Chile.
Karin Orloffy Rodrigo Santibañez.

Año 1994

1 Fondecyt: un análisis general de su evolución y en detalle del área de economía. Carolina
Muñoz y Viviana Neira.

2 Mercados de Futuros. Un método de cobertura para importaciones de petróleo. Heriberto
Berndt y Carolina Suárez.

3 Securitización: Una nueva herrarrjenta de Ingcniería Financiera en Chile. Marcelo Quczada .

4 Relación entre las Bolsas de comercio de Santiago y Nueva York a través de emisión de
ADR. Patricia Salazar y Marta Silva.

5 Estructura de Financiamiento. Elias Egnem y Leoncio Toro

Año 1993

1 Factoring: una herramienta de crecimiento. Francisco Huete
2 ADR una nueva fuente de financiamiento para algunas S.A. chilenas. Cristian Sanhueza
3 Análisis de la relación Precio-Utilidad. Uso y valor en la realidad chilena. Alvaro Ramirez y

Sergio Soto
4 Análisis y determinación de las funciones de demanda de los petróleos combustibles. Sigrid

Perry.

3
Tesis de Postgrado
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Se detallan las tesis de postgrado dirigidas y aprobadas en el Magister en Administración y
Economía de Empresas, Universidad de Concepción. Se anota el año en que fue terminada la
tesis y el nombre del alumno guiado:

l. "Aplicabilidad del Control de Gestión en la Administración de una Universidad", año
1995, Héctor San Martín Inzunza.

2. "Estudio sobre el Comportamiento de Caminata A[eatoria de [os Precios del Petróleo y [os
Productos Derivados Gasolina y Diese!", año) 997, José Barriga Cabezón.

3. "Variables Fundamentales respecto al Funcionamiento de FONDECYT', año 1999, José
Maripani M.

4. "Estructura de Financiamiento de [as Sociedades Anónimas en Chi[e", año 1999, Juan
Pablo Lorca.

5. "Determinación de Precios de Mercado de Viviendas para la Intercomuna Concepción-
Talcahuano", año 1999, Fe[ipe Parra Z.

6. "Una Revisión Bibliográfica de la Empresa Familiar y de sus variables discriminantes en
relación a las empresas no familiares", año 2000, Sante Herrera V.

7. «Mercados de Futuros de Celulosa: Comportamiento de Precios y Volúmenes de
Negociación", año 2000, Miguel Canales.

8. "Aplicación de la Duración en Instmmentos de Renta Fija transados en Bolsa de
Comercio de Santiago", año 2000,.Pablo Venegas F.

4
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1) Universidad Adolfo Ibáñez, Escuela de Negocios de Valparaíso; cursos de Finanzas
en Seminarios Año 1992, 1993,1994, 1995 Y 1996 en Casa Central de Viña del
Mar y Sede de Santiago. Curso de "Ingeniería Financiera" en Ingeniería Comercial.

Curso Diplomado en Finanzas Corporativas, Sede Santiago.

3.5 PROYECTOS DE DOCENCIA

Nro. 92.090 Terminado. Economía de la Innovación Tecnológica.Unico responsable
Nro.94.042 Terminado: Inversión Mercado BurstáliJ. Unico responsable
Nro. 1998-047 Terminado. Comentarios y Casos Económicos .Responsabilidad compartida
Nro.2000-03 Terminado. Teoría Financiera y sus Alcances. Unico responsable

3.6 INVITACIONES DE OTRAS UNIVERSIDADES

2) Universidad Católica de Valparaíso; Escuela de Comercio, Octubre 1993, Valparaíso.
Seminario: Reflexiones sobre la empresa.

3) Universidad del Bío-Bío. Inauguración de Diplomado en Administración; clase
inaugural, abril 1994, Chillán.

4) Profesor invitado "Diploma en Desarrollo Gerencial". U. Adolfo Ibáíiez, Escuela de .
Negocios, 1994.

Diploma en Finanzas. año 1995

5) Seminario P. Universidad Católica de Chile, 1 octubre 1997. Facultad de
Matemáticas, Depto. De Estadística, exposición: la Teoría Financiera y su
metodología

6) Invitado especial y expositor a "Primer Encuentro de Finanzas", Univer. Católica del
Norte, Escuela de Ingeniería Comercial, 5.1.2001

7) Dictación Clase Inaugura], (expuse el tema El egoismo y envidia en el pensamiento
económico) Universidad de Viña del Mar, Escuela de Administración, 6.4.200 l.

5
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5. EXPERIENCIA EN INVESTIGACION

5.1.2 LIBROS

5.1 PUBLICACIONES

1° "El Mercado de Valores en Chile". Editado Bolsa de Comercio de Santiago-Chile. Dos
ediciones (agotado). 1987. Santiago. Chile. N° Inscripción de Propiedad
Intelectual 67.114. 200 págs.(19 capítulos)

2° "Rentabilidad Empresarial: Un enfoque de gestión". Editorial Universidad de Concepción,
1988. Concepción-Chile. N° Inscripción Propiedad Intelectual 69.515, 205 págs.
(18 capítulos).

3° "Economía de la Innovación Tecnológica". Vicerrectoría Académica, Universidad de
Concepción, 1992, N° Inscripción Propiedad Intelectual 86.105. 163 págs.( 1O
capítulos).

4° "Mercado de Futuros Financieros y de Opciones". Editoríal Andrés Bello; 1993; Santiago-
Chile. N° Inscripción 86.303, 92 págs. (6 capítulos).

5° "La Inversión en el Mercado Bursátil", Editorial Jurídica CONOSUR, Santiago, ChiJe,
Registro de Prop. N° 92.000; 1era. Edición; 274 págs. (18 capítulos),
1996.Segunda edición 1999.

6° "Instrumentos de Financiamiento e Inversión: Leasing, Factoring, Securitización y ADR".
Editorial Jurídica CONOSUR, Santiago, Chile, 1995, 162 págs. Segunda
Edición 1998 Registro Propiedad Intelectual N° 94.754.

7° "El Flujo de Efectivo: Estado Financiero Moderno", Coautor. Editorial Financiera de
Chile, Centro de Investigación y Desarrollo de la Empresa (CIDEM), Santiago,
Chile, Noviembre 1990.

8° "Fundamentos y Gestión de Futuros y Opciones Financieras". Editorial Jurídica Cono-Sur,
Santiago. Año 2000, 142 págs. 7 capítulos.

9° "Teoría Financiera. Fundamento y Método". Editorial Jurídica Conosur, Stgo. )79 págs.,
10 capítulos. Año 2000

6
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10° "Notas y Comentarios Económicos", Editor con Patricia Contzen F., Edit. Ciencias
Biológicas, Concepción, Chile, 464 págs. Año 2000

110 "Métodos matemáticos en TeOIía Financiera", 147 pag. En Imprenta. Edi. Ciencias
Biológicas, Concepción, 200 l.

12. "Finanzas: Su dimensión ética". Editorial Gestion2000, Barcelona, España, Año 2003
ISBN 84-8088-870-9, 105 páginas, 7 capítulos

Nota: La Editorial Jurídica Conosur de Santiago somete a revisión el libro por su comité
de publicaciones, que es equivalente a arbitraje de pares. Los libros 8, 9, 10 Y 11 son
resultados de investigación y son libros más de investigación que docencia.

5.2 REVISTAS DE LA ESPECIALIDAD

Todas las revistas tienen comité editorial y procesos de arbitraje.

(AÑOS 1990-2002)

1. "Inversiones Bursátiles, Poder Económico y Poder Político", Revista "Alta
Dirección", Año XXVI, N° 153, Sept-Oct., 1990, Barcelona, España.

2. "El Crédito Pignoraticio o Prendario como Mecanismo de Opciones
Financieras". PIGNUS, IV, N° 9, 1993, Madrid, España.

3. "Um modelo de amllise de insucesso de empresas", Revista Brasileira de
Economía N° 14, Vol. 44, Pág 603-624, Oct-Dic. 1990, Fundación Getulio
Vargas, Río de Janeiro.

4. "Aspectos conceptuales de Privatización de Empresas", Revista Paradigmas en
Administración, 2do. semestre de 1990, N° 16, Pág. 19-45, Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas, Universidad de Chile.

5. "El Sector Bancario de la Región del Bío-Bío. Balance de la década de los
ochenta", Informe Económico Regional N° 7. 1990. Departamento de
Economía, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, U.- de.._
Concepción. /,~;,:j")C (','.
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6. "La relación Precio-Utilidad como variable de decisión en Portfolio de
Acciones", Anales Encuentro Anual de Economistas, 1993, U. de Chile,
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Depat1amento de
Economía. Santiago-Chile, págs. 9 J -93.

7. "Control de Gestión y su aplicación en Chile", Economía y Administración, año
:xxx, N> 41, Dic. 1993. Concepción-Chile, Pág. 79-83.

8. "How much to pay for a Privatized Entreprise", Revista Economía y
Administración, año XXIX, N° 39, Dic. 1992, Concepción-Chile. Co-autor:
Patricia Contzen Fuentes. Págs. 111-120.

9. "Análisis de la función económica-social de una Caja de Crédito Pignoraticio",
(en castellano, inglés, francés e italiano) PIGNUS, Vol. 111, N° 5, 1992, Madrid,
España. Co-autor: Patricia Contzen F.

J O. "El marco evolutivo de los objetivos y decisiones de las Administradoras
Financieras", Estudios de Economía, Vol. 18, N°l, Págs. 139-170, junio 1991,
Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas, U. de Chile.

11. "Una nota sobre el marco evolutivo de la teoría financiera desde los cincuenta",
Revista "Alta Dirección", Año XXIX, N° 170, Julio-Agosto 1993, Barcelona,.
España. Págs. 285-291.

12. "Evolución del Concepto Rentabilidad Empresarial", Revista "Alta Dirección",
año XXVIII, N° 165, Septiembre-Octubre, 1992, Barcelona, España, Págs. 395-
402.

13. "El Control de Gestión en el Sector Bancario", Informe Económico Regional, año
8, Abril 1994, N° 17, Departamento de Economía, Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas. Universidad de Concepción, Concepción, Chile,
Págs.27-31.

14. "Proposiciones sobre un índice de Cobertura en Contratos Futuros Financieros",
"Alta Dirección", Año XXX, N°176, Julio-Agosto 1994; Barcelona, España, Págs.
272-278.

15. "La relación entre rentabilidad y riesgo para empresas chilenas". Revista
"ACADEMIA", del Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración, N°)
14, Año VII, Pág.7-20, Santiago-Chile, 1994; /(:; ~ .
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16. "Análisis Conceptual de Privatización en Chile", Revista de XXIX Asamblea de
CLADEA, Volumen I1, Págs. 345-358, Instituto de Ciencias de la Administración,
U. Católica de Córdoba, Argentina, Nov. 1994.

17. "Una nota sobre la demanda de dinero por especulación y el riesgo sistemático",
Revista Economía y Administración", N° 42, junio 1994, Págs. 85-90, Concepción.

18. "A Decision Model in Investment according to Price/Earning ratio", Co-autor Patricia
Contzen. Revista Brasileira de Economía, Vol. 50; N°1, 1996. Págs. 85-90.

19. "El concepto "Duración de un bono". Alta Dirección, Año XXXII N° 195; Sep-
Octubre 1997. Barcelona, España.

20. "La teOtía financiera y análisis técnico" Revista Universidad EAHT, Nro. \ 16,
octubre-diciembre 1999. Colombia.

21. "Variables discriminantes en Fondecyt". "Estudios Sociales" Nro. 100, trimestre 2,
año 1999. Stgo. Chile.

22. "Análisis Económico y Gestión de la Universidad Cilllena". "Estudios Sociales", Nro.
101, Trimestre 3, año 1999.

23. "Variables nutricionales en enfemlos dializados", Revista Chilena de Nutrición,
Sociedad Cllilena de Nutrición, Bromatología y toxicología. Vol. 27 Nro. 1 Abril
2000.

24. "El Fondecyt y la Investigación en Economía". Estudios Sociales N° 85, 3er.
Trimestre, 1995, CPU (Corporación de Promoción Universitaria), Santiago, Chile.

25. "Los Investigadores y el Fondecyt desde una Perspectiva Económica". Estudios
Sociales, N° 88, 2do. Trimestre, 1996, CPU, Santiago, Chile.

26 "Elasticidad, duración y tiempo de un bono". Economía y Administración, Año
XXXVI Nro. 52 junio 1999.

27 "El préstamo sobre Capital de Trabajo. Análisis del período de pago". Revista "Alta__ -_. _
Dirección", N°205. Año XXXV, mayo - junio 1999, Edi. Nauta, Barcelo~~i:lt ,~

/ <b' /(;tt; "("
.o j"_,, /7
i (,) 'cr« ,/ ~
I ,." a:9 !. ,f' ._.,- '<:

1 dO "k';...;\ü'-:? Q:_---o"',,, .,,,\)~,::;,'¡' .,~~: (:J
.) ,-11 " iJ'" ",' <t

'.' P?' ' v '"

C); , r~

,0-:>'<;;1'A \;-.>./l'.~o.--...~.'..:r_:~

J



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

(1985-1990)

27 "Aspectos Económicos de empresas sin fines de lucro, caridad y donación". Revista
EAFIT, N°124, Oct-Dic. 2001. Colombia.

28 "Los fondos de las Administradores de Fondos de Pensiones (AFP) y sus
rentabilidades históricas", Economia y Administración, Año XXXIX, N°S9, Dic.
2002, Concepción Chile.

29 "The utility function and the emotional web-being function". E.Joumal of Business
Ethics and Organization Studies", Vol. 9, N°2, oct. 2004.

30 "Valor Económico Agregado (EVA) óptimo". Alta Dirección, Año XL, N°236, Año
2004, Barcelona, España.

l. "Impacto de la Inflación en la relación endeudamiento-capital de la empresa". Revista
"ALTA DIRECCION" N° 117, Año XX, 1984, Edit. Nauta, Barcelona, España,
Pág. 75-88.

2. "Medición de la Eficacia de una Cartera de Valores Mobiliarios". Revista "ALTA
DIRECCION", N° 114, Año XX, 1984, Edit. Nauta, Barcelona, España, Pág.35-
41.

J. "El Capitalismo Popular y el sentido común", Revista "ALTA DIRECCION" N° 132,'
Año XXIII, 1987, Edic.Nauta, Barcelona, España, Pág. 61-66.

4. "El Análisis de Componentes Principales aplicado al Análisis de Precios Bursátiles"
"ALTA DIRECCION", Año XXIV, N° 141, 1988, Barcelona, España.

S. "Estudios Comparativos de las Bolsas de algunos paises desarrollados y Bolsas de
Países Iberoamericanos", "ALTA DIRECCION", Año XXIV, N° 138, 1988, Pág.
97-106, Edit. Nauta, Barcelona, España (T.E. 30 págs. oficio).

6. "La Teoría de Precios por Arbitraje", "ALTA DIRECCION", Año XXIV, 1988, Edit.
Nauta, Barcelona, España, Pág. 39-48 (T.E. 20 págs. oficio).

7. "Reflexiones sobre el Riesgo y la Comisión Clasificadora de Riesgos", Revista
PARADIGMAS EN ADMINISTRACION N° 9, Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas, Universidad de Chile, Santiago, 1986, 2do.
Semestre, Pág. 347-378 (T.E. 47 págs. oficio).

...-:,-' ¡:-~
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32, Año XVI, junio 1987, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas,
Universidad de Concepción, Chile. Pág. 5-36 (TE. 46 págs. oficio).

9. "Reemplazo de equipos en entorno inflacionario", Revista Economía y
Administración, N° 33, Año XVI, Dic. 1987, Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas, Universidad de Concepción, Chile, págs. 71-92 (T.E. 30 págs.
oficio).

10. Rentabilidad y Riesgo para el Propietario de una empresa: Un nuevo enfoque",
"Cuadernos de Economía", N° 69, Año 23, agosto 1986, Instituto de Economía,
Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, pág. 237-264 (T.E. 46 págs.
oficio).

11. "La Teoría de Precios por Arbitraje (APT): Su significado y complementación con
análisis de componentes principales", Anales del IV Encuentro Nacional de
Facultades de Ciencias Económicas y Administrativas de Chile, Antofagasta, ]987,
págs. 91-126 (T.E. 51 págs. ofkio).

12. "Relación entre Captaciones y Colocaciones del Sistema Bancario. Distribución y
Análisis", Informe Económico, sept. 1986, Cámara de la Producción y del Comercio de
Concepción, Chile, págs. 52-70 (T.E. 20 págs. oficio).

13. "Modelo de Valoración de Rentabilidad", AMSE, Vol. ]8, N°], París, 1989.

5.3 PROYECTOS DE INVESTIGACION

Todos los proyectos de investigación han sido patrocinados por la Facultad de Ciencias
Económicas. Este aspecto implica que se efectúe un Proyecto de Investigación siguiendo la
metodología científica. Algunos de los proyectos de investigación terminados más relevantes
y sus resultados son los siguientes:

l. La relación Precio-utilidad. Año 1996. Resultado: dos papers en revistas de la
especialidad nacional e intemacional, una presentación a Congreso de Especialidad,
una tesis de pregrado. Esta investigación fue aprobada en Dirección de Investigación de
U.deC.( Nro. 93.4 1.03) sin que se usaran recursos.

2. El funcionamiento económico del Fondecyt. Año 1998. Resultado: Cuatro papers en
revista nacionales, tres comentarios en diarios (pag. Editoriales El Sur y El
Mercurio), una tesis de pregrado y una tesis de posgrado ambas ter~l~:;~d~Eq;:
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presentación en Congreso Internacional de Escuelas de Administración de
Latinoamérica.

3. Análisis de la metodología científica de la Teoría Financiera. Año 1999. Resultado: dos
papers en revista de especialidad, un libro en editorial importante, una presentación
en Congreso Internacional.

4. Métodos matemáticos en Finanzas. Terminado y genera un libro de estudio.

5. El concepto de "Duration" de un Bono. Año 1998 Resultado: dos papel"S en revistas
nacionales e internacionales, una tesis de pregrado y una tesis de postgrado. ambas
terminadas.

12
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1.- "Los Factores Culturales en la actual crisis".(Ensayo) Diario "El Sur", de
Concepción-Chile, Suplemento Cultural, Domingo 25 de septiembre, 1983.

6. EXTENSION

6.1 ARTICULOS DE DIVULGACION. Son artículos de aplicación y explicación de
diferentes fenómenos cotidianos usando los conceptos e investigaciones previamente
efectuadas. Algunos constituyen ensayos sobre temas generales de economía. Los
comentarios se han efectuado en Diarios El Sur de Concepción y El Mercurio de
Santiago.

Los artículos y comentarios son los siguientes:

2.- "Perspectivas de la Actual Crisis". (Ensayo) Diario "El Sur" de Concepción-Chile,
Suplemento Cultural, Domingo 16.Enero.1983.

3.- "Banca debe descentralizarse", Edición Aniversario Diario "El Sur" (Entrevista), 15 de
noviembre de 1985.

4.- "Entregados Premios de Concurso Price-Waterhouse" (Entrevista). Diario "El
Mercurio", Stgo. Chile. 12.Abri1.I985.

5.- "Antes de invertir caJcule el riesgo", (Entrevista) Suplemento Actual, Diario El Sur.
Domingo 15 de noviembre de 1995. Concepción-Chile.

6.- "El Capitalismo Popular". (Ensayo) Diario El Sur, 9 de mayo de 1985.

7.- "Desde 1990 se suprime la garantía para los depósitos" (Entrevista), Diario El Sur",
25 de septiembre de 1986.

8.- "CapitaJismo Popular y distribución de riqueza" (Ensayo), Diario El Sur de
Concepción-Chile, 3 de noviembre de 1986.

9.- "Rentabilidad Bursátil en los países desarrollados duplica a iberoamericanos"
(Investigación), Diario El Sur, 28 de mayo de 1987.

10.- "Hay unos 360.000 Accionistas en Chile", Diario El Sur, Concepción-Chile, 11 de
octubre de 1987.
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de octubre de 1987.

12.- "Mercado Bursátil", Diario "El Mercurio", Santiago-Chile (Cartas), 4 de noviembre
de 1987. .

13.- "Factores Externos explican caídas en precios de acciones", Diario El Sur de
Concepción-Chile (Entrevista). 20 de diciembre de 1987.

14.- "Marcada Centralización en Gestión Bancaria" (Investigación), Diario "El Sur" de
Concepción, 16 de enero de 1986.

15.- "Antes de Invertir calcule el riesgo", Diario "El Sur", Suplemento Actual (Entrevista),
15 de noviembre de 1987.

16.- "Mercado Bursátil requiere claridad en próximos años", Diario "El Sur",(Entrevista),
29 de enero de 1989.

17.- "Inversiones Bursátiles: Poder Económico y Poder Político"(Ensayo), Diario "El Sur"
de Concepción-Chile, 7 de mayo de 1989.

18.- "Investigación Científica y Tecnológica", Cartas Diario "El Mercurio" de
Santiago,Chile, 16 de febrero de 1989.

19.- "La Banca coloca el 80010 de lo que captan en la Región". Entrevista Diario "El Sur"
de Concepción-Chile, 23 de diciembre de 1990.

20.- "Cuánto vale una empresa que se privatiza" (Ensayo), Diario "El Sur" de Concepción,
Chile, 23 de diciembre de 1990.-

21.- "Porqué se privatiza" (Ensayo). Diario "El Sur" de Concepción-Chile, ]8 de enero de
1991.

22.- "Principios Básicos de una Bolsa de Productos Exitosa". Diario El Mercurio de
Santiago de Chile, Suplemento Revista del Campo N° 798 del 28 de octubre de
1991.

23.- "Valor Controvertido", Cartas Diario "El Mercurio", Santiago de Chile, 12 de junio
de 1991.

24.- "Fondecyt", cartas Diario "El Mercurio" de Santiago de Chile, 25 de junio de 1992.-
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PREMIOS y DISTINCIONES OBTENrDAS.

-Premio "Concurso Nacional de Trabajos de Investigación. Premio PRICE -
WATERHOUSE" Area Administración y Finanzas, Trabajo de investigación
"Margen-Rotación: Un Enfoque Analítico", Santiago. Chile. Año 1985.

-Premio "Concurso Nacional de Trabajos de Investigación. Premio PRICE-
WATERHOUSE" Area Legislación Económica yTributaria; Trab<üode Investigación
"Reflexiones sobre el Riesgo y Comisión Clasificadora de Riesgos". Santiago. Chile.
Año 1986.

-Distinción a trabajo "Rentabilidad y Riesgo para el Propietario", Coautor con Patricia
Contzen, 3er. Encuentro de Facultades de Ciencias Económicas y Administrativas;
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad de Chile, Santiago.
Enero 1986. Se entregaron tres distinciones a base de la originalidad, importancia del
área temática y rigurosidad en el tratamiento del tema.

-"Premio XV Aniversario F.I.A.B.Y." (Federación Iberoamericana de Bolsas de
Valores). 2do. Lugar entre 21 trabajos de toda Latinoamerica, España y P0I1ugal.
Trabajo de investigación presentado: "Modelo de Evaluación de Rentabilidad de
Propietarios y Estructura de Información Bursátil". Año 1988.

-Premio "Concurso Nacional de Trabajos de Investigación. Premio PRICE-
WATERHOUSE", Area Administración, Trabajo: "Estado de Cambio en la Posición
Financiera: Marginalidad y Medida de Riesgo". Santiago, Chile, 1989.

-Premio Productividad Científica, Dirección de Investigación, Universidad de
Concepción, 1990.

-Premio Asociaóón Internacional de Crédito Pignoraticio, Premio por trabajo de
Investigación :"Análisis Económico del Crédito Pignoraticio". Madrid, España. 1991,
Concedido en Viena. Trabajo efectuado con Patricia Contzen F.

Premio EADA XI, Premio a la Investigación y Desarrollo empresarial. Obra gandora:
"Finanzas: su dimensión ética", de entre 12 obras finalistas. El premio es concedido
desde el año 1988 por la Escuela de Alta Dirección y Administración, Barcelona.
España, año del premio: 2002. El Premio es concedido por un Jurado integrado por
profesores de universidades españolas (Barcelona, Pompeu Fabra, Oberta de
Catalunya, Politécnica de Barcelona).



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

Beca "Instituto de Cooperación Iberoamericano", Madrid, 1980-1981. Se otorgó una
beca para cuarenta postulantes de diferentes especialidades, selección en base a
antecedentes curriculares.

de la promoción egresada. Los requisitos son: El promedio de notas más alto (con un
mínimo de 75 puntos); no haber reprobado ningún ramo: terminar la carrera en los
cinco años y tener buena conducta.

16
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R.U.T.
Edad
Estado Civil
Correo electrónico
Fono
Fax

: 12.394.405-4
: 31 años
: Casada
: pbenavides@sofo.cl
: 45-403100-403109
: 45-403103-403111

Paulina Eliana Benavides Castillo

ANTECEDENTES ACADÉMICOS

o Ingeniero Comercial. Universidad Austral de Chile. (1998)
o Magister © en Administración de Empresas. Universidad Austral de Chile. (2000)

EXPERIENCIA LABORAL

Febrero de 1998 a Mayo de 2000
Ejecutiva de Operaciones en CEPRI S.A(Centro de Productividad Integral) IX
Región - Agente Operador de CORFO.

Mayo 2000 a Diciembre de 2000
Profesional Unidad de Recursos Humanos Ministerio Público- Fiscalía Regional
de la Araucanía.

Febrero de 2001 a la fecha
Jefe de Estudios y Proyectos, Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco, SOFO AG.

Diciembre de 2002 a la fecha
Gerente Profo Gestión Agropecuaria (Centro de Gestión)

EXPERIENCIA EN CONSUL TORiAS.

Marzo 2001: Elaboración y presentación del proyecto ·Centro Tecnológico de Trigo" al
Tercer Concurso Regional de proyecto FDI de CORFO para la IX y X Regiones.

Abril 2001: Realización de Diagnósticos Económico-Financieros para tres empresas
beneficiarias de INDAP: Cooperativa Campesina We Tukucán (exportad ora de
beterragas), Cooperativa Meli Mapu Niágara (exportadores de lupino) y Centro de
Acopio Lechero Allipén.

Mayo 2001: Organización seminario "Oportunidades de Negocios en Brasil para la IX y
X Regiones·. Este seminario fue un proyecto adjudicado por Sofo en el Segundo
Concurso del Fondo de Promoción de Exportaciones Agropecuarias de PROCHILE.

,--- .--:-~.. _._~._--......•..
Junio-Agosto 2001: Coordinación Pre-Profo Huertos de Manzanos y elabo~ión.de1 e'"
Estudio ~e Prefactibilidad de. un Packing de Manzanas. en Temu40/p~[.~:,~~ -/;/(~'\/----
procesamiento de fruta comercial. Hace dos años empresanos formaton e~re . ,\
"Frutales de la Araucanía". &: '"J:~ _ fií"".", . "E ~~''íIlP'Ü~J I

\ ••.• ,..•.•...• .J ,,,,, (:)

• "( PRCWEL '" '"
';. . ,"" /~'

, .1 ;;><
. ':1P1 J' \\,\",0" •• '

"._ :~ .._..

mailto:pbenavides@sofo.cl
iacosta
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Marzo-Junio 2002: Estudio de Mercado para la comercialización de avena (actividad
Pre-Profo Trigo)

Agosto 2001: Planificación Estratégica Pre-Profo Huertos Manzanos

Junio-Septiembre 2001: Coordinación Pre- Profo plantas Medicinales y elaboración
proyecto de prefactibilidad para la producción y comercializacón de plantas
medicinales y aromáticas. Actualmente inician PROFO.

Agosto 2001: Elaboración y ejecución proyecto presentado al FIA para realizar
Seminario denominado "Nuevas Tendencias en la Comercialización del Trigo"

Noviembre 2001- Mayo 2002: Elaboración estudio de prefactibilidad para
implementación de silos para almacenaje de trigo (actividad Pre-Profo Trigo)

Enero-Marzo 2002: Asesoría y Capacitación en comercio exterior para la exportación e
importación de granos, semillas e insumos de producción.

Mayo 2002: Elaboración y participación en proyecto FONTEC "Gira de captura de
experiencias asociativas y de centros de gestión a Dinamarca y Francia"

Junio 2002: Planificación Estratégica Pre-Profo Trigo

Mayo a Octubre 2002: Plan de Marketing para el Profo Gestión Agropecuaria (Centro
de Gestión)

Octubre 2002: Plan de Marketing Red Apícola IX Región

Octubre 2002: Curso de Capacitación "Uso de Internet en la Investigación de
Mercados" a un grupo de pequeños agricultores de INDAP.

Agosto 2002: Participación en Concurso de Desarrollo Ganadero para Chile,
obteniendo el segundo lugar a nivel nacional.

Noviembre 2002: Reformulación proyecto FIA "Elaboración predial de quesos
diferenciados con denominación geográfica, una alternativa de desarrollo para
pequeños agricultores de la comuna de Curacautín".

Diciembre 2002: Elaboración y adjudicación de proyecto "Programa de Prospección
para la Exportación de Plantas Medicinales a Brasil" en el concurso 2002 ·Proyecto de
Promoción de Exportaciones Empresariales Agropecuarias" organizado por Prochile.

Mayo 2003: Elaboración proyecto DESARROLLO DE MODELO DE GESTION PARA
LA ADMINISTRACiÓN DE LOS REGISTROS DE TRAZABILlDAD BOVINA,
presentado al concurso nacional FIA 2003. El proyecto no fue adjudicado.

Junio 2003: Elaboración y participación en gira FIA a Colombia y Argentina para
conocer experiencias de Bolsas de Productos Agropecuarios.

Agosto 2003: Elaboración proyecto CULTIVO DE PLANTAS MEDICINALES, UNA
ALTERNATIVA DE DESARROLLO LOCAL SUSTENTABLE PARA COMUNIDA~-::-
INDiGENAS DE LA IX REGION., presentado al concurso regional FIA 20~.:~t:~~,f'í~,,~
proyecto no fue adjudicado. /_~~ / ;;?:~>.'1 \v:

i '. ,r .~~'~~~:~~~ :1"
"~:'~ .t.. .. ;:.l:.¡.'!f" .••...'''. ';j I}
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Diciembre 2003: Elaboración proyecto "ChileSale: Promoción y Remate de Llamas y
Alpacas a Europa con apoyo de Internet", presentado al concurso de promoción de
exportaciones agropecuarias de Prochile. El proyecto fue aprobado y ejecutado.

Agosto 2003: Elaboración proyecto DESARROLLO DEL CULTIVO ORGÁNICO DE LA
MURTILLA E IMLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE ACOPIO PARA
PRODUCTORES Y RECOLECTO RES DEL RUBRO, presentado al concurso regional
FIA 2003. El proyecto no fue adjudicado.

Noviembre 2003: Elaboración y ejecución proyecto presentado al FIA para realizar
Seminario denominado "Bolsa Agrícola y estandarización de productos, nuevas
alternativas para la comercialización de cereales"
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CURRICULUM ·VITAE

ANTECEDENTES PERSONALES:

NOMBRE : KARIN OOEnE MONSALVE BERTIN

RUT : 10.620.186-2

FECHADE NAOMIENTO : 17 de marzo de 1971

NAOONAUDAD : Chilena

ESTADOCML : casada, tres hijos

DIRECOON : Av. Almirante Latorre 0569, Villa España, Los Angeles

TELEFONO PARTICULAR : 43- 361525

TELEFONOORONA : 43-349410

E-MAIL: karinmonsalvebertin@hotmailcom

EDUCAOON BASICA : Colegio La Salle, Temuco (1975-1979)
Colegio Instituto Claret, Temuco (1980-84)

EDUCAOON MEDIA : Colegio Instituto Claret, Temuco (1985-1986)
Liceo camilo Henríquez, Temuco (1987-1988)

EDUCAOON SUPERIOR : Ingeniería de ejecudón en Administración mendón Turismo y
Hotelería. Instituto Profesional de la Araucanía, Corporación
Santo Tomás, Temuco. (1990-1993)

Ingeniería Comercial
Universidad Autónoma del Sur, Temuco.(1994-1996)

TITULO PROFESIONAL: INGENIERO COMEROAL
INGENIERO DE ElECUaÓN EN ADMINISTRACIÓN
Mención: Turismo y Hotelería.

iacosta
Rectángulo
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Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco (SOFO)
Profesional del Departamento de Estudios a cargo de desarrollar el Programa

GESTOR de INDAP en el Área de Carahue, con 3 grupos asociativos,
productores de papas.

capacitadón en Comerdalización a 5 grupos asodativos de INDAP Área de
carahue, productores de flores y papas.

Elaboración de Proyectos

EXPERIENCIA PROFESIONAL:

1997

Od: 1997
Sep 2000

Od: 2000
A dic 2002

Ene 2003
A Feb 2003

Sociedad Nacional de Agricultura (SNA).
Gerente Centro de Gestión Los Angeles, Proyecto AA-SNA-CODESSER
A cargo de la puesta en marcha del proyecto AA Y la ejecución de éste.
Encargada de la administración del Centro financiera y técnica.
Elaboración de dos giras tecnológicas para productores socios del Centro.
1. Centros de Gestión Francia y España
2. Grupos CREAde Argentina y Uruguay (similares a los GIT en Chile)
Organización de Seminarios y Cursos.
Partidpadón en la Elaboración del Manual de Criterios Comunes de
Fundación Chile.

Centro de Gestión Los Angeles (CGLA).
Gerente. Proyecto FIA
EIaboradón del Proyecto FIA, y su ejecudón.
EJaboradón Proyecto Profo Centro de Gestión Ñuble y su ejecudón.
Encargada de la administradón del Centro financiera y técnica.
Organización de Seminarios y Cursos.
El Centro de Gestión Los Angeles obtuvo el Premio Nacional a la Innovación

Agraria 20b1, en la categoría Gestión y Asociatividad, otorgado por el
Ministerio de Agrirultura de Olile.

El objetivo del CGLA era "Incorporar en el manejo de las empresas
agropecuarias herramientas y térnicas de gestión que les permitan
disponer de fuentes de infonnación y análisis para tomar decisiones
oportunas y mejorar sus resultados económicos.

Centro de Economía Agropecuaria CEAgro Chile.
Gerente. Proyecto Profo - Corfo
Baboración del Proyecto y puesta en marcha del nuevo proyecto. _-----.-_ /"
Fundones similares a las del Proyecto anterior. /:;~,¿!'~:)~.c~;;,:x'

Renunda voluntaria al cargo gerencial por motivos personal~f". '~~~1~i.~
. '..... ·:·:V/

, •...
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Mar 2003 Centro de Economía Agropecuaria CEAgro Chile.
A la fecha Asesor de Gestión y Proyectos

Organización de Seminarios y Cursos.
Asesorar a los agricultores socios del Centro en gestión finandera y control

de costos.
Proyectos elaborados 2003:
Elaboración del proyecto "Mecanización Optima de Empresas Agrícolas de la

Provinda del Bio Bio" para ser presentado al Fondo Innova Bio Bio de
CORFOy el Gobierno Regional. Aprobado y ejecutado.

Elaboración del Proyecto "Gira a Alemania: Captura de Nuevas Tecnologías
de Mecanización Agrícola" para ser presentado al Fondo Innova Bio Bio de
CORFOy el Gobierno Regional. Aprobado y ejecutado.

EXPERIENCIA DOCENTE:

1995 - 1997 Instituto Nacional de Capacitación INACAP Temuco. Profesora
Asignaturas de: Administradón, Marketing Turístico, Marketing Estratégico
en las carreras de: Técnico en Turismo, Administración Hotelera e
Ingeniería de Ejecudón en Administradón.

1995 - 1996 Instituto Profesional de la Araucanía, Corporación Santo Tomás,
Temuco. Profesora Asignaturas de: Administradón y Marketing, para las
carreras de Ingeniería de Ejecución en Administración y Relaciones

Publicas.

Computación:

_ Dominio, a nivel de usuario ambiente Windows, Microsoft office,
Programas de Gestión (SIGEA - AGROGESTION)e INTERNEr.

• CURSOS Y TALLERES:

Junio 1998
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Mayo 2000 Gestión y Economía de la Producción Lechera, Pontificia
Universidad católica de Chile, Facultad de Agronomía e Ingeniería
Forestal. Organizado por el Centro de Gestión Los Angeles y
Fundación Chile.

Julio 1998 Comercialización Agrícola, ·Pontificia Universidad Católica de Chile
_ CODESSER,Los Angeles, 12 horas cronológicas.

Agosto 1998 Evaluación de Proyectos Agropecuarios, Pontificia Universidad
católica de Chile - CODESSER,Los Angeles, 12 horas cronológicas.

Octubre 1998 Design and Operation of SelVices in the Field of Business
Management applied to Agriculture. The Danish Agricultural
Advisory Centre. Dinamarca

Enero 1999 Motivación y Liderazgo, Fundación Chile - Empretec.

Julio 1999 Decisiones Agrícolas y Análisis Contable - Financiero.
Universidad Adolfo lbáñez y Fundación Chile.

Noviembre 2000 Toma de Decisiones Agrícolas en Base a Análisis Contable-
Financiero. Odo 2000. Fundación Chile y Universidad Adolfo
lbáñez.

Mayo 2001 Aspectos Legales y Tributarios en la Actividad Agrícola.
Universidad Adolfo lbáñez - Centro de Gestión Los Angeles

Agosto 2001 Liderazgo y Trabajo en Equipo en el Sector Agropecuario.
Fundación Olile - Profo Gestión Agropecuaria Temuco.

SEMINARIOS:

Julio 1998 Administración Laboral Agrícola, Fundación Chile - Universidad
de california.

Agosto 2000 Dirección de Empresas Familiares, Universidad Adolfo Ibáñez,
Escuela de Negocios de Valparaíso. 22 horas cronológicas.
Organizado por el Centro de Gestión Los ~ii-fflndación
Chile. .,¿:::. ,:(:'!:(. '._ ":(:: /

'0', J

__ k:::::c'~:-:::";:I-:1 Y ~:/
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Agosto 2000 Fonnación Gerencial 11, Universidad Adolfo Ibáñez, Escuela de
Negocios de Valparaíso. 40 horas cronológicas

Abril 2001 La Agricultura del Sur: Hoy y Mañana.
Organizado por GTT Anrepu Angol.

Junio 2002 Sector Lechero: Visión Actual y Perspectivas, Centro de Gestión
Los Angeles.

2001-2002 Alumna del Diplomado en Administración de Empresas, dictado
por la Universidad de Concepción, sede Los Angeles.

Abril 2004 Alternativas de Financiamiento Y Estrategias al Negociar
Créditos. Fundación Chile - CEAgro Chile, Los Angeles.

GIRAS TECNOLOGICAS INTERNAOONALES:

Oct, 1998. Dinamarca, Francia y España. Gira organizada por Fundación Chile, en la
aJal se visitó los prindpales Centros de Gestión y sus AgriaJltores Asociados.

Mayo, 2004
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CURRICULUM VITAE

1.- ANTECEDENTES PERSONALES:

NOMBRE

CEDULA DE IDENTIDAD

FECHA NACIMIENTO

NACIONALIDAD

ESTADO CIVIL

SITUACION MILITAR

DOMICILIO

TELEFONOS

CIUDAD

TITULO

Patricio Sergio Santibáñez Matzner

10.687.053-5

06 de Febrero 1969

Chilena

Casado

Al Día

Parcela San Alfonso, loteo 13

098018749

Puerto Varas

INGENIERO AGRONOMO

11.- ANTECEDENTES ACADEMICOS:

ESTUDIOS BASICOS
1975-1982

ESTUDIOS MEDIOS
1983-1986

ESTUDIOS SUPERIORES
1988-1992

TITULO

GRADO ACADEMICO

Colegio Inmaculada Concepción, Puerto Varas

Colegio Germania, Puerto Varas

Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias
Agrarias, Escuela de Agronomía, Valdivia

INGENIERO AGRONOMO

Licenciado en Agronomía, Mención Producción .
Animal ~. :!..__.-

~'

/

-_,
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111.- ANTECEDENTES LABORALES

1990 - 1992 Práctica Profesional
La de Predio e Instituciones fue realizada en la
Empresa CABILDO S.A., Fundo Hacienda Rupanco,
Puerto Octay, durante los meses de Enero y Febrero.

TESIS Alternativas Tecnológicas para la Pequeña
Agricultura de la Comuna de Maullín.

1991-1992 Función de Manejo y Control de Personal, Control de
Calidad y Organización de Cosecha en Huerto
Hortofrutícola de CABILDO S.A., Puerto Octay,
Temporada Frutícola

1993-1994 Inspector del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)
en el Programa USDAlSAG, de Inspección de
Productos de Exportación Hortofrutícolas de Enero a
Marzo 1993 y Temporada 1993-1994, Rancagua.

1994-1997 Docente en El Instituto de Educación Rural de
Castro, a cargo de las asignaturas de Cultivos,
Ganadería, Suelos y Administración Predial.

1994-1998 Ejecutor de Informes de Créditos para Financiera
BanEfe del Santander, Castro

1994-1997 Jefe Técnico del Instituto de Desarrollo Rural de
Castro, en el Programa de Transferencia Tecnológica
de INDAP.

1995 Ejecutor de Proyecto de Mejoramiento de la
Producción Lechera en la Comuna de Curaco de
Velez, Proyecto Fosis.

1995-1998 Ejecutor de Proyectos de subdivisión Rural y
Cambio de Uso de Suelo ante el Servicio Agrícola y
Ganadero (SAG)

1997 Jefe Unidad Técnico de Producción del Instituto de
Educación Rural de Castro. Administración de predio
dedicado a la ganadería bovina, ovina, producción de
plantas forestales nativas y exóticas. /~~~.<~~-(~;;;!I:,~,

Operador del Servicio de Desarroll?~;r~c~í~o d~2}t
INDAP Castro, en contrato ~~ prorrog~c';,\~'. ~ \
Consultaría del Servicio Desarrollo ttecnolÓllr~~c;.o'O t§. '

, .<)'1'>' q:,') (JA
-~. \,':\\ 'Í. ~. ,$,

.1~(_--,.¿ PARA \}-.~ 1
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1997

Octubre 1997 - Julio 1998

Julio 1998 a la Fecha

IV.- PUBLICACIONES.

Tutor en el Proyecto de Capacidad a Distancia en
Gestión Empresarial Agrícola, dictado por la
Dirección de Educación a distancia de la Pontiticia
Universidad Católica de Chile (TELEDUC), en
convenio con el Instituto de Desarrollo Agropecuario
(lNDAP) y la Fundación de Comunicaciones y
Cultura del Agro (FUCOA).

Consultor del Servicio de Desarrollo Local en
Comunidades Rurales Pobres (PRODESAL) del
Instituto de Desarrollo Agropecuario (lNDAP),
convenio con Municipalidad de DaJcahue. Se atendía
110 agricultores dedicados a la producción bovina,
ovina, producción de hortalizas (lechugas,
zanahorias, ajo, papas).

Gerente del Centro de Economía Rural Los Lagos
S.A., Proyecto de Fomento de CORFO, empresa de
prestación de Servicios Integrales de Asesoría para la
Gestión Empresarial. Se atiende a 140 empresas
agropecuarias desde la comuna de Purranque a
Ancud. Prestando servicios en control de gestión,
planificación predial, elaboración de flujos
proyectados para instituciones bancarias, evaluación

. de proyectos y análisis de viabilidad económicas en
empresas agropecuarias, negociación de pasivos,
tasaciones agrícolas, estudios economlcos y
financieros para empresas individuales y asociativas;
estudios de gestión en explotaciones ovinas de la XII
región; estudios de gestión de explotaciones lecheras
de la X región.

SANTIBAÑEZ MATZNER PATRICIO. 1994.
Alternativas Tecnológicas para la Pequeña
Agricultura de la Comuna de Maullín. Tesis Ing.
Agr. Valdivia, Chile. Universidad Austral de Chile,
Facultad de Ciencias Agrarias.

SANTIBAÑEZ MATZNER PATRICIO. 2000. En
Producción de Leche, Principales Factor?'~e:::~
Afectan los Costos de Producción. AgrOan/~~ f~~~~j/ '_.\ \
36-40. 2000. I -!:! ,.-.,,~.~.~"St~ /" s ¡t. \
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v.-

SANTIBAÑEZ MATZNER PATRICIO. 2000.
Costos de Producción de Leche. Agroeconómico, 56:
50-54. 2000.

SANTIBAÑEZ MATZNER PATRICIO. Gestión
una Herramienta Necesaria en la Agricultura. Agrisur
N° 28: 17. Octubre 2000.

SANTIBAÑEZ MATZNER PATRICIO. Gestión
Agrícola, un Concepto de Eficiencia y Eficacia en la
Administración Predial. Revista Lechería N° 10: 6-7.
2001.

PATRICIO SANTIBÁÑEZ M. y MARCELO
PONCE V. Mejorando El Negocio Lechero,
Enseñanzas de una Crisis. Seminario Hagamos de la
Lechería un Mejor Negocio. Serie Actas INIA N° 24:
89-97.2003.

EXPOSICIONES Y ESTUDIOS

. PATRICIO SANTIBAÑEZ M. Exposición Profo
Centro de Economía Rural Los Lagos, en Taller de
Gestión Agrícola, Valdivia. 1999.

SANTIBAÑEZ M, P., CASTILLO M. C. y
OLIVARBS G. M. Estudio de Casos "Análisis de
Gestión en el Rubrd Lechero, en la Provincia de
L1anquihue, t>écima Región.

i I ¡

PAtRICIO SANTmAÑEZ M. Gestión del Negocio
y Caracterización de los Costos en Productores de
Papa en la X Región. Pitrufquén.

PATRICIO SANTíaAÑEZ M. Gestión, una
Herramienta Indispensabte para la Agricultura.
Expodgi-o, Santiago.

PATRICIO SANTIBAÑEZ M. Análisis de los
Costos de Producción de Leche del Cer Los Lagos.
Seminario Gestión Lechera en Chile y Argentin ~
perspectivas y costos de producción. Pto. V~~ \:~;:::. ¿ .~"
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1995 Curso Capacitación de Agentes de Extensión en
Gestión y Manejo de IVA, para pequeños
Productores, INDAP-CEDACER; Castro.

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

Enseñanzas de una Crisis. Seminario Hagamos de la
Lechería un Mejor Negocio. 2003.

VI.- PROYECTOS

Varios Proyectos a: Concurso Nacional de Proyectos
de Inversión para la Modernización de la Agricultura
Familiar Campesina. Indap. Castro

Formulación y evaluación proyecto de Acopio
Lechero de Dalcahue. Indap. Castro.

VlI.- CURSOS

Curso Alternativa de la X Región, Producción de
Leche 1995, Organizado por la Facultad de Ciencias
Agrarias, Universidad Austral de Chile e INDAP,
Ministerio de Agricultura, Castro

Curso Agronegocios en la Pequefta Agricultura,
INDAP, Castro.

Participación en Seminario Táller Género y
Desarrollo en el Mundo Rural. Castro.

1996 Participación en Taller denominadd taller Intensivo
de Capacitadores Audivisuales. Castto

Partlbl~ación Seminario de ta Cathe, INDAP, Castro

Partltipbción SeÍ11inario de la Leche, lNDAP-
CHILbLAC, Ancud.

Curso de Gestión para la Agroindustria Xa Región,
Indap-Agroavance, Castro.

Curso de Diagnóstico y consecuencia~OOaPi!{.
Drenaje en el Sur de Chile, Ins ijijto¡qr;~ . J.-.~'

Inve.stigacione~ Agropecuarias (IN lA), !;~o~~~~) ,;.::~s,\
NacIonal de RIego (CNR); Puerto Varas. i :') . :', ;/~~r~;

/~ ')



Curso de Desarrollo Habilidades Administrativas en
el Medio Educativo, Prisma e Instituto de Educación
Rural (IER), Santiago.

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

Participación en Seminario de Ajos, lNDAP,
Quinchao.

1997 Curso Avanzado de Drenaje, Instituto de
Investigaciones Agropecuarias (INIA) y Comisión
Nacional de Riego (CRN); Puerto Varas.

Taller Plan de Formación de Tutores, Donde a
adquirido el conocimiento sobre modelos y sistemas
de apoyo al estudiante en su formación a distancia en
el programa "Gestión Empresarial Agrícola" y los
conceptos generales sobre gestión empresarial
asociativa en la pequeña agricultura. Teleduc,
Pontificia Universidad Católica de Chile e INDAP,
Valdivia.

1998 Participación en Seminario Principio y Aplicaciones
del Riego y Drenaje, INDAP, Castro.

Seminario Administración de Personal, dictado por
Universidad de California y Fundación Chile.
Frutillar, Julio 1998.

Taller Técnicas para el Desarrollo de la Capacidad
Emprendedora, Fundación Chile, Julio 1998

Curso Sistema de Información para la Gestión
Irlterna de la Empresa Agrfcola. Urtiversidad de
Tálea, Agosto 1998.

- ',. , '

Curso de Capacitación en Gestión Agrícola (Desing
and Operadon of Services in the Field of Business
Mahagement applied to Agriculture), duración 1
semana, Dictado por The Danish Agricultural
Advisory Centre, Aarhus Dinamarca. Octubre 1998.

1999

Curso de Capacitación en Gestión Agrfcola de l mes
de duración (Nov. 1998) en Centro de Gestión de lile
Vilainne (CER ILE VILAINNE), Rennes, Bretaña;
Francia. ..------ ------, ...•..•"\t.: e', .¡"><

,/ ....\1 \ ...~- f,~l..""'''''' -" •.

Curso ~otiva~i6n y Liderazgo, Progrrufl!;4f~", /i\
FundacIón ChIle, Enero 1999. (;~~ ~::'0 .~',_"'<
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Gestión y Economía de la Producción Lechera,
Pontificia Universidad Católica de Chile. Septiembre
1999.

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

Participación en la Confección Manual Criterios
Comunes de Gestión en Empresas Agropecuarias,
Convenio Ministerio Agricultura - Fundación Chile,
Enero 1999.

Participación Taller de Generación de Consensos,
Planificación Estratégica para Centro de Gestión.
Julio 1999.

Seminario Decisiones Agrícolas y Análisis Contable
Financiero. Universidad Adolfo Ibafiez Escuela de
Negocios de Valparaíso. Santiago Julio 1999.

2000
Toma de Decisiones Agrícolas Basada en el Análisis
Contable - Financiero. Universidad Adolfo Ibañez.
Santiago. Segunda Parte.

Taller "Criterios Comunes para El Control de
'Gestión de la Producción Lechera. Temuco. Julio
2000.

Seminario "Situación Actual y Perspectivas del
Mercado de Pa~as", Pitrufquén. Agosto 2000.

2001 SemiNario HÜela un Nuevo Estilo pr(jductivo. INIA.
Junio 2001.

Gestión EC(jh6mica de la ProdUcbión Lechera.
Fundación Chile. Puerto Varas. Agosto 200 l.

Setninario "Tehdencias en el Mercado de La Leche y
Análisis de Resuttados de Explotaciones Lecheras.
Valdivia. Agosto 200 l.

Seminario "Economía y Gestión para Grupos
asociativos en el Sector Agropecuario" Universidad
Adolfo Ibáfiez, Escuela de Negocios de Valparaíso, //l

Santiago. Octubre 200 l. /"-'::--~ ,.../ vE. \A);I t:-
~) "_ '''::
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Taller Estratégico del Sector
PROCHILE. Puerto Montt 200 l.



Seminario "Gestión y Actualidad en el sector
Agropecuario Nacional" Ciclo 2002. Pontificia
Universidad Católica. Santiago 19-23 Agosto 2002.

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

2002 Seminario Internacional Sector Lechero. Visión actual
y perspectivas. Los Angeles 3 de Junio 2002.

Seminario "Aspectos Legales y Tributarios en la
actividad Agrícola." Puerto Varas 14 de Junio 2002.

Seminario: Sector Lechero, Mercado y Gestión
Económica de la producción de leche. Osorno 2 de
Agosto 2002.

2003 Seminario "Hagamos de la Lechería un mejor
Negocio" Instituto de Investigaciones Agropecuarias,
Universidad Austral de Chile Universidad de Chile.
Puerto Varas, 28 Agosto 2003.

Seminario "Chile Exportador de Carne Bovina"
. Consultora Nacer Ltda. Puerto Varas, 25 Septiembre
2003.

PATRICIO sANTmAÑEz MATZNER
INGENIERO AGRONOMO
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Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005" ",L/ ---"\
Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria - Nacional \:\, /~ ,

Formulario de Postulación ,
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MINISTERIO DE AGRICULTURA
INIA . QUILAMAPU

CARTA COMPROMISO

nM-(UL~~
HERNÁN ACUÑA POMMIEZ, Director Regional del Instituto de Investigaciones

Agropecuarias - INIA QUILAMAPU compromete el aporte de Contraparte

equivalente a $ 28.053.240 para la ejecución del proyecto "Gestión de Riesgo

agropecuario: modelo de análisis para la toma de decisiones bajo

incertidumbre", postulado al Concurso Nacional de Proyectos de Innovación

Agraria 2005 de la Fundación para la Innovación Agraria. El aporte consiste en:

• Valorización de horas profesionales

• Valorización de equipa miento e infraestructura

: $ 22.653.240.

: $ 5.400.000.

Chillán, mayo 26 del 2005.

TELÉFONO: (56·42) 20 9500· FAX: (5(,·421 20 95 99 . CASILLA 426 . CHILLÁN
AVENIDA VICENTE MÉND[Z 515 . CHllLÁN . VIII REGiÓN. CHILE

htlp://www.inia.cl/qu i lama pu email: infoll.quilamapu.inia.cI

http://tlp://www.inia.cl/qu


Lagos, Representantes Legales de Fundación Chile

Proyecto "Gestión de riesgo

agropecuario: modelo de análisis para la toma de decisiones bajo incertidumbre".

Este compromiso se traduce en la participación de nuestros profesionales Srs. Flavio

Araya y Gabriel Ley ton en el desarrollo del Proyecto. El aporte valorado de nuestra

institución es de $6.203.200, que corresponde a $4.403.200 de tiempo profesional y

$1.800.000 en infraestructura.

CARTA COMI)ROMISO

Santiago, mayo 20 de 2005
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!::iocledad de Fomento Agrícola
de Temuco A.G.

QARTA COMPROMISO

amilo, en calidad de Representante Legal de la Sociedad de Fomento
Agrícola. G. compromete el aporte de $ 6.132.000 para la ejecución del
proyecto "Gestión de Riesgo Agropecuario: modelo de análisis para la toma de
decisiones bajo incertidumbre". Aporte consistente en:

• Valorización de horas profesionales
• Valorización de equipamiento e infraestructura

: $ 2.832.000
: $ 3.300.000

Temuco, mayo 16 de 2005

" :
/ .:., .•,-

/,,:-

• San Martín 828, Casilla 980 Fonos: 403 t 0.0 - 4.03102 Fax ("5) 4.031.03 Recinto Sofo: 4.03123
Casilla Electronlca: sofo«~)sofo.cl
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CARTA COMPROMISO

Patricio Santibañez Matzner, en calidad de Representante Legal del Centro de Economía
Rural de los Lagos S.A. (CER Los Lagos) compromete el aporte de $ 6.450.000 para la
ejecución del proyecto "Gestión de Riesgo Agropecuario: modelo de an~ílisis para la
toma de decisiones bajo incertidumbre". Aporte consistente en :

• Valorización de horas profesionales
• Valorización de equipamiento e infraestructura

: $ 3.150.000
: $ 3.300.000

Chillán, mayo 10 de 2005
..---

PATltZCI ANTlBA MATZNEIt
GEREN

C.E.R. IJlS LAG S S

--t--------- ------
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CARTA COMPROMISO

Vinicio Contreras Ibaceta, en calidad de Representante Legal del Centro de Economía
Agropecuaria CEAgro Chile compromete el aporte de $ 4.830.000 para la ejecución del
proyecto "Gestión de Riesgo Agropecuario: modelo de análisis para la toma de
decisiones bajo incertidumbre". Aporte consistente en :

• Valorización de horas profesionales
• Valorización de equipamiento e infraestructura

: $ 1.530.000
: $ 3.30 .000

Chillán, mayo 10 de 2005

\\
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LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS
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CARTA COMPROMISO

'Q;

~fjjQ_J1
AI~andréLEngle .._alma, Ingeniero Comercial PhD., se compromete a formar
pa e del proyecto presentado al FIA " Gestión de riesgo agropecuario: modelo
de análisis para la toma de decisiones bajo incertidumbre ". Este compromiso
está dado en desarrollar personalmente los trabajos y dedicar el 30 % del
tiempo, en caso que la iniciativa sea aceptada. Además de cumplir cabal y
oportunamente las obligaciones que emanen de la ejecución del proyecto.

Chillán, mayo 20 del 2005.
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CARTA COMPROMISO

••••••••••••••

===S: t =
Victor valenc;;;; ~ier, Ingeniero Agrónomo. M.Phil, se compromete a formar
parte del proyecto presentado al FIA " Gestión de riesgo agropecuario: modelo
de análisis para la toma de decisiones bajo incertidumbre ". Este compromiso
está dado en desarrollar personalmente los trabajos y dedicar el 5 % del tiempo,
en caso que la iniciativa sea aceptada. Además de cumplir cabal y
oportunamente las obligaciones que emanen de la ejecución del proyecto.

Chillán, mayo 20 del 2005.
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CARTA COMPROMISO

Jorge---- 0- z ez Urbina, Ingeniero Agrónomo MSc., se compromete a formar
part del proyecto presentado al FIA 11 Gestión de riesgo agropecuario: modelo
de análisis para la toma de decisiones bajo incertidumbre ". Este compromiso
está dado en desarrollar personalmente los trabajos y dedicar el 10 % del
tiempo, en caso que la iniciativa sea aceptada. Además de cumplir cabal y
oportunamente las obligaciones que emanen de la ejecución del proyecto.

Chillán, mayo 20 del 2005.
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CARTA COMPROMISO

Rodri guez, Ingeniero Civil Industrial, se compromete a formar
part del pro o presentado al FIA " Gestión de riesgo agropecuario: modelo
de análisis para la toma de decisiones bajo incertidumbre !l. Este compromiso
está dado en desarrollar personalmente los trabajos y dedicar el 10 % del
tiempo, en caso que la iniciativa sea aceptada. Además de cumplir cabal y
oportunamente las obligaciones que emanen de la ejecución del proyecto.

Chillán, mayo 20 del 2005.
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CARTA COMPROMISO

Karin Monsalve Bertín, Ingeniero Comercial, se compromete a formar parte del
proyecto presentado al FIA " Gestión de riesgo agropecuario: modelo de análisis
para la toma de decisiones bajo incertidumbre n. Este compromiso está dado en
desarrollar personalmente los trabajos y dedicar el 5 % del tiempo, en caso que
la iniciativa sea aceptada. Además de cumplir cabal y oportunamente las
obligaciones que emanen de la ejecución del proyecto.

Chillán, Mayo 10 del 2005.
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CARTA COMPROMISO

Victoria Yanine Hazín, Ingeniero Comercial, se compromete a formar parte del
proyecto presentado al FIA " Gestión de riesgo agropecuario: modelo de análisis
para la toma de decisiones bajo incertidumbre". Este compromiso está dado en
desarrollar personalmente los trabajos y dedicar el 5 % del tiempo, en caso que
la iniciativa sea aceptada. Ade~ás de cumplir cabal y oportunamente las
obligaciones que emanen de la ejecución del proyecto.

Chillán, Mayo 10 del 2005.
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CARTA COMPROMISO

Anita Hernández Jaramillo, Ingeniero Agrónomo, se compromete a formar parte
del proyecto presentado al FIA 11 Gestión de riesgo agropecuario: modelo de
análisis para la toma de decisiones bajo incertidumbre ". Este compromiso está
dado en desarrollar personalmente los trabajos y dedicar el 5 % del tiempo, en
caso que la iniciativa sea aceptada. Además de cumplir cabal y oportunamente
las obligaciones que emanen de la ejecución del proyecto.

Chillán, mayo 10 del 2005.
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• 8an Martín 828, Casilla 980 Fonos: 403100 - 403102 Fax (45) 403103 Recinto 8010:40

Casilla Electrónica: sofo@sofo.cl•

ti~--
Sociedad de Fomento Agricola

de Temuco A.G.

CARTA COMPROMISO

/ ..)
!1./6.~
1\ au .' 'c/J-.
~n 'vides _ea iIIo, Ingeniero Comercial, se compromete a formar
parte ~esentado al FIA "Gestión de riesgo agropecuario: modelo de
análisIs para la toma de decisiones bajo incertidumbre". Este compromiso está
dado en desarrollar personalmente los trabajos y dedicar el 5 % del tiempo, en
caso que la iniciativa sea aceptada. Además de cumplir cabal y oportunamente
las obligaciones que emanen de la ejecución del proyecto.

Temuco, mayo 16 del 2005.

mailto:sofo@sofo.cl
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CARTA COMPROMISO

Patricio Santibáñez Matzner, Ingeniero Agrónomo, se compromete a formar
parte del proyecto presentado al FIA " Gestión de riesgo agropecuario: modelo
de análisis para la toma de decisiones bajo incertidumbre ". Este compromiso
está dado en desarrollar personalmente los trabajos y dedicar el 5 % del tiempo,
en caso que la iniciativa sea aceptada. Además de cumplir cabal y
oportunamente las obligaciones que emanen de la ejecución del proyecto.

Chillán, mayo 10 del 2005.
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CARTA COMPROMISO

. J ~\ "\
. . !: \ \., I ~,..J . , ,..--

José Rigob(:l.ftci..P ada Daza, Ingeniero Comercial, Master en Dirección y
Administraéfon.; se compromete a formar parte del proyecto presentado al FIA 11

Gestión de riesgo agropecuario: modelo de análisis para la toma de decisiones
bajo incertidumbre" como asesor de investigación. Esta asesoría corresponde
a dos reunionés de trabajo anuales a fijar de común acuerdo con el equipo
técnico.

Chillán, mayo 20 del 2005.

./l
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Concurso de Proyectos y Estudios de Inn~~ación A~r~ri~ -2005 ,lr

Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agr~¡<!;rN.f'IÍ~I>· I \
Formulario de Pos!~~cton ..
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CONVENIO DE COLABORACiÓN
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS - SOCIEDAD DE

FOMENTO AGRíCOLA DE TEMUCO A.G.

En Chillán, mayo 16 del 2005, comparecen por una parte el Instituto de
Investigaciones Agropecuarias Centro Regional de Investigación Quilamapu (en
adelante INIA), representado por su Director Regional don Hernán Acuña
Pommiez RUT 5.171.146-7, ambos domiciliados en Av. Vicente Méndez 515,
Chillán, y por la otra la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco A.G. (en
adelante SOFO) representada por su Presidente don Manuel Riesco Jaramillo,
RUT 6.375.822-1, domiciliado en San Martín 838, Temuco, quien en la
representación que comparecen vienen a celebrar el siguiente convenio:

PRIMERO : SOFO, declara conocer en todos sus términos la propuesta
"Gestión de riesgo agropecuario: modelo de análisis para la toma de
decisiones bajo incertidumbre" (en adelante Proyecto) que INIA presenta al
Concurso Nacional de Proyectos de Innovación Agraria 2005 de la Fundación
para la Innovación Agraria y manifiesta su interés por participar en el Proyecto.

SEGUNDO : El INIA tiene como misión crear, captar, adaptar y transferir
conocimientos científicos y tecnológicos, desarrollando un activo
papel como agente de innovación tecnológica silvoagropecuaria
en el país. .

SOFO tiene como misión promover un marco económico estable
para la agricultura, de equidad de los mercados agrícolas, de
respeto a la propiedad privada y de libertad de emprender,
asimismo estimular valores éticos en los negocios.

TERCERO : Por el interés que reviste el Proyecto, SOFO se compromete a
hacer un aporte para los tres años de su duración de $ 6.132.000,
consistente en horas profesionales de los profesionales Sra.
Paulina Benavides y Sr. Germán Muñoz y valorización de
información e infraestructura.

CUARTO : INIA mediante fondos aportados por la Fundación para la
Innovación Agraria, se compromete a financiar las actividades
enmarcadas en el Proyecto y que ejecute SOFO.

QUINTO : SOFO se compromete a dar a conocer en forma permanente los
resultados obtenidos en el Proyecto a los productores que forman
parte de su Centro de Gestión.
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SEXTO : Para constancia y fiel cumplimiento de las obligaciones
convenidas, las partes firman en tres ejemplares, quedando uno
en poder de SOFO, uno en poder de INIA y otro en poder de la
Fundación para la Innovación Agraria.

1L

Socle
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CONVENIO DE COLABORACiÓN
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS - CENTRO DE

ECONOMíA AGROPECUARIA CEAGRO CHILE

En Chillán, mayo 10 del 2005, comparecen por una parte el Instituto de
Investigaciones Agropecuarias Centro Regional de Investigación Quilamapu (en
adelante INIA), representado por su Director Regional don Hernán Acuña
Pommiez RUT 5.171.146-7, ambos domiciliados en Av. Vicente Méndez 515,
Chillán, y por la otra el Centro de Economía Agropecuaria CEAgro CHILE (en
adelante CEAGRO CHILE) representada por su Presidente don Vinicio
Contreras Ibaceta, RUT 6.522.487-9, domiciliado en Dario Barrueto 280, Los
Angeles, quien en la representación que comparecen vienen a celebrar el
siguiente convenio:

PRIMERO : CEAGRO CHILE, declara conocer en todos sus términos la
propuesta •• Gestión de riesgo agropecuario: modelo de análisis para la
toma de decisiones bajo incertidumbre" (en adelante Proyecto) que INIA
presenta al Concurso Nacional de Proyectos de Innovación Agraria 2005 de la
Fundación para la Innovación Agraria y manifiesta su interés por participar en el
Proyecto.

SEGUNDO : El INIA tiene como misión crear, captar, adaptar y transferir
conocimientos científicos y tecnológicos, desarrollando un activo
papel como agente de innovación tecnológica silvoagropecuaria
en el país.

CEAGRO CHILE tiene como misión desarrollar y perfeccionar el
mejoramiento de los sistemas de control de gestión de socios y
promover el uso de los mecanismos de apoyo del sector público y
privado que se ofrecen al sector silvoagropecuario.

TERCERO : Por el interés que reviste el Proyecto, CEAGRO CHILE se
compromete a hacer un aporte para los tres años de su duración
de $ 4.830.000, consistente en horas profesionales de los
profesionales Sra . Karin Monsalve y Srta. Victoria Yanine, y
valorización de información e infraestructura.

CUARTO : INIA mediante fondos aportados por la Fundación para la
Innovación Agraria, se compromete a financiar las actividades
enmarcadas en el Proyecto y que ejecute CEAGRO CHILE.
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QUINTO : CEAGRO CHILE se compromete a dar a conocer en forma
permanente los resultados obtenidos en el Proyecto a los
productores que forman parte de su Centro de Gestión.

SEXTO : Para constancia y fiel cumplimiento de las obligaciones
convenidas, las partes firman en tres ejemplares, quedando uno
en poder de CEAGRO CHILE, uno en poder de INIA y otro en
poder de la Fundación para la Innovación Agraria.

~

\~)\
VINICIOCONt,~\I''¿lY¿CETA

Repres~rWn~' Legal
Centro de Economía Agropecuaria

CEAgro CHILE

~r;;N~~~..fñ
Irector

Centro Regional de Investigación Quilamapu
Instituto de Investigaciones Agropecuarias
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CONVENIO DE COLABORACiÓN
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS - CENTRO DE

ECONOMíA RURAL LOS LAGOS S.A.

En Chillán, mayo 10 del 2005, comparecen por una parte el Instituto de
Investigaciones Agropecuarias Centro Regional de Investigación
Quilamapu (en adelante INIA), representado por su Director Regional don
Hernán Acuña Pommiez RUT 5.171.146-7, ambos domiciliados en Av.
Vicente Méndez 515, Chillán, y por la otra el Centro de Economía Rural Los
Lagos S.A. (en adelante CER Los Lagos) representada por su Gerente don
Patricio Santibáñez Matzner, RUT 10.687.053-5, domiciliado en
Panamericana Sur Km. 980, Frutillar, quien en la representación que
comparecen vienen a celebrar el siguiente convenio:

PRIMERO : CER Los Lagos, declara conocer en todos sus términos la
propuesta " Gestión de riesgo agropecuario: modelo de análisis para la
toma de decisiones bajo incertidumbre" (en adelante Proyecto) que INIA
presenta al Concurso Nacional de Proyectos de Innovación Agraria 2005 de
la Fundación para la Innovación Agraria y manifiesta su interés por
participar en el Proyecto.

SEGUNDO : El INIA tiene como mlslon crear, captar, adaptar y transferir
conocimientos científicos y tecnológicos, desarrollando un
activo papel como agente de innovación tecnológica
silvoagropecuaria en el país.

CER Los Lagos tiene como mlSlon desarrollar y consolidar la
capacidad de gestión de las empresas agrícolas individuales
y asociativas que la componen, respondiendo con efectividad
y rapidez a las necesidades de sus socios, usuarios y
clentes.

TERCERO : Por el interés que reviste el Proyecto, CER Los Lagos se
compromete a hacer un aporte para los tres años de su
duración de $ 6.450.000, consistente en horas profesionales
de los profesionales Sr. Patricio Santibáñez y Srta. Anita
Hernández J, y valorización de información e infraestructura.

CUARTO : INIA mediante fondos aportados por la Fundación para la
Innovación Agraria, se compromete a financiar las
actividades enmarcadas en el Proyecto y que ejecute CER
Los Lagos.

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo
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PATRICIO SA HE

QUINTO : CER Los Lagos se compromete a dar a conocer en forma
permanente los resultados obtenidos en el Proyecto a los
productores que forman parte de su Centro de Gestión.

SEXTO : Para constancia y fiel cumplimiento de las obligaciones
convenidas, las partes firman en tres ejemplares, quedando
uno en poder de CER Los Lagos, uno en poder de INIA y otro
en poder de la Fundación para la Innovación Agraria.

rector
Centro Regional de Investigación

Quilamapu
Instituto de Investigaciones

Agropecuarias

/
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QUINTO : Para constancia y fiel cumplimiento de las obligaciones
convenidas, las partes firman en tres ejemplares, quedando uno
en poder de Fundación Chile, uno en poder de INIA y otro en
poder de la Fundación para la Innovación Agraria.

•••••
ALVARO LAGOS DíAZ

Representante Legal
Fundación Chile

Representante Legal
Fundación Chile
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Irector
Centro Regional de Investigación Quilamapu

Instituto de Investigaciones Agropecuarias
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GOBIERNO DE CHILE
FUNOACIÓN PARA LA

INNOVACION AGRARlA

ANEXO 6
PRECIOS Y VALORIZACIONES
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GOBIERNO DE CHILE
FUNLlACIÓN PARA LA

INNOVACiÓN AGRARJA

p VI d B" 5recIos o a onzaclones e lenes v ervlclos
BIENES O SERVICIOS UNIDAD PRECIO POR UNIDAD

Computador e Impresora 1 600.000
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GOBIERNO DE CHILE
fUNL>ACION I'ARA LA

INNOVACION AGRARIA

104

ANEXO 7
FLUJOS DE CAJA MENSUAL
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GOBIERNO DE CHILE
fUNLJACION PARA LA

INNOVACION AGRAI¡¡A

ANEXO 8
ANTECEDENTES LEGALES Y FINANCIEROS, Y PERFIL DEL AGENTE

POSTULANTE Y ASOCIADOS

La Dirección Nacional de INIA entregará un set de antecedentes legales del
Instituto.

',' .'" ,,', ..;._. ....,//
"' ., . ~~..-"'..:'1/

, ..;-~-':--::.-//---\
Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005·

Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria - Nacional
Formulario de Postulación
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REPUBLlCA DE CHILE

MINISTERIO DE AGRICULTURA
SU ECRETARIA

IUIf.¡

APRUEBA PRESUPUESTO DEL INSTITUTO
DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS
PARA EL AÑO 2005.

e ~TR,...LORIA GENE ¡:rATL D1VISION DE
)FICINA GFNfRAL DE PA TEG ONTABllIOA[

I 02 FEB.2005
I JEFE

I
J

TOTALMENTE TRAMITADO

Sanliago, l"'S" de F...t~ de 2'J .o..~

MINISTERIO DE HACIENDA
OFICINA DE PARTES

2 3 DIC. Z004
RECIBIDO

CONTRALORIA GENERAL
TOMA DE RAZON

RECE~I~J I f; : ZDO~

/
DEPART I
!\JRIUICO

DFr TR //y REl;ISrRn

I1ErART ./('(,,-"1"AIIII

SUD. DEr /
r rPlTRAL /

SUlI. ()EP /
F CL'F.NTAS /

SUD. Drr /cry :
llENES NAC

O' 'T
.4\). ..RIA I

1lEr. ••RT. 1
VOP.Uyt

SUD. :Ir
MUNlqlP

I REFRENDACION
,

R,EF POR S
IMPlfTAc.
J..NOT. POR S
IMPlfTAC.

DEDUC.DTO. ,....-'" \"~·~.~)r~ \ \ I
'\\ l

'A~''-'''~..~~r" , ;~~. -';;' ..:

-,., .. ~'

".',- /._ .,.

SANTIAGO, 2 o o ~c: 2:;¡:'

.;
u

RESOLUCION N° --',
47

VISTO: el memorándum N° 50, de
2004, del Coordinador de la Unidad

de Programación y Evaluación de Gestión; lo dispuesto en el DFL. No
294, de 1960 y en la ley N° 19.986, que aprueba la Ley de Presupuestos
para el Sector Público para el año 2005 glosa 01) del subtítulo 24, ítem 01-
371 del Presupuesto de la Subsecretaría de Agricultura,

TOMADO RAZON
Por orden del Contra lar
General de la Renúbllca

RESUELVO
~B~. ~~
JEFE DIVlSION DE CUNTABILlD,t..n

SUBROGANTE

APRUÉBASE
presupuesto para el año 2005 del Instituto
Agropecuarias:

FOTOCOPIACONFORME CON El
DOCUMENTO TENIDO A LA VIS1A
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. DESIGNA l)If{ECTOR NACIOU/\[ 1;1rV1INI~TERlO·OE AGRICULTURA INSTITUTO DE INVESTIG;' ;101 JI
SUOSECRETARIA IlJ I 1Il.AICII 11 1,.I.II/AIlIJAGHOPECUi\R/AS A DON r-íV\\:'~1

ASESORIA JURIDICA '''"." •........, •..................." " eo JAVIEn GONZAI.EZ. ,h~Rg_h,
E vi 1 2 /illli IUUU ./' ~ .: .

"; \..~ '", ;: j
.t, fJ¡)/.\í\'¡!¡ .

\ 1'1;;]111:" "'/

SANTIAGO, I ~ ¡ ih';:\;'~llfl~L' ".'

I,IJI/ISTEnJO DE IIACIE/IDA
OrlC"'A DE PAnTES

flECEPCIOti

comnAlonJA GENEnAL
TOMADE nAZON

n !t-9rpy~rt.?Jrfu
"lrART. • 0,. I _~/ 'r-I--==
1'.lIlIe,/, r/ ;li I

~
-
I,\~

r P T l. :!
Uill.RO·

_y ....
frART . i\IIIAbll-

~n I)[r.
l tllRAI.-
n 'IF.'
lJt:lllAS-D nEP.

r Y.
(5; IIAC.-
:"ART.
lOJerA- -A.RT.
11, r T

IJU',
Cir.-
n -EfTDACT~N ]

I! ". ............................•r. .........
'" .............................

IR!
" ..... - .................

o •• _ ••

··lO·qUCl··lfél i

IJO . ....... Silluua"¡¡lu
....... - ...............

..~ ---;\-L¡"",(t ~:'''~.=J~ I II~S~~~~

1~17N° /
llDY SE C~C!lno LO CUE ~ICU[:

VISTO: lo dispuesto en el éJrtícu/o c1'~(:III1.;

larcaro de los Estatutos del Inslitulo ck 1"
vesUOéJciones ArJfopecué1(ias, cuyo texto vigente (ue aprobJdo Jlor 11,

cretos N"s. UlOJ, ue 190'1, OG, ue 1986, y 97 eJe 1990, Iodos el'llS ti"
Ministerio ue JusUcia y en el N° 12 del éJrticulo 32" de la ConsllIllC¡¡;'1!PallUca eJeIn nepública,

D E C R E T O

1.- Desígnase, a contar del 1S de Mélrzo
de 2000, en el cargo de Director Nacional del Inslilulo do InveSliUi.1cio.
nes Agropecuarias, a don r-RANCISCO JAVIEH GONZAlE:Z DaRIO.

2.- El señor González asumirj sus fun.
ciones en la fecha indicada, sin esperar la (otal (mmitación de este cJe.cre(o.

NIQUESE y PUOllQUESE. ANOTESE, TOMESE RAZON, COMU-

RICARDO LAGOS ESCOBAR
RESIDENTE DE LA REPUBLlCA

/~.

FOTOCOPIA CONFORME CON EL
OOCUMENTO TENIDO A LA VISTA

r~

.'
\
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I'~gin. 4 (3996)
I>IAHIO OFICIAL DE LA REI'UIILlCA DE CIIILE

Lunes 24 de Ahril ;Ie 2000

I /> UR;~ 'ANDREA GALECIO PESSE
WJTARIO PUOLlCO

NOTARIA N" 12
'f AlIUOó JJ 1 rOI~os: 695~370 . 6?07355

fAX 6967649

S A II I lAG O

,

(.-
\

Ministerio de Agricultura

DESIGNA DlRECTOIt NACIONAL DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIÁS A DON FRANCISCO JAVIER GONZALEZ DEL HIO

Santiago, 15 de marzo de 2000., Iloy se úecreló lo '1ue sigue:
Núm. 137.' Vislo: lo dispueslo en el articulo d~cimo lercero de los Estatutos del

Institulo de Investigaciones Agropecuarias, cuyo lexlo vigente fue aprobado por úecretos
..N"s. 1.903, de 1964; 96,!le 1986, y 97, de 1999, todos ellos Jel Minislerio de Justicia.)' en
el N"12 del artlculo)2· de la Conslitución I'olftica de la RcplÍblica,

.' O e c re t o:.

1" DesIgnase, a contar del15 de marzo de 2000, en el cargo !le Dir«:lor Nacional ¡JcI
Instilulo de Invesligaciones Agropecuarias, a ¡Jon Francisco Javier González del Río.

2.- El seiior González asumirá sus funciones cnla fecha inJicaJa, sin esperar la IOtal
tramitación ¡Je esle decreto.

Anólese, lómese' razón, comunlquese y publf'luese., RICARDO LAGOS
ESCODAR, Presidc;:nte de la República., Jaime Campos Quiroga, Ministro ¡Je Agriculiura.
. Lo que Iranscribo a Ud. para su conocimiento., SaluJa atentamente a U¡J., Arturo

D.mera Miranda, Subsecretario de Agricultura ..

CERTIFICO QlJE EL A VISO ADJlJNTO APARECIO PlIBLlCADO EN EL DIARIO OfiCIAL
N° )(,.(,46 EL OlA 24 DE ABRIL DEI. .AÑO 2000 EN l.A CUAL CONSTA A DESIGNACION
DE DIRECTOR NACIONAL DEL INSTITUTO DE INVESTIGACI0NE tOPECUAIUAS A
DON FRANCISCO JAVIEH GONZALEZ DEL RIO.' SANTIAGO 25 A 11. DEL I\ÑO 2000.-

L¡'\ 1'!lII,'oF:l(l (Itll: (.1.11111':1/", 11 1··Tlr II'n L'IIr. In r·I·:[~;JIIII

1::, ·I"J'''':THIUI·IIU ¡'-II l. 111.:.:.11 11I,·[lj!I·I())" :';(¡II r 1,')1',(.1 \.'L. r 11 I 11' 11-1'.11

j)1~ (\I:F:IL,.

FOTOCOPIA CONFORME CON EL
DOCUMENTO TENIDO A LA VISTA

:fl,
'~'.

l·

e () ¡ :,1
11 ;; .::1

! .

,\l", l.
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~ "1: r., 1:' e ~,:~I~9",R~9transcribo pdr8 SUconocimientúP'NO ..
nh"l: (:,.;-'1 fllLc:1lsaluua atentamente ' ;':;,

he tenido a la vislély di.V'l '; •• ;" i',!~1 r:- ¡IIJO ' ;:'".
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l.
. ¡..-

MINISTERIO DE
lIACIENDA

OI'ICINA DE PARTES

TlEClnmO ~I

CONTRALORIA GENERAL
TOMA DE TtAZON 1

1

RECErCION

DEPART.
JURIDICO

DEP. T.R.
y REGISTRO

DEPART.
CONTABIL.

SUB.DEP.
i

C. CENTRAL
I
t:

SUB. DEr. .iE. CUENTAS

SUB.DEP.
11

C,P. y «
BIENES NAC. '.

DEPART.
AUDITOR lA

DEPART.
V.o.p .•U. YT.

SUB.DEP.
MUNICIP.

REFRENDACION O

nEF. 'OR S
ea

IMPUTAC.

ANOT. ,on S

IM'UTAC.

OEOUC. OTO.

I l~·~ .. que l..
.D..L-STHIDUCION se encuentraCIl

-Contraloria
-07

RAM\TAñ¿S
F11PBB 19~~J
NISi(tliÚ út: ,lu,'fIC\¡\ Ho'y se decretó 10 que sioue:

f-ICIHPo.DE p~~.~~- .' .3--- V lol"q: C'lln'l nlllcl:cdC:IlI~'l, h) "1'Ipllc:~h\ en
(,'11:l1:l'll'Il)SIII"ClllP N" 110 ,k .hl'clll:io, J{tgllllll~llh' SI·hlt' 1,·t1I1l'l·.~il'll
(l! J'CI!ll'lllllidlld ,hllldiul. pllllliclld" CII el IJiu!lll u Jicl11I de :U du
IH1)'!.\' c1,~ I ~)7~1~. 11\ illli'rlllad,.' I~l'r d Sr. llI!o.'II(I':IIII~d,: lo HC'~h~1l
1\.1t:lI','p,\IiI!\1I'1~'I",'\ el (.-"'I~·:i"d,.' 1)'.{':II'I" dI!! E~'''\lI,,,

,~ ..

S,\j\jTIAI:< " 26 ENE 1999·

n 1:e It E T (l;

¡\pllI,:I!{Ul!¡C lo:! 1,:ll.\l1I1I1:1qllc ha IlCI)lcI"cll\
ul.rochll.'lr n !lWI eS(lIllll"'1 h I,'lllicJlld d~llI'llIlllndll ••J NSTITI JTU
H: INVI':STIGACI(J['.¡¡c:S A(;IHlI'II:CtlAIUA,s". C('1l dlHlliciJltl
111I1plllvlllCÍn de SIllllilllW, Hc~icjJl MchuPlllillllll1 y I'Clllllllllliúll«1
III'ldkn ClllIC'cdidll Pl'l' ))C'ul'ln ~lIpICIl\I) N" J(I~\,\de 1l_'l'IlI\~ dt
!,Idl d~ \9("', CII lo~ 1~ll\\illl)~ CJlled" IC!JIiIlll_\llin", c'IClihllll Pl.blicn
le li'cltn l·1 de "!!(\,'1111eJe I~)I)X. 1,1111f.!,"ln IIItIl' el NollIIl •• l'ú¡'Iic.:" de
lllllliJlllll, dnll CllllllIll Vnlclli:lldll Hi\cl\l:J.

"'(lllll·.~r 1':111111, rcllllllll'l"r:\I'
~.I'llhIlIJIIC~(,

OC(.IP.II· 1" I () IllANSCnlTO

NFOnMI: A f,U OnlGINIIL

"nn (.JlUW.N In:l. PH I~SIJ)J~NTI~
IJ1'; LA Ill!.l'U IJ(, 1eA

.'
-Illtend. ~letrop. . I :;''1 ~ni~.1
-C.O.E
-Diario Oficial
-Sr. Francisco ~~stiniano

Doctor S6tero del Río N,
STGO.

.:- (' .. ,

:.< ••• ;".

rA 1'-:---:-:--' -,.-. ----
_ \',':,,1) \ ",;: ".:¡",' ...• ,!,\,rR~"

\ _:. - •• :',:' ,_J.'.
'"
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I 'C\lell1 minlCI •• Y1,.. "l'cucl':1
hum:n"'c r:~I:lhllu~!'I"·ln~,iI1lh'de
'( 'Iir !\lillIlC s" ~1I'I'Cl'U:U i.n·· .11e:
I"';,'r" r.12

,1'.".
, '0. ~, •• ,. l.

1; I DIARIO OF
DE LA REPUBLICA DE

1(, }~.'.'

1:.\.\1. N" .'lll.III!lI"I.H.1
5:1II1Inl:", .lIIcn.' IR .Ie (',hrcro de 199

Edidtill de .12 rli~ill~S

~ 1I 1\ 1 ,\ I { I ()

""NISTEllIU
IIE JtISTICIA

I\lillislcriu UC Juslida

A I'HUEIIA HEFOHtll,\S DE ESTATUTOS A "INS·
TITUTO DE IN\'I~STIl;ACI()NI~S AGHOI'I~CU,\·

HI'\S", DE S,\NTIAGO

Sólllli:lgll. 2(, tic CIICIUde I\J')'}.· IllIy se tlc(lclÚ lu
quc siglle:

Ntilll. Y7.· Vislos: CSIIIS~lIlc(cLlcnles. lu tlis(lUeslu
en el tlccrelll SIII'ICI11UN· IIU. tic Juslici~, Iteglamclllu
milI!' Lum:nitin de relsonalic.Jatl JUllc.Jka.pulllkarJo ell el
Ui~liu Olicbl Lle2Utic l11arzo tle 1')7'). Ylu illfunnaLlo por

el Sr. Inlen!knlC rJe I~ Rc~iiin MclruJlolil~na y por cl
CClIIscjn ,le UdclISóI lIel J!sl~lIu.

u e e r e 1 o:

"llIlIél>:III.\c I:ls rdurmas que ha DeurrJatlu illlrorJu·
dr a ~IIS ulnlulus In cnli,l:ld dellomin:lrJa "IIIslilulo tic
III\"Cslil!aciulles "~1I1pecu"ri:ls", coo Llumiciliu en 1:1~IO'
vincin de Sanlial!u. IlqiúlI Melropolílann y pcrsun~hrJatl
jUl "'ir~ runcc"id~ (lur tlecrelu ~II(lrc,"o~· I.U9.1: tic I~cha
R tic n"ril tic 1964. cnlus ItrlllillllS 'Iue ti" IcsllIIlOOlU la
c~rrilnr~ 1'1i"'ic~ de fcch~ 2<1tle oguslo tle 1998. olorg~tla
nllle el Nllla.iu "Ii"'il.:u ,le SallliólJ:u. tlOIICamilu ValelllC'
1:1Ilh'c,os,

T,"oc~e r~l.ún. cUll1ullhl"CSC y pu"lIquesc.' rur oro
den tlell'lcsitlenlc tle lallcpúlJliea. Marla SuJctlatl Alvear
Valcllluela. "!illisIrO tic JuSlicia.

Ln 'lile Ir~IIs"i""l'nra su Cunndmicnlu.· Le salu~:I
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REPUBLlCA DE CHILE
MINISTERIO DE JUSTICIA

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS

El Ministerio de Justicia certifica que a la

CERTIFICADO DE VIGENCIA N° 12257

entidad denominada, "INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS

INIA", con domicilio en la Provincia de SANTIAGO, REGION METROPOLITANA,

se le concedió Personalidad Jurídica por Decreto Supremo N° 1093, de fecha 08

de Abril de 1964, que se encuentra actualmente vigente.

..... ~



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

/ \
,...J \.,/ '.1

CAMILO VALENZUELA RIVEROS
NOTARIO DE SANTIAGO DE CHILE .

l. 'l/ .
m.l.v.d.CHILLAN

I
J

f.;

PODER ESPECIAL

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS

A

ACUÑA POMMIEZ, HERNAN y OTROS

REPERTORIO No. 92

EN SANTIAGO DE CHILE, a

,'\."

doce de Noviembre de mil novecientos noventa y

siete, ante mí, MERCEDES MORENO GUEMES, abogado,

Notario Suplente del Titular de la Primera Notaría

de Providencia, don Camilo Valenzuela Riveros,

según Decreto Judicial protocolizado al final del

Registro de Octubre pasado con el número treinta y

cuatro, con oficio en Avenida Providencia número

mil setecientos setenta y siete, comparece: don

Luis Fernando Mujica Castillo, chileno, casado,

ingeniero agrónomo, Cédula Nacional número tres

millones cuatrocientos cinco mil seiscientos cin-

cuenta y siete guión nueve, en su calidad de Pre-

sidente Ejecutivo del Instituto de Investigaciones

Agropecuarias, según se acreditará, Corporación de

.Derecho Privado, ambos de este domicilio, Fidel

Oteíza número mil novecientos cincuenta y seis,

piso doce, mayor de edad, quien acredita su iden-

tidad con la cédula ya citada y expone: A) Que en

la calidad que inviste y de conformidad a lo ~~ii~:,_
/":,,,:> '. .'"

puesto en la letra n) del artículo décimo ~'t,rto\~,~'_,'~:,

de los Estatutos de la Corporación que pri~s~,,_~" ~\.••.~ ..o,.:> "." ..•: ,.,., ", .•

viene en revocar expresamente y en toda(~ s~'C:~¿;~i(..Z>'L/~-¡
, ' "'-W/".)s _ I,"1.. (.__ ~/

".:"\tJ!,~C' ., '/. -----...._,'-<..~ .

~
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les Schulz. - B)

partes, el poder de representación otorgado por

escritura pública en esta Notaría, de fecha siete

de Abril de mil novecientos noventa y siete a don

Isaac Justo Maldonado Ibarra y a don Gustavo Mora-

En este mismo acto y, en virtud

de las facultades recientemente indicadas, viene

en conferir poder especial a las siguientes perso-

nas, para que anteponiendo la razón social a sus

firmas, representen al Instituto de Investigacio-

nes Agropecuarias, ej erciendo las facultades que

en cada caso se indican con las 1imi taciones que

se señalan: PRIMERO.- A don HERNAN ACUÑA POMMIEZ,

Cédula Nacional de identidad número cinco millones

ciento setenta y un mil ciento cuarenta y seis

guión siete, Director del Centro Regional de In-

vestigación INIA QUILAMAPU, Chillan para que ac-

tuando por sí solo, dentro del territorio de las

Regiones Séptima y Octava del país, que compete a

ese Centro Regional de Investigación, pueda: Uno)

Representar al Instituto ante toda clase de perso-

nas jurídicas o naturales, de derecho público o

privado, nacionales o extranjeras, en especial,

Intendencias, Gobernaciones Provinciales, insti tu-

ciones previsionales, de salud, Servicio de Im-

puestos Internos Aduanas, Dirección ey

Inspecciones del Trabaj o, Municipalidades,

y cualquier otra autoridad administrativa, finiÍn"-; c\'(,.:.0.. ".'"
ciera o gremial. - Dos) Representar al InstitutQ~?e·q.'?t~, ,

¡

t:¡
juicios o gestiones judiciales en que tenga iÚ~-

." ""

rés actualmente o lo tuviera en lo sucesivo an'tE:~

2
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I CAMILO VALENZUELA RIVEROS
NOTARIO DE SANTIAGO DE CHILE .

cualquier Tribunal chileno de las regiones mencio-

nadas, sea de orden civil, laboral, criminal o de

policía local, de compromiso o administrativo, y

en juicio de cualquiera naturaleza, así intervenga

el mandante como demandante o demandado, terceris-

ta, coadyuvante o excluyente de la causa, pudiendo

nombrar abogados patrocinantes Y apoderados con

todas las facultades que por este instrumento se

le confieren y pudiendo delegar este poder y rea-

sumirlo cuantas veces lo estime conveniente. - Se

.("', confieren al mandatario las facultades indicadas

en ambos incisos del artículo Séptimo del Código

de Procedimiento Civil, las que se dan por expre-

samente reproducidas una a una, pudiendo entablar

demandas, querellas o denuncias, iniciar cualquie-

ra otra especie de gestiones judiciales, así sean

de jurisdicción voluntaria o contenciosas, recon-

venir, contestar reconvenciones, contestar deman-

das, desistirse, absolver posiciones, renunciar

los recursos o término legales, transigir, compro-

meter, otorgar a los árbitros facultades de arbi-

tradores, aprobar convenios, percibir.- No

obstante se deja expresamente establecido que el

mandatario no podrá ser notificado o emplazado en

gestión judicial alguna sin previa notificación al

mandante. - Tres) Entregar y retirar documentos y

bienes en custodia, abierta o cerrada,

garantía.- Cuatro) Arrendar cajas de

abrir las y retirar lo que en ellas se

término a su arrendamiento.-

3
\/1

\
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inscrip-

Celebrar, modificar, dejar sin efecto, anular,

resolver, resciliar, terminar, resolver, desahu-

ciar y poner término a toda clase de contratos o

de actos jurídicos.- Seis) Celebrar, modificar y

poner término, por cualquier causa, a toda clase

de contratos de trabajo de trabajadores agrícolas;

y otorgar finiquitos de los mismos trabajadores.-

Siete) Constituir Y pactar domicilios especiales.-

Ocho) Solicitar propiedad sobre marcas comercia-

les, modelos industriales, patentes de invención,

pudiendo oponerse o pedir la nulidad de

ciones de terceros; transferir, adquirir y cele-

brar contratos de royalties o regalías y licencias

sobre toda clase de propiedad intelectual o indus-

trial y procedimientos industriales.- Nueve) Soli-

citar concesiones administrativas de cualquier

naturaleza u objeto, sean terrestres o marítimas.-

Diez) Enviar, recibir y retirar todo tipo de co-

rrespondencia, certificada o no, giros y encomien-

das.- Once) Presentarse a toda clase de propuestas

y licitaciones, inscribirse en registros de con-

sultores y firmar los documentos que se requieran

al efecto.- Doce) otorgar mandatos especiales, con

o sin facultad de delegarlos, revocarlos y modifi-

carlos.- Trece) Cobrar y percibir, cuanto se

dare a la institución por cualquier

título y otorgar recibos, cancelaciones y fin\,~i"7r~~~~fí;;,.

tos.- Catorce) Autorizar la salida temporal ':~.~.e. (JJ.~¿;.§~~i·
".,' .\'o'!\0t,\\

vehículos del INIA al extranjero, por un plazo no -;-.,-", ,
\ />

~superior a sesenta días.- Segundo. - A la persona .....,-.('_
{~.,~.~~~.

.; ·'~4 "·r ..~·
, '(-\.. ....\f..'

• y,- •. r:y

1

'1
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CAMILO VALENZUELA RIVEROS
NOTARIO DE SANTIAGO DE CHILE .

1,\' ,

'_' '-" "

i
/ 1

l>/
singularizada en la cláusula anterior para que

J actuando en el mismo territorio jurisdiccional, en

forma conjunta con el Gerente de Administración y

Finanzas del Centro Regional de Investigación INIA

Quilamapu, don LUIS SALINAS PINO, Cédula nacional

de identidad número ocho millones quinientos se-

tenta y siete mil doscientos dieciséis guión tres,

puedan: Uno) Girar, aceptar, reaceptar, suscribir,

endosar en dominio, en garantía o en comisión de

cobranza, cobrar, hacer protestar, descontar, can-

celar letras de cambio, pagarés, cheques y cual-

quier clase de instrumentos negociables o efectos

de comercio; autorizar cargos en cuenta corriente;

realizar toda clase de depósitos bancarios, sim-

ples o en cuenta corriente, para boletas bancarias

de garantía o cualquier otro fin.-, Dos) Realizar

toda clase de operaciones de comercio exterior,

exportaciones e importaciones de toda clase de

bienes, abrir y modificar registros e informes de

importación y anexos a los mismos, pudiendo firmar

los documentos necesarios, retirar mercaderías de

aduanas, representar al Instituto ante el Banco

Central de Chile y bancos comerciales en todo

cuanto diga relación con el comercio exterior;

firmar,. entregar, negociar, retirar y endosar co-

nocimientos de embarque, cartas de porte

guías relativas al transporte

marítimo.- Tres) Realizar toda clase de

nes de cambios internacionales, pudiendó, en

comprar Y vender, y en general,

5
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divisas, al contado o a futuro, hacer conversiones

y ~actar arbitrajes.- Cuatro) Comprar, vender,

permutar, y en general enajenar toda clase de bie-

nes muebles, corporales o incorporales, presentes

o futuros, pactando precios, condiciones, plazos y

demás cláusulas, sean esenciales, de la naturaleza

o accidentales, estipulaciones Y modalidades, con

o Sln pacto de retrocompra, estos actos pueden

tener por objeto el dominio, usufructo, usos o

derechos personales sobre los bienes o sobre parte

de ellos.- Cinco) Retirar Y depositar mercaderías

o bienes en almacenes generales de depósito y de

aduana, dejar mercadería en consignación y otorgar

mandatos al efecto, endosar vales de depósito o de

prenda.- Seis) Dar y recibir especies en mutuo,

comodato y recibir en anticresis, convenir intere-

ses, reajustes y multas.- Siete) Contratar Y modi-

ficar seguros que caucionen contra toda clase de

riesgos, cobrar pólizas, endosarlas y cancelar-

las.- Ocho) Realizar toda clase de operaciones de

bolsa de productos Y corretaje de los mismos.-

Nueve) Realizar Y pactar la extinción de toda cla-

se de obligaciones de pago,

ción, subrogación u cualquiera

otorgar rendiciones de cuenta;

pactar estimaciones de perjuicios,

les y multas. - Diez) Celebrar toda clase de"

tratos de transportes Y fletamento, sea

fletante, fletador o beneficiario.- Once)i
J

J ~bienes en hipoteca, posponer,

6

alzar y
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1, ' CAMILO VALENZUELA RIVEltOS
NOTARIO DE SANTIAGO DE CHILE,

dichas hipotecas, incluso con cláusula de garantía

general; recibir en prenda toda clase de bienes

muebles, valores mobiliarios, derechos, acciones y

,'"

demás cosas corporales o incorporales,
sea en

prenda civil o comercial o cualquier tipo de pren-

das especiales y cancelarlas.- Doce) Conceder qui-

tas o esperas; nombrar agentes, representantes,

comisionistas,
distribuidores y concesionarios;

celebrar contratos de corretaje o mediación, dis-

tribución, multiplicación y comisión para comprar

y vender. - Trece)
Aceptar usufructos, fideicomi-

sos Y censos; y constituir Y aceptar servidum-

bres. _ Catorce) Pedir Y aceptar adjLl:dicaciones de

toda clase de bienes. - Quince) Pagar en efectivo,

por dación en pago, por consignación, por subroga-

ción, por cesión de bienes muebles, todo lo que el

Instituto adeudare dentro de su respectivo terri-

I

'1

torio jurisdiccional,
y en general, extinguir

obligaciones y novar. - Tercero. - En el ejercicio

de su mandato, los mandatarios estarán sujetos a

las siguientes limitaciones: a) No podrán disponer

a' título gratuito de los bienes de la Corpora-

ción.- b) No podrán enajenar o gravar voluntaria-

mente' prometer enajenar o gravar
nl.

voluntariamente los bienes raíces del Instituto,

sin autorización expresa otorgada mediante mandato

especial.- e) No podrán dar en arriendo o ceder la

tenencia de los bienes raíces por más de tres

I
I
J

años,

7
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constituidas, constituir sociedades de cualquier

tipo, cooperativas, asociaciones gremiales, aso-

ciaciones o cuentas en participación, corporacio-

nes o fundaciones, sociedades anónimas,

modificarlas, disolverlas, liquidarlas, dividirlas

y fusionarlas y transformarlas de un tipo a otro;

formar parte de comunidades, pactar indivisión y

designar administradores pro indiviso.- e) El mon-

to máximo por el cual podrán obligar o comprometer

al Instituto en cada uno de los contratos que ce-

lebren será el equivalente en moneda nacional a

dos mil Unidades de Fomento.- Se faculta al porta-

dor de copia autorizada de esta escritura para

requerir las anotaciones, inscripciones y subins-

cripciones que sean menester para la publicidad de

la revocación que por este acto se efectúa. - La

calidad de Presidente Ejecutivo del Instituto de

Investigaciones Agropecuarias de don Luis Fernando

Mujica Castillo, consta del Decreto Supremo número

doscientos noventa y cinco de fecha primero de

Septiembre de.mil novecientos noventa y siete del
,,/

Ministerio de Agricultura.- En comprobante y pre-

via lectura firma.- Dí copia.- Doy fe.~ ~~~
C;ta ..6áglna CDlT9EI(IOI'dI • . (

/.J _" _" '-'c_ f) ·(9-:J..-kC-~~"~--
~' <d<<1< --,

~.

V~
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CERnFICO: Que la presente fotocopia es testimonio fiel

~f3 to original, y corresDonde a una escritura pública de

GJ,.aM ~"d.e ~.4_;;; /¿ .

-::na~:=::!;:&:J.::~··~
1II NotarIO Don ~ r,:p__fs <$-3d < eL ..I

Se deja constancia Que las firmas de los comparecientes y

-del Notario 6e encuentran 8 fs-Lf.l y _

Certlfloo ~ue O, margen de lo motriz de ra
Esorltura que precede no hay constanola de QU8 el
mandato a ~ dloha escr1tura•• refiere haya lIdoreVOCCdo.~

~HOgO._,¡w de ~.w.., e ~v 4.
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"ESTATUTOS DE CEAgro Chile"

\ .1

TITULO 1

DlSNOMINACIÓN, OBJETIVOS, ATRIBUCIONES, FUNCIONES Y DOMICILIO.

ARTICULO ¡o: Constitúyese una Organización Comunitaria de carácter funcional que se
denominará "Centro de Economía Agropecuaria CEAgro Chile" el que podrá también
utilizar para todos sus fines la sigla "CEAgro Chile". Esta organización se regirá por el
presente Estatuto y por Ley N° 19.41 8 del 09 de Octubre de 1995.

La duración de esta organización será indefinida.

ARTICULO r: Los fines, objetivos y atribuciones de)a Organización son los siguientes:

1. Desarrollar y perfeccionar el mejoramiento de los sistemas de control de gestión de los

socios.

2. Canalizar y Promover el uso de los mecanismos de apoyo del sector público Y privado
que se ofrecen al sector silvoagropecuario.

3. Desarrollar un sistema eficiente de manejo de información para actualizar las
tecnologías disponibles y contar con mejores alternativas productivas.

4. Promover el derecho de propiedad asumiendo la responsabilidad social que involucrll
este derecho. en especial sobre la tierra y el agua.

ARTICULO 3°: Para todos los efectos legales, el domicilio de la Organización estará en
calle Dario Barrueto 280 - 2° Piso en la comuna de Los Ángeles. provincia de) Bio-Bio;
V 1 Región. sin perjuicio que para la consecución de sus objetivos pueda actuar
vál amente en toda la región y el resto del país.

TITULO n

DE LOS SOCIOS

Pueden ser socios de esta Organización toda persona natural, mayor de
e d, que cumpla la condición de ser productor silvoagropecuario. bajo cualquier título.
odos los cuales tendrán los mismos derechos y obligaciones.

ARTICULO 5°: La calidad de Asociado de la Organización se adquiere por la inscripción
en el registro respectivo. La inscripción podrá realizarse durante el proCeso de la formación
de la Organización o después de aprobados sus estatutos.

. , ..
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'..f\R}1.CULO 6°: La persona que desee ingresar a esta organización debe sollcitarlo al

-:IJi~torio .y debe ser patrocinada por un socio, en conformidad a las normas de este
Estatuto y su Reglamento.

El ingreso formal quedará supeditado a la capacidad de atenCión de los profesionales de
CEAgro Chile.

ARTICULO 7°: No podrá negarse el ingreso a la Organización a las personas que lo
requieran y cumplan con los requisitos legales y estatutarios.

ARTICULO 8°: Los socios tendrán los siguientes derechos:

a) Parlicipar en las asambleas que se lleven a efecto con derecho a voz y voto. El voto
será unipersonal, indelegable y secreto y solo podrá ejercerse cuando se esté al día en el
pago de las cuotas sociales.

b) Elegir y poder ser elegido en los cargos representativos de la organización.
c) Promover el ingreso de nuevos miembros a la Organización.
d) Presentar cualquier iniciativa, proyecto o proposición de estudio al directorio. Si esta

iniciativa es patrocinada por el 10% de los asociados, a lo menos. el directorio deberá
someterla a la consideración o rechazo, en un plazo prudente al (los) proponente(s) lo
que resuelvan.

e) Tener acceso a los libros de Actas y de Contabilidad de la Organización.
f) Ser atendidos por los dirigentes
g) Tener acceso a los servicios y capacitaciones que ofrezca CEAgro Chile.

ARTICULO 9°: Los socios tendrán las siguientes obligaciones:

a) Pagar puntualmente las cuotas sociales y cumplir con todas las obligaciones contraídas
con la organización o a través de ella.

b) Acatar los acuerdos de la Asamblea y del Directorio. adoptados en conformidad a la
Ley y a estos Estatutos.

c) Cumplir las disposiciones legales y las de los presentes Estatutos.
d) Servir los cargos para los cuales sean elegidos y colaborar en las tareas que se les

encomiende.
sistir a las reuniones a que fueren convocados.

F cilitar sus registros prediales cuando estos le sean requeridos. para fines de los~,...._~
.;,/.J )A 1.. o;"~liSiSy estudios técnicos, los cuale~ serán confidenciales.

.:::;' E~~E1 •. re LO 10°: La calidad de socio t;rmina: .

\ '" OMUIlI . RIO *
\ <'"l '), (~ perdida de alguna de las condiciones legales habilitantes para ser miembro de la

___,.,.._~ rganización.
Por la renuncia voluntaria escrita al Directorio, y
Por exclusión acordada en Asamblea General Extraordinaria por los 2/3 de los
miembros presentes fundada en infracción grave de presentes normas legales o de los
Estatutos.
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/ TITULO IV

DEL DIRECTORIO

ARTICULO 21°: El directorio tendrá a cargo la dirección y administración de la
Organización en conformidad a la Ley 19.418 y a los presentes estatutos.

ARTICULO 22°: La elección del Directorio se hará en la Asamblea General Ordinaria. de
entre sus miembros, en confonnidad a los Estatutos y a los acuerdos de la Asamblea. La
directiva estará constituida por 7 directores que desempeñarán los siguientes cargos
Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Primer Director, Segundo Director y Tercer Director

Lm; elegidos duraran en sus cargos un periodo de dos años y su renovación será alternada
para garantizar una continuidad en el trabajo del directorio. Para efectos de establecer la
rotación. se renovarán cumpliendo el primer año los cargos de Vicepresidente, Secretario y
Sef:undo Director. A partir de este momento, se renovarán altemadamente Presidente,
Te~orero, Primer y Tercer Director un año, y vicepresidente, Secretario y Segundo Director
allli"losiguiente. Pueden ser reelegidos por una una vez para el período siguiente.

En el mismo acto se elegirá igual número de miembros suplentes. los que, ordenados según
la votación obtenida por cada uno de ellos de manera decreciente. suplirán aloa los
miembros titulares que se encuentren temporalmente impedidos de desempeñar sus
funciones. mientr,t:; dure tal imposibilidad, o los reemplazarán cuando. por fallecimiento.
inhabilidad sobreviniente, imposibilidad u otra causa legal no pudieren continuar en el
de~cI1lpeñode sus funciones.

ARTICULO 23°: Para ser elegido Director se requiere:

a) Ser mayor de 21 años de edad.

A
b) Tener un año de afiliación como mínimo al momento de la elección.
c) Ser Chileno ~ extranjero avecindado por más de tres años en el país.

~ d) No haber SIdo condenado o hallarse procesado por delito que merezca pena

~

aflictiva, y
1- OR No estar afecto a las. inhabilidades o incompatibilidad que establezca la
¡.:;'1 o~~, >o~\.() Constitución Política de la'Republica y las leyes.
\;j (.0 i\l,\R\()\..(;'JJ1 .~Qr." podrán ser Directores de la Organización las personas que sean miembros de ella y

\~e hayan cumplido con todas sus obligaciones para con ella.

~{TICULO 24°: En las elecciones de Directorio podrán postularse como candidatos los
afiliados que, reuniendo los requisitos señalados en el artículo anterior, se inscriban a lo

::RTlFIGO: QUE ESTE DOCUMENTO
~:) ~lT 'CIJPIA FIEL DEL ORIGINAL
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Resultan electos como. directores quienes, en una misma votación, obtengan las más altas
, laY0¡Ías correspondiéndole el cargo de Presidente a quien obtenga la primera mayoría

individtlal: los cargos de Secretario y Tesorero, y los demás que dispongan los estatutos. se
proveerán por elección entre los propios miembros del directorio. En caso de empate.
prevalecerá la antigüedad de la Organización Comunitaria, y si éste subsiste se procederá a
sorteo entre los empatados. En todo caso, quienes resulten elegidos sólo podrán ser

reelectos por una sola vez.

En estns elecciones, cada afiliado tendrá derecho a un voto.

Las n0rmas de este artículo, salvo la referente a la inscripción de candidaturas. serán
aplicables a la elección de los demás órganos internos de la Organización.

ARTICULO 25ft: La calidad de Director se adquiere por aceptación expresa o tácita del

cargo. ,
El Director que adquiera una calidad que lo inhabilite para desempeñar dicl\o cargo o que
incurricre en incapacidad legal. sobreviviente, cesará automáticamente en él.

ARTICULO 26°: El Directorio tendrá a su cargo la administración de los bienes que
conforman el patrimonio de la Organización, siendo los Dirigentes responsables
solidariamente Y hasta la culpa leve en el desempeño de esta administración. no obstante la
responsabilidad penal q:I~.'pudiere corresponderles.

ARTICULO 27°: El Directorio sesionará a lo menos una vez al mes, y con cuatro de sus
miembros a lo menos y sus acuerdos se tomarán por la mayoria de sus Directores asistentes.

En caso de empate, decidirá el presidente.

ARTICULO 28°: De las deliberaciones y acuerdos del Directorio se dejará constancia en
un libro de actas. Cada acta deberá contener las menciones mínimas señaladas en el
articull\ 20 y será firmada por todos los directores que asistieron a la sesión. El Director
que desee salvar su responsabilidad por algún acto o acuerdo dejará constancia de su

opinión en el acta.

Si algl,n director no pudiese o se negase a firmar el acta. se dejará constancia de este hecho
en ella. la que tendrá validez con las fif1)1asrestantes.

. 'AL. '.. () Irl~:' "I!- CULO 29°: Los dirigentes cesan en sus cargos:
.__' .\\~C"· VI
, _. ')/:.I\!tOll0-l<

IJ,\lH\1~O,~'p'rcumplimiento del periodo para el que fueron elegidos.
, . ~%r renuncia al cargo directivo, la que deberá presentarse por escrito al directorio.
AJ Por inhabilidad sobreviniente, calificada por el Directorio, según se señala en el articulo

que sihrue.
" d) Por censura, acordada en asamblea extraordinaria especialmente convocada al efecto.

por los dos tercios de los miembros presentes.

~ERTlFJ(:O: QUE ESTE DOCUMENTO
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,1ARTICULO 30n: No podrá declararse la inhabilidad de un dirigente sino en los casos que
e:-;prrsamente lo establezca la Constitución política de la República o las leyes. No
procederá aplicaci6n por analogía de ninguna otra normativa.-

ARTICULO 31": Acordada la medida sei'lalada en .Ias letras c) del artículo 32, como
asimismo, el rechazo de una renuncia, el afectado podrá apelar a la Asamblea General
dentro del plazo de 15 días contados desde la notificación personal del acuerdo
correspondiente. Para dejar sin efecto el acuerdo del directorio, la asamblea requerirá el

voto de los dos tercios de los socios presente.

ARTTCULO 32°: Son atribuciones Y deberos del directorio:

a) Dirigir la Organización Y velar porque se cumplan los presentes estatutos Y finalidades

contenidas en e1\os.
b) Administrar los bienes sociales y disponer de los recursos de la Organización.
c) Citar a asambleas generales en el tiempo y en la forma que se señalan en los presentes

estatutoS. Como también las asambleas extraordinarias cuando sean necesarias.
d) Redactar los reglamentos que se estimen necesarios para el mejor funcionamiento de la

organización y someter dichos reglamentos a la aprobación de la asamblea general.
e) Colaborar con el Presidente en el Cumplimiento de los acuerdos de las asambleas

generales.
f) Colaborar con el Presidente en la rendiCión de cuentas de la marcha administrativa y

financiera de In in:.titución mediante una memoria y un balance e inventario que en la
primer Asamb);:;\ Ordinaria del mes de marzo de cada año se someterá a la

consideración de ésta.
g) l\.eprescntar a la organización ante los Organismos Públicos y Privados que

corresponda.
11) Elaborar el plan anual de actividades y el presupuesto de ingresos y gastos para su

posterior proposición a la asamblea, el mes de marzo de cada año.

ARTICULO 33°: Como administrador de los bienes de la organización el directorio está
facultado para realizar, sin necesidad de la autorización de la asamblea, tendrá las más
Clmplias facultades para la consecución' de sus fines. pudiendo al efecto y sin que la
enumeración sea taxativa, celebrar toda clase de actos y contratos; abrir y cerrar cuentas

. corrientes y de ahorro en banco o instituciones financieras legalmente reconocidas y girar~.lsobre ellas; endosar y cobrar cheques, depositar dinero a la vista, a plazo o condición y.\l') I . retirarlos, girar, descontar, endosar y protestar letras de cambios, cheques, pagares, Y demás
/:.}.J .. ''-'P., c\lmentos mercantiles; estipular en cada contrato, los precios, plazo y condiciones que se

f '.J' o t!C1 j ue convenientes; anular, rescindir, resolver, revocar Y resciliar los contratos que>.: o t~;~¡:': o~e bre;. exigir rendic!ones de cuentas, acept~~ y .r~chazar herel~cias con ~eneficios de
',;/ (, , /} ~"ta~lo y concu.rr.lr. a los. ~ctos de partlct?acl~n de las n~tsmas: pedir y aceptar

,.~ A ,di- stllnaCtOnes de peI)ulcloS. recibir correspondenCIa. gIros o encomiendas postales, cobrar y
percibir cuando se adeudare a la organización por cualquier concepto o titulos, conferir
mandatos, firmar todas las escrituras, instrumentos, escritos necesarios, someter asuntos n
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,f' la d,:cisión de jueces arbitros. IIvl11L-, di IV;' ) ,._ll'~.' , ..-.;, "
depositarios que fueren necesarios.

Para la realización de otros actos o contratos no contemplados en este artículo. será
menester un acuerdo de la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria. según el caso que

los autorice.

ARTICULO 34ft: Acordado por el directorio cualquIer acto relacionado con las facultades
indicadas en el articulo precedente, lo llevará a cabo el presidente o quien 111 .: ,hrogue en el
cargo. conjuntamente con el' tesorero u otro director si éste no pudiera concurrir. Ambos
debeni.n ceñirse fielmente a los términos del directorio o la Asamblea General. en su caso. y
serán solidariamente responsables ante la organización en caso de contravenirlos. sin
perjuicio de la responsabilidad penal que pueda sobrevenirles. Sin embargo. no será
necrsario a los terceros que contraten con la Organización. conocer los ténninos de

acuerdo.

ARTICULO 350: El directorio de la Organización elaborará el plan anual de trabajo para
ser presentado en una Asamblea Extraordinaria para la aprobación del mismo.

TITULO V

DEL PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SECRETARIO y TESORERO

ARTICULO 36°: Son atribuciones y deberes del presidente:

,.._.
a)
b)
e)
d)
e)

t·
1)

g)

h)

i)

Representar judicial y extrajudicialmente a la Organización.
I>residir las rClllliones de directorio y de las asambleas generales.
Convocar al directorio y a la asamblea general cuando corresponda.
Ejecutar los acuerdos del directorio.
Organizar los trabaj05 del directorio y proponer un programa general de actividades de

las organizaciones.
Vigilar el cumplimiento de los reglamentos internos y acuerdos de los diversos órganos

de la organización.Dar cuenta. a nombre del directorio. de la marcha de la organización Y del estado
financiero de la misma en la asamblea general a que se refiere en el artículo 14.
Mantener cohesionados a los miembros del grupo incentivando constantemente a los

integrantes a participar.
Las demás obligaciones Y atrlbuciones que establezcan los presentes estatutos y tos

reglamentos internos de la orga'nización.

Colaborar permanentemente con el Presidente en todas las funciones que a éste le

correspondan.
En caso de ausencia o impedimento del Presidente. subrogarlo en el cargo con las

atribuciones Y obligaciones de éste.
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a) Llevar. los libros de acta del Directorio y la Asamblea General y. el registro de la

Organización.
. b) Citar por escrito a los integrantes de CEAgro Chile con la tabla de la reunión.

c) Confeccionar y despachar la correspondencia que se acuerde en al reunión.
d) Firmar conjuntamente con el Presidente la correspondencia despachada.
e) Autorizar con su firma y en su calidad de Ministro de Fe. las actas de las reuniones del

directorio o de las Asambleas Generales y otorgar copias autorizadas de cl1:1~cuando se

le solicite.
f) Realizar las demás gestiones relacionadas con sus funciones en el directorio o las que el

Presidente le encomiende.

\ I

ARTrCULO 39ft: Son atribuciones del tesorero:

a) Cobrar las cuotas de incorporación, ordinarias y extraordinarias Y otorgar los recibos

correspondiente.
b) Llevar la contabilidad de la Organización.
c) Mantener al día la documentación financiera de la Junta. especialmente el archivo de

facturas, recibos y además comprobantes de ingresos y egresos.
d) Preparar un balance semestral del movimiento de fondos.
e) Mantener al día el inventario de los bienes de la Organización.
f) Presentar a la Asamblea General un Balance del movimiento contable habido durante

el año que termina.
g) Realizar las demás gestiones relacionadas con las funciones que el Directorio o el

presidente le enc,',,;!·.'llden.

ARTICULO 40°: Los Directores deberán:

a) Colaborar permanentemente con el Presidente en todas las funciones que a este

corresponde.
b) Todas aquellas funciones que son inherentes a la función y miembros de la Directiva.

estipulados en estos estatutoS.

ARTICULO 41°: Existirit un Gerente cuya función será tener bajo su responsabilidad todo
lo relacionado con la conducción de las actividades de CEAgro Chile. de común acuerdo

con la Directiva.

pa~a estos efectos. de un equipo técnico-administrativo

TITULO VI

DEL PATRIMONIO

ARTICULO 4r~ El Patrimonio de la Organización estará integrado'.

CERTIFICO: QUE ESTE DOCUMENTO
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tj;))? do naciones o asignaciones por causa de muerte que se le hicieran.
~ os muebles o inmuebles que se adquieran a cualquier título.

d) Las rentas obtenidas por la administración.
e) Los frutos naturales y civiles que produzcan los bienes de la Organización, así como los

bienes que se obtengan de toda clase de actos o contratos celebrados con terceros.
f) Las subvenciones, aportes o fondos fiscales y municipales que se le otorguen

ARTICULO 43°: Las cuotas de incorporación y ordinarias mensuales serán determinadas
anualmente, no pudiendo ser inferiores a los valores cobrados a otros socios al momento de
la incorporación. La asamblea general determinará el monto de las cuotas de
incorporación y ordinarias en la Asamblea General Ordinaria del año correspondiente, a
propuesta de la Directiva.

ARTICULO 44°: Las cuotas extraordinarias serán determinadas por una asamblea general
extraordinaria, a propuesta de la directiva.

ARTICULO 45°: El Presidente y el Tesorero de la Organización podrán girar
indistintamente en conjunto con el Gerente, sobre los fondos.

ARTICULO 46": Los cargos del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de Finanzas
son gratuitos, prohibiéndose la fijación de cualquier tipo de remuneración. Estos cargos
son incompatibles entre si.

Sin embargo el cargo d. (ierente estará sujeto a una remuneración que ftiará el Directorio.

ARTICULO 47°; No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el Directorio podrá
autorizar el financiamiento de los gastos en que puedan incurrir los Directores o socio
comisionados para una gestión determinada. Finalizada ésta, deberá rendirse cuenta
circunst,mciada del empleo de los fondos al Directorio.

<::y .. \L.:6.Y~ TITULO vnl
J.' cWY. t.,

,k ~R!\OllO •
.,. , ,\I)H\1:'R\~J: DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA DE FINANZAS
.' J. .r<:-'~
·'<2.~TlCULO 48°: . La Comisión Fiscalizadora de Finanzas tendrá como obligación revisar

el movimiento financiero de la Organización. Para ello el Directorio y especialmente el
Tercero, estarán obligados a facilitar los medios para el cumplimiento de este objetivo.
Para tal efecto, la Comisión fiscalizadora de Finanzas, podrá exigir en cualquier momento
la exhibición de los libros de contabilidad y además documentos que digan relación con el
movimiento de los fondos y su inversión.

La comisión Fiscalizadora no podrá intervenir en ningüh acto de la Organización, no
objetar las decisiones del Directorio o de la Asamblea.
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l' . ,\2.lTICULO 49u; La comisión Fiscalizadora de Finanzas se compondrá de J mleIIlU(()S
~~;idos .directamente por .Ios socios de ~a primera Asamblea General .que se celebra c.n el

~es de marzo. Esto~; :1lIcmbros duraran un año en sus cargos pudIendo ser reelegIdos
-nasta por tres periodos consecutivos. Para su elección se aplicará el mismo procedimiento

que para la elección de Directores señalada en el articulo' 26°. Presidirá la Comisión
Fiscalizadora de Finanzas, el miembro que obtenga mayor número de votos.

La comisión sesionará y adoptará sus acuerdos con dos de sus miembros, a lo menos.

ARTICULO 50": Regirá para los miembros de la Comisión Fiscalizadora de Finanzas lo
dispuesto en el artículo 310 respecto a los directores.

ARTICULO 51°: Serán funciones de la Comisión las siguientes:

;:.~{1 l. Revisar toda la contabilidad. memoria, balance de ingresos y egresos y demás
documentos financieros de la Organización.

2. Presentar un informe por escrito a la Asamblea General Ordinaria dando cuenta del
estado financiero de la Organización.

3. Tomar conocimiento y refrendar el Balance de ingresos y egresos que se presente a la

Asamblea General.

TITULO IX

DE LAS COMISIONES y DELEGACIONES

ARTICULO sr: El directorio deberá asignar las comisiones que estime convenientes
para el adecuado funcionamiento de la Organización. en todo caso. las siguientes: de

delegaciones y de comunidades.

ARTICULO 53°: Atendida la extensión del territorio que abarca la organización. si el
Directorio \0 estimare conveniente. podrán constituirse delegaciones de la misma. por
sectores o poblaciones. Estas delegaciones elegirán un directorio constituido por O~

'cmbros que vivan en dicho territorio. presidirá el que obtenga la más alta votación.
___ --..-

.,.,' \ ~J/.I__,()"(. TITULO X

(l.;' 01'. ';'-,'1';: . ()-
,_'I\';~ ;, I'~:\~~~:\O(~ DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS

( ..4.1,~AI'i<R.3:JCULO 54°: Para la modificación de los estatutos, se rcquiere el acuerdo de la
-j-m-:yoría absoluta de los asociados con derecho a voto y deberá verse en Asamblea General

E .traordinaria. especialmente destinada al efecto. Las modificaciones acordadas deberán
aprobarse con las formalidades que señala el artículo 11 de la Ley 19.418, para la

. constitución de la Organización.

TITULO XI

DE LA DISOLUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

CERTIFICO: QUE ESTE DOCUMENTO
ES FOTí1COPIA FIEL DEL ORIGINAL
OUE HE TENlOO A LA 'VISTk"c' .,' .' !.', '~!·{J¡l5IW.li~,*,;:;¡;;;¡¡¡!Ql\i)lfM •••
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ARTICULO 55°: La Organización podrá disolverse por acuerdo de la Asamblea General,
adoptado por la mayoría absoluta de los afiliados presentes con derecho a voto. La

.~~_;#diSolución.deberá verse en todo caso en Asamblea General Extraordinaria.

ARTICULO 56°: La Organización se disolverá:
.,

a) Por incurrir en actos contrarios a las leyes al orden público y las buenas costumbres.
b) Por haber disminuido el número o porcentaje de afiliados a una cantidad inferior a

aquella requerida para ~u constitución, durante un periodo de tiempo de 6 meses o más.
c) Por caducidad de la Personalidad Jurídica de acuerdo a lo establecido en el inciso final

del articulo 8° de la Ley 19.418.

ARTICULO 57°: La disolución a que se refiere el articulo anterior será declarada por
Decreto Alcaldicio fundado, notificado al presidente de la organización personalmente o CIl

su defecto, por carta certificada. Esta tendrá derecho a apelar ante el Tribunal Electoral
Regional correspondiente, dentro del plazo de 30 dias contados desde la notificación.

ARTICULO 58°: Declarada disuelta la Organización, voluntaria o forzadamente, sus
bienes pararán a la Sociedad CEAgro Chile. Estará a cargo de la liquidación de los bienes
de la Organización una comisión integrada por tres personas nombrados por la Asamblea
Gcner,,1 Extraordinaria en que se haya acordado la resolución.

TITULOXU

DEL PLAN DE ACTIVIDADES

ARTICULO 59": El Plan Anual de Actividades será elaborado por el Directorio y
propuesto en el mes de Marzo paía la aprobación de la Asamblea extraordinaria que se cite

para este efecto.

TlTULOXm

DE LA INCORPORACIÓN A UNA UNIÓN COMUNAL

:~RTlFI~O: QUE ESTE DOCUMENTO
~') ~')T 'cap lA FIEL DEl ORIGINAL
í)üE HE TENID~ ,A ,.L,.~ ~~§JA,

\
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ESTATUTOS DE lA SOCIEDAD DE FOMENTO AGRíCOLA DE
TEMUCO, ASOCIACiÓN GREMIAL

TíTULO PRIMERO: Finalidad y Domicilio.

Artículo Primero: La Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco,
Asociación Gremial tiene por objeto promover la

racionalización y protección de la Agricultura, actividades conexas y Agroindustrias
en general, representar a sus asociados y velar por los intereses generales delsector.

Artículo Segundo: Para la consecución I y realización de estos fines, la
Sociedad se preocupará preferentemente de :

UNO-. Crear campos o estaciones experimentales para la multiplicación de
semillas y ensayo de nuevas técnicas y laboratorios para analizar la calidad de los
productos que emplee y produzca el sector agropecuario y para los elementos
destinados a prevenir y curar enfermedades de plantas y animales.
DOS-. Efectuar exposiciones de animales y productos del agro, como también

toda clase de bienes y servicios.
TRES- Mantener medios de comunicación que permitan difundir los conocimientos

agrícolas y divulgar los planteamientos y opiniones del Sector Rural a todo el país.
CUATRO-Contribuir a la formación de técnicos profesionales del Agro idóneos,

sea directamente o a través de establecimientos educacionales en que tenga
participación o representación.
CINCO-Otorgar asistencia técnica y servicios de capacitación a los agricultores,
trabajadores agrícolas y a toda persona relacionada directa ó indirectamente con la
actividad agropecuaria, pudiendo para estos efectos celebrar convenios con otras
empresas ó instituciones.

SEIS-Informar pennanentemente a sus asociados de los aspectos legales,
técnicos o gremial que sean importantes para el desarrollo de sus actividades.
SIETE-Representar a los agricultores en la defensa de sus intereses comunes,
ante cualquier organismo público o privado.
OCHO. Desempeñar en general toda otra actividad y prestar toda clase de
servicios, que directamente o indirectamente tengan relación con sus objetivos
institucionales o que hagan posible el cumplimiento de los mismos.
NUEVE-Importar los elementos necesarios para el desarrollo de las distintas
labores de producción a que se dedica el sector.
DIEZ-Exportar los productos obtenidos por sus asociados en la Agricultura. _
Ganadería, Silvicultura y Agro-industrias. /~¿;tlno;.:..~,~.",
ONCE-Abogar por la creación de servicios públicos y porque se dict~~t-.I~yes .,/ "~ri'\
necesarias al progreso agrícola del país y se revisen en general las I .~s qUJv~;.\~ I(~

actualmente norman la actividad Silvioagropecuaria. [5 á:.-sC;,~,(, ..-
. -u4-. t>.,S·,\.4:'-V
:2 (~j!_¡:-. \.ro ..._-,

~ z:a.,
~~!I'IIIi~.'. ~~ ''#1. . C\
f' -, -~ ~¡'"y-

,?~~~.r:lfp
. '. ~I J _.
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,-'lO ~ OCE-Propender a la ilustración y mejoramiento de las condiciones de vida d(_~1~[ M\\(
eO .)"}l rabajador agrícola.

¡:;o •• o;" TRECE-Atender las consultas a sus socios, aconsejarlos en todo lo relacionado
c:::::;c._ con su actividad y propender por medio de publicaciones

CATORCE-Publicar un boletín que refleje los ideales de la institución, en el cUéll no
pOdrán tener cabida sino cuestiones de interés para el bienestar y progreso de la
Agricultura, del comercio e industrias anexas.
QUINCE-Fundar bibliotecas y museos Agrícolas.
DIECISEIS-Facilitar la venta y el comercio de los productos de sus socios ya sea
sirviendo de intermediario entre ellos y los compradores, tratando de que se
formen paquetes de producción, haciendo propaganda o publicidad tanto a la venta
interna como a la exportación de los productos. los productos vendídos por
intermedio de la Sociedad estarán afectos a una comisión especial de revisión
técnica de garantías y llevarán la marca de la Asociación o Sociedad como
garantía de buena calidad. I
DIECISIETE-Para el mejor cumplimiento de' estos objetivos la Sociedad podrá
unirse con otras instituciones, ya sea para ejecutar en común los fines por ellos
perseguidos o que tengan por objeto orientar, fomentar y representar las fuentes
de producción y de trabajo del país.

(:'"
"

Artículo Tercero: la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco,
Asociación Gremial, es una Asociación de carácter regional,

cuyo domicilio será la ciudad de Temuco, donde funciona y funcionará su sede
principal sin perjuicio de la facultad de establecer oficinas o sedes en otras
ciudades del país.

TíTULO SEGUNDO: De los socios.

Artículo Cuarto: Podrán ser socios todas las personas naturales ó
jurídicas, nacionales o extranjeras, que desarrollen actividades

silvoagropecuarias, conexas a la agricultura, agroindustriales o comerciales, como
también aquellas cuyo ingreso sea expresamente aceptado por el Directorio
cuando la persona hubiese realizado señalados servicios a la agricultura, no
obstante no desempeñar dichas actividades.

\

Artículo Quinto: Las personas que deseen ser socios de la Sociedad
deberán presentar una solicitud al directorio patrocinada por

dos socios a lo menos. El Directorio podrá aceptar o rechazar las solicitudes, sin
necesidad de expresar causa en votación secreta cuando lo solicite uno o más
directores, bastando el voto en contra de sólo tres directores para que sea
rechazado. ,-: ....._.,_..,

/" ",\~'é.H 1O }. '"
". ~\J' "

Artículo Sexto: Todos los socios tendrán derecho a recibir gratuita (dle el /_-- (0\
Boletín y demás publicaciones de la Sociedad~ .. . l /~ci~' .

• t:. Cf;J/I..t:: /c..1(;.'.,<")\:.J'//;P ? '- ~ ~.~,\)0''''''/ ~
/ Q-' ,'r • J/",/

4./ ( ,'"f -- "5,.'0<:!- ~ " «,
\

'C <t,.S~, j01{1V¡-~'
:') ,<)<c.-«.,.c.,-" ¡-1.I...~.~.~.)

,'\.' "q. (-" (,_.',,''!DA-& ""
\
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La calidad de socio puede suspenderse o perderse. La
calidad de socio se suspende por un periodo no superior a seis

meses:
a).Por licencia acordada por el Directorio a solicitud del socio.
b).Por suspensión impuesta por el Directorio, acordada por un mrnrmo de seis
Directores en ejercicio, caso en el que subsistirá la obligación de pago de las
cuotas.
La calidad de socio se pierde:
a).Por renuncia escrita.
b).Por muerte del socio si es Persona Natural, o por disolución si se trata de
Persona Jurídica, y /
c).Por separación impuesta por vía de disciplina por el directorio, la que podrá ser
apelada dentro del plazo de 30 días, suspendiéndose intertanto al socio, apelación
que será resuelta por los Directores Honorarios en votación por mayoría, con una
asistencia la sesión en un cincuenta por ciento de los Directores Honorarios a lo
menos, la que se celebrará en un plazo de sesenta días de la presentación de la
apelación, previa convocatoria del Presidente del Directorio. El Directorio podrá
excluir de la Sociedad a aquellos socios que tengan sus cuotas sociales impagas
durante un año a lo menos y a quienes no cumplan con los estatutos ni acaten los
acuerdos a que se refiere el Artículo anterior. De igual forma podrá ordenar la
suspensión de los servicios que la Sociedad preste a aquellos socios que no estén
al día en el pago de sus cuotas sociales y/o en el pago de los servicios que la
Sociedad preste.

Artículo Noveno: Los socios que estén al día en pago de su cuota social
ordinaria tendrán derecho a voto en las asambleas y en la

elección del Directorio. El voto es universal y los socios que estén atrasados en el
pago de sus cuotas no tendrán derecho a voto ni podrán ser elegidos o designados
para cargo alguno dentro de la Sociedad.

Artículo Décimo: Los socios no tendrán nunca derecho aún en caso de
disolución de la Sociedad, a dividendos o beneficios, ni a

repartos del activo que existiere.

Artículo Décimo Primero: Los socios están obligados a contribuir para los
gastos de la sociedad , con una cuota anual pagadera

por trimestres anticipados. Pagarán además una cuota de incorporación o
introducción a la Sociedad equivalente al cincuenta por ciento de una cuota anual a
lo menos. El monto de las cuotas será fijado anualmente por el Directorio en
ejercicio. ,~ÉÑT()J'.>

..~~LE /_" \.
;( '0 ~ In '.?-.\ ', o , .(_¡>-. :/ "''?- "0. e ¡
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Al momento de presentar su solicitud de ingreso, el SOCIO
acompañará a su solicitud una declaración del número de hectáreas físicas de
terreno que explota, la calidad en que lo hace y el giro o giros ~rincipales de su
explotélción. Si el socio es persona natural podrá ser Chileno o Extranjero, deberá
saber leer y escribir y no haber sido condenado ni hallarse actualmente
procesado por crimen o simple delito, sin bien estas últimas circunstancias sólo
será necesario que el socio las acredite por acuerdo del Directorio. No estar afecto
a las inhabilidades o incapacidades que establezca la constitución a las le~'es, y no
haber realizadc actos que sean considerados atentatorios al progreso y/o a la
unidad del Gremio.

, I
TITULO TERCERO: Del Patrimonio Social.·

Artículo Décimo Segundo: El Patrimonio de la Sociedad o Asociación Gremial
estará compuesto por los siguientes bienes:

a). Los bienes que la Sociedad de Fomento Agrícola posee en dominio y a
cualquier título, sean estos corporales o incorporales, al momento de entrar en
vigencia legal el presente estatuto.
b).Las cuotas sociales que el Directorio establezca.
c).Las cuotas extraordinarias.
d).Las donaciones entre vivos y asignaciones por causa de muerte que se le
hicieren.
e).EI producto de bienes y servicios que presJ~.
f).EI producto de la venta de sus bienes sean estos corporales como incorporales.
g). Los ingresos que perciba y las cosas que adquiera por cualquier título.

Artículo Décimo Tercero: La Asociación
herencias con beneficio de inventario.

podrá aceptar donaciones

Artículo Décimo Cuarto: Las rentas, utilidades, beneficios ó excedentes
obtenidos pertenecerán a la Sociedad ó Asociación y

no podrán distribuirse entre los afiliados ni aún en caso de disolución.

Artículo Décimo Quinto: Para la determinación de las
incorporación, el Directorio

igualitarias o diferenciadas de aplicación general.
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'o ~ArticulO Décimo Sexto: Las cuotas extraordinarias destinadas a financiar 'El'"
-"O ->.i1} proyectos o actividades previamente determinadas por -_

~ el Directorio, serán aprobadas por la Asamblea general de SOCIOS.

Artículo Décimo Séptimo: Los ingresos sociales se destinarán en primer lugar
y con preferencia a toda otra atención a cubrir el monto

de las deudas de la Asociación, siempre y cuando esta decisión no implique trabas
en el desarrollo de la Sociedad. El remanente se aplicará en la forma que acuerde
el Directorio tomando en consideración los objetivos de la Sociedad sin otra
limitación que la contemplada en el Artículo Catorce del presente Estatuto.

( TíTULO CUARTO: De los Órganos de Adm'¡nistración.

A. De la Asamblea General de Socios.

Artículo Décimo Octavo: El Directorio convocará a Asamblea General
Ordinaria de socios una vez al año, en un día hábil del

mes de Marzo. Esta Asamblea General se realizará con anterioridad a la fecha
fijada para la elección de Directorio ..

La Asamblea General de socios tendrá por único objeto
tratar entre los asociados, materias concernientes a la Sociedad y especialmente
las siguientes:

/.

a).Pronunciarse sobre el Balance Anual, que deberá presentar el Directorio.
b).Tomar conocimiento de la Memoria Anual de actividades presentadas por el
Directorio.

c).Aprobar cuotas extraordinarias destinadas a financiar proyectos o actividades
previamente determinadas por el Directorio.
d).Acordar la mantención en sesión permanente del Directorio de la sociedad ante
circunstancias especiales como catástrofes internas, agresión exterior o ataque
institucional al Gremio.
e).Acordar la constitución, afiliación o desafiliación a una federación o
confederación.
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El Directorio podrá convocar a Asamblea General
Extraordinaria cuando lo estime necesario,

Las Asambleas Generales de socios sean estas
ordinarias o extraordinarias, serán convocadas por

medio de dos avisos destacados, publicados en un diario de Temuco. El primero
de ellos deberá ser publicado con cinco días de antelación a la fecha en que deba
efectuarse la asamblea.

(

Artículo Vigésimo Primero: Las Asambleas Generales se celebrarán con los
socios que asistan y los acuerdos deberán adoptarse

por simple mayoría de votos, salvo en los casos en que la Ley o los Estatutos
establezcan una mayoría diferente. Cada socio tendrá derecho a un voto pudiendo
delegarlo en otro mediante simple carta poder, pudiendo cada socio sólo
representar a un máximo de diez socios, debiendo ser calificados los poderes por
el Secretario General. '

Artículo Vigésimo Segundo: Los acuerdos de las Asambleas serán
adoptados en votación pública a menos de que se trate de asuntos que el
Directorio de la Sociedad y/o la mayoría de los socios presentes con derecho a
voto, estime sean votados secretamente.

B. Del Directorio

Artículo Vigésimo Tercero: Los socios eligirán entre sus miembros a nueve·
Directores. Solamente podrán ser Directores aquellos

socios Personas Naturales, que tengan una antiguedad en la Sociedad .de cinco
( años a lo menos' y estén al día en el pago de sus cuotas sociales.

Artículo Vigésimo Cuarto: La Sociedad será regida por el Directorio.
El cargo de Director se ejercerá por dos años y podrán

ser reelegidos indefinidamente.
El Directorio se renovará parcialmente cada año. Al

efecto transcurrido un año desde la elección del primer Directorio, cesarán en sus
funciones cuatro de sus miembros. Al año siguiente cesarán en sus funciones los
cinco Directores de más antiguo nombramiento, continuando el mismo orden en los
sucesivo,

Los directores que deban cesar en sus funciones el
primer año serán los que han obtenido el menor número de votos en la elección, si
entre estos hubiese empate, se decidirá por la suerte. ~rOl' .~

El Reglamento determinará la forma de e ~$\\,\i\\ I 1 ,:
elecciones. &. ~~

v.J _'_ _. '<

ASES .lA '
JI.JnI .leA

\

\
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ICO , .\~ rtículo Vigésimo Quinto: El Directorio regirá a la Sociedad y deberá reunirse _
/Co • (\ / todos los meses, pudiendo declararse en receso~;

solamente durante los meses de Enero y Febrero de cada año.
El quórum para sesionar será de cinco Directores y los

acuerdos se adoptarán por simple mayoria de los asistentes salvo que los
Estatutos o la Ley establezca expresamente una mayoria diferente.

En caso de empate, decidirá quien presida la reunión.

c:

Artículo Vigésimo Sexto: La primera Reunión del Directorio se hará dentro de
los quince días siguientes a la fecha de su elección yen

ella deberá designarse la mesa directiva de la Sociedad de entre los Directores
compuesta por un Presidente, un primer vicepresidente y un segundo
vicepresidente, en votaciones secretas y por separado no pudiendo recaer estos
nombramientos en Directores Honorarios 9alvo el caso. que unánimemente lo
solicite el Director.

Artículo Vigésimo Séptimo: El Presidente y vicepresidente durarán un año en
el cargo y podrán ser reelegidos sólo por dos periodos consecutivos. La limitación
de reelección no obsta a quienes hayan desempeñado el cargo de vicepresidente
puedan ser elegidos como Presidente.

Artículo Vigésimo Octavo: A las reuniones de Directorio podrán asistir con
derecho a voz los Directores Honorarios, quienes

podrán dejar constancia en acta de todos los reclamos u observaciones que
estimen pertinentes.

Artículo Vigésimo Noveno: Los miembros del Directorio cesarán sus funciones:

a)Por dejar de pertenecer a la Asociación o haber sido suspendido como socio.
b)Por expiración del periodo de su mandato.
c)Por renuncia aceptada por le Directorio de su cargo.
d)Por falta a sesiones durante tres meses consecutivos, sin excusas.
e)Por censura acordada por Asamblea General Extraordinaria.
f)Por fallecimiento.

Artículo Trigésimo: Producida una elección de Directorio, mientras
se efectúa el trámite de calificación de la elección, si procediere, seguirá en
funcionamiento el Directorio saliente.
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-1'" o~ rtículoTrigésimoSegundo:El Di,ectorio en el desempeño de su cargo/c/) ~}r-
\.) .'

Co ~ (\,/ a)Elegir al Presidente y vicepresidentes de la Sociedad,
~ b)Consignar y remover al Secretario General de la Sociedad,

c)Organizar los Comités o comisiones de productores designando a sus miembros
y sus Presidentes.
d)Dictar reglamentos internos que sean necesarios.
e)Convocar a Asamblea General de Socios.
f)Designar Directores o Consejeros Comunales.
g)Ejecutar sus propios acuerdos y de la Asamblea General de Socios.
h)Aprobar o rechazar las solicitudes de ingreso de nuevos socios.
i)Suspender o separar a un socio de la Institución en la forma señalada en el
Artículo Octavo'.
j)Separar a un Director del Directorio, que no cumpla con los estatutos, medida que
será apelable dentro de los 30 días, y la aPEJ!aciónserá resuelta por los Directores
Honorarios, con la misma mayoría y quórum establecido para el caso de
separación de un socio.
k)Crear los Departamentos Administrativos o Comisiones Gremiales que estime
conveniente para la buena marcha de la Sociedad y nominar personas para que
represente al sector privado agrícola ante las entidades y organismos públicos
estatales, semi-estatales o de la administración autónoma, que les sean
requeridos.

I)Desempeñar las demás funciones que la Ley o los Estatutos les encomienden.
m)Designar asesores.
n)Nombrar los empleados administrativos y fijar sus remuneraciones.
ñ)Efectuar todas las operaciones o negocios que estén comprendidos dentro de los
objetivos sociales y todas aquellas que estime conveniente para la buena marcha
de la Sociedad.
o)Celebrar toda clase de contratos o convenios, también dentro de [os objetivos
sociales.

p)Contratar toda clase de préstamos con particulares o Instituciones Bancarias,
Asociaciones"de Ahorro, Financieras, contratar Cuentas corrientes de depósitos o
de crédito, sobregirar en dichas Cuentas, girar, aceptar, endosar, protestar y
descontar letras de cambio, pagarés u otros documentos mercantiles, girar,
endosar y protestar cheques y letras; y en general efectuar cualquier operación
bancaria, abrir acreditivos de importación, etc.
q)Comprar, vender y arrendar toda clase de Bienes Muebles,
r)Comprar, vender, Hipotecar, gravar y arrendar bienes raíces, alzar y posponer
hipotecas, Para [a venta, hipoteca y gravamen de bienes raíces, y para dar en
arriendo bienes raíces sociales por más de cinco años, se requerirá de un acuerdo
de Asamblea General Extraordinaria. Para constituir legalmente la Asamblea
General Extraordinaria para estos efectos, deberán concurrir a ella al menos dos
tercios de los socios al día en sus cuotas, especialmente convocados al efecto, la~í\Ar~-~-'
que se celebrará con la presencia de un Notario Público quien certificará .éJ.)!J\~JI., , L4i(1/
cumplimiento de las formalidades de constitución, tomándose aqJerdo ¡'(;t <-
mayoría simple, Si no se reuniere el quórum aludido en la ' Clt~o (~e ASEs

o
_

convocará en segunda citación para un día diferente, dentro ntéf. ,JUA/[) I

~~c..,'\<fe.
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'. ~ ~uientes, en cuyo caso la asamblea se celebrará con los que aSIstan, Igualment ~/)I', 'v<:
~-4 n asistencia de Notario. ~ •.__T~

'-.,0co * o s)Llamar a reunión extraordinaria de Directorio. Acordados por el Directorio los
negocios u operaciones a Que se refiere este Artículo, el Presidente o
vicepresidente en su caso, podrá por si solo dar cumplimiento a los acuerdo!~ y
firmar los documentos necesarios.

Artículo Trigésimo Tercero:EI reemplazo de los miembros del directorio que
faltan por muerte, renuncia, censura o ausencia que

dure más de seis meses o inasistencia inexcusada a sesiones por tres meses
consecutivos, lo hará el Directorio designando un reemplazante que durará en sus
funciones hasta el término del periodo ordinario correspondiente.

Artículo Trigésimo Cuarto: Son atribuciones y
Sociedad:

deberes del Presidente de la
/

UNO:Representar legalmente a la Sociedad en sus relaciones con las autoridades
y corporaciones.
DOS:Presidir las sesiones de Directorio y de las Juntas Generales, fijar el orden de
las materias que corresponda tratar, dirigir los debates y proclamar el resultado de
las votaciones.

TRES:Citar a reuniones ordinarias y extraordinarias al Directorio y a las sesiones
de Directores Honorarios.
CUATRO: Firmar las Actas, la correspondencia y en general dar cumplimiento a
todo acuerdo del Directorio y Junta General de asociados.
CINCO:Contratar a los trabajadores que se desempeñen en labores no
administrativas y fijarles sus remuneraciones.
SEIS:Presentar al Directorio los Balances, Estados Financieros de la Institución,
Memorias de Actividades y de proyectos de Gastos futuros en Inversiones que
habrán de someterse a la Asamblea General. En dicho Presupuesto se consultarán
en forma global las distintas partidas de gastos fijos y se destinará una suma

(. ' especial para gastos variables."-:" .

Artículo Trigésimo Quinto: El Primer vicepresidente y en su defecto el
segundo vicepresidente, hará las veces de Presidente cuando este falte y en
ausencia de estos presidirá el Director que elijan los asistentes.

C. De los Directores Honorarios
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~ -? ?\\\'.\,lo ~ rtículo Trigésimo Séptimo: El Directorio' estará a cargo de la administración del ''i0:,~":

o ,,;lI.,t patrimonio de la Sociedad, pudiendo realizar cualqUIer ' .'.!~:::'.,

~ acto de disposición, salvo aquellas materias que requieran de autorización de la
, Asamblea General.

Artículo Trigésimo Octavo: Los Directores Honorarios serán propuestos
por el Directorio y designados por Asamblea General Extraordinaria, designación
que surtirá efecto ante terceros suficientemente con la reducción a escritura
pública de la parte pertinente del Acta de la o las Asambleas en que conste la
nominación. Los Directores Honorarios serán vitalicios salvo que renuncien o
fueren separados por una Asamblea General Extraordinaria. Para constituir
legalmente la Asamblea General Extraordinaria de nombramiento o separación de
los Directores Honorarios, deberán concurrir a ella al menos la mitad más uno de
los asociados al día en sus cuotas, especialmente convocados a este efecto, la
que se celebrará con la presencia de un, Notario Público quien certificará el
cumplimiento de las formalidades de constitución. Si no se reuniere el quórum
aludido en la primera citación, se convocará para un día diferente, dentro de los
sesenta días siguientes, en cuyo caso la asamblea se celebrará con los que
asistan, igualmente con asistencia de Notario.

Artículo Trigésimo Noveno:Los Directores Honorarios no celebrarán
sesiones periódicas, sino que se reunirán cuando sean convocados por el
Directorio para cumplir algunas de las funciones encomendadas en los Estatutos,
tomando sus acuerdos por simple mayoría, debiendo concurrir a lo menos cuatro
de sus miembros. Para ser propuesto y designado Director Honorario se requerirá
copulativamente:

a)Haber sido socio de la Institución de forma ininterrumpida a lo menos durante
veinte años.
b)Haber sido Director al menos durante cinco años.
c)Haber prestado servicios eminentes a la Institución.

/
\.

D. Del Secretario General
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I~/O o )Concurrir a las Asambleas Generales de Socios y a las s~siones del Consej ~ * I r (' •

o "",.J,."o Directivo, con derecho a voz, pero no a voto. Durante las reuniones de Directorio y'\~. ~_~u"_>
~ Asamblea actuará como Secretario de Actas.
- d)Asesorar al Presidente, vicepresidente y a los órganos de administración de la

Sociedad, ejecutar y hacer cumplir las decisiones.
e)Actuar como Ministro de Fé en las votaciones que se efectúen en la Sociedad.
Igual calidad tendrá respecto a las actas que se 13vanten en los distintos órganos
de administración.

Artículo Cuadragésimo Primero: El Secretario General deberá preocuparse que
se lleven al día los libros de Actas de los distintos

órganos de la administración de la Sociedad, como también los libros de
contabilidad. Tendrán acceso a estos libros los asociados y las autoridades que
tengan la facultad legal de inspeccionarlos.

I

TíTULO QUINTO: De la Modificación ,Disolución y Liquidación

('.

'-

Artículo Cuadragésimo Segundo: La Asociación sólo podrá modificar sus
Estatutos mediante acuerdos de una Asamblea

General Extraordinaria citada al efecto, adoptado por los dos tercios de los socios,.
la cual deberá celebrarse con asistencia de un Notario que certificará el hecho de
haberse cumplido con todas las formalidades establecidas para su reforma. Si no
se reuniere el quórum necesario en la primera citación, se convocará para un día
diferente dentro de los sesenta días siguientes, celebrándose la Asamblea con los
que asistan, igualmente con la asistencia de un Notario, debiendo ser aprobada la
reforma por un mínimo de dos tercios de los socios asistentes.

Artículo Cuadragésimo Tercero: La Sociedad se disolverá cuando así lo
acuerde una mayoría de dos tercios de sus socios reunidos en Asamblea General
Extraordinaria, con las mismas formalidades del Artículo precedente, o bien
cuando se cancele la Personalidad Jurídica por causas legales.

Artículo Cuadragésimo Cuarto: La liquidación de la Sociedad será realizada .
por los Directores Honorarios conjuntamente con el último Directorio que \\OMlA,~,
encuentre en funciones al momento del acuerdo de disolución o de cancelaci ' . ,
la Personalidad Jurídica, en cuyo caso ellos fijarán sus atribuciones. ...L.

\. .. .

\
/

J
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0!",;~*rtícuIO Cuadragésir~lOQuinto:En, caso de" disolución, el 'Patrimonio de\:~ I,-W~;~~
E( ie" : le ASOCiaCiónpasara a la Facultad de Agronomla de la Universidad de la Frontera,

f. ..,' ton sede en Temuco.
¡:; "fUe (. " '
.....~~--:>.

Artículo Segundo Transitorio:Se designa
los siguientes socios:

como Directores Honorarios a

Artículo Primero Transitorio:Se suprime la calidad de Directores Honorarios a
quienes hayan sido designados corno tales con

anterioridad a esta modificación de Estatutos.

cc.
, "

" ,
••••1·.·

Oscar Schleyer Springmurrer, Don Eduardo Schneeberger Schaefer, Don Tomás
Echavarri Otiñano, Don Victor Reichert Schleyer, Don Miguel Manriquez Saver,
Don Fernando Saenz Fernández y Don Michael Fuchslocher Schleyer.

I

Certifico que los presentes estatutos
son copia fiel del texto refundido deposi-
tado en este Ministerio.

("
'_',:_,...

de 2000.
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N°3838
B.CA

ACTA
PTO.tM REUNlON
OE OlREC10RIO

"SOF'J"

'';'')'' >:.~. -1
0
"..

II'~ .
'~ ~;:L~~;~,t.
:.' *.

EN LA CIUDAD DE TEMUCO, RepÚblica de Chile, a diecinueve de";h~~IGp~l,..0.;/
af'lo dos mil tres, ante mi, JUAN ANTONIO LOYOLA OPAZO. Aboga1i6."·

Notario Público de la Agrupación de Comunas de Temur.o, Melipeuc:o.Vilclin.

Cunco, Freire y Padre Las Casas, con domicilio en ésta ciudad, calle Artlllo

Prat número setecientos diecisiete, oficina cero '¡cintidós, comparece: don

RENE ARANEDA AMIGO, cédula nacional de identidad nllmero cinco

millones doscientos cuarenta y ocho mil doscientos ocho gUión nueve.

chileno, ingeniero agrónomo. casado, domiciliado en Temuco, calle Gabriela

Mistral número cero mil setecientos cuarenta y cinco, mayor de edad. cuya

identidad acredita con su respectiva cédula y expone: • Que debidamente

facultado viene en reducir a escritura pública el Punto Tres del Acta de

Reunión de Directorio de la Seto de fecha catorce de mayo de dos mil tres.

que corre de fojas doscientos sesenta y ocho a fojas doscientos setenta y

uno en el Libro de Actas respectivo, el que se ha tenido a la vista para

certificar y que es del tenor siguiente: "catorce.cero cinco. Cero cero tres

ACTA DE REUNION DE DIRECTORIO DE LA SOFO.- Con la presencia eJel

Directorio completo el Presidente Manuel Riesco J. Da por inicia,Ja la sesión Ll

las diecinueve. treinta hr. En la Sala de Reuniones del Frontera Country

Club de Temuco.l}siste, además, el Secretario General René Aranada A.- ...

" TRES. RENOVACiÓN DE DIRECTORIO Y ELECCiÓN MESA DIRECTIVA.-

Conforme a nuestros Estatutos corresponde informar en esta seslon de lo:;

resultados del proceso eleccionilrio llevado a cabo los dias veintIOcho.

veintinueve y treinta de Abril pasado pélrarenovar parcialmente el Direclorlo

En este proceso resultaron reelegid~"S,por dos años y con las primeras

cuatro mayorlas, los directores Sres. Manuel Riesco con ochenta y un votos.

Jaime Taladriz B..Con sesenta y nueve votos.; Gunther Stehr H. Con sesenla

y siete votos y Alejandro Granzotto con sesenta y un votos de 105 ochentLl y

siete votos emitidos. Con las mayorías restante:; rcsuttLllon Robel t(¡

Muhlebach con veintisiete votos. Eduardo Sabugo T. Con CULltrovoto:, y

varios socios con dos y un votos.- Después de un breve debate, 5C celcbr¡¡ I¡¡
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votilción obtenida y se acuerda, en forma unánimG. mantener la MGsa

Directiva para el periodo dos mil tres - dos mil cuatro conformada por:

Presidente: Manuel Riesco J, ,- Primer Vicepresidente: Gastón Caminondo

Vid.::l.- Segundo Vicepresidente: Robert Vinet Homar,- Directores: Gunther

Stehr Hot - Eduardo Sabugo Telechea - Andrés Reichert Mainers - Alejandro

Gr3nzotto del Pino - Jaime Taladriz Bornand - Hernán Montel'legro

Perl)ira",- ' .. Se acuerda finalmente autorizar al Presidente de la SOFO

1\l1anuelRiesco Jaramillo ylo al Secretario General René Araneda Amigo para

reducir a escritura pública toda o parte de la presenteActa pma los fln€:s(jue

:';0 estimen pertinentes .- Se levanta la reunión a las veintidós, veinte horas -

Hay una firm~ ilegible-René Araneda A. - Secretario General.- Hay una

firma ilegible- Manuel Riesco J, Presidente",- Asl lo otorga y previa lectura

firma ante mi.- Se da copia,- Anotada la presente escritura en Repertorio de

Instrumentos Públicos bajo el número TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA

Y OCHO.- DOY FE,-

L
RENE ARANEDA AMIGO

.'~'

_,'

'"
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UNIDAD DE
ASOCIACIONES GREMIALES

y MARIlLLEROS
Reg. 588 (A.G.)

110007504
GOBIERNO DE: CHILE
SUBSECRETARIA DE ECONOMIA

788e E R T 1 F 1 e A D o W ~I

El Ministerio de Economía. Fomento y Reconstrucción certifica que la entidad gremial denominada
"SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA DE TEMUCO A.G.", se encuentra inscrita en el Registro
de Asociaciones Gremiales que lleva esta Secretaría de Estado bajo el N° 588 de fecha 05 de diciembre de
1980. y que su personalidad jurídica está actualmente vigente.

. '"'"-:'-

El último Directorio comunicado es el siguiente:

PRESIDENTE
Ier. VICEPRESIDENTE
2do. VICEPRESIDENTE
DIRECTORES

: MANUEL RIESCO JARAMILLO.
: GASTÓN CAMINONDO VIDAL.
: ROBERT VINET HOMAR.
: ALEJANDRO GRANZOrrO DEL PINO.
: EDUARDO SABUGO TELECHEA.
: GUNTHER STEHR HOrr.
: ANDRÉS REICHERT MEINERS.
: JAIME TALADRIZ BORNAND.
: HERNÁN MONTENEGRO PEREIRA.

POR ORDEN DEL SEÑOR MINISTRO.

~¡~.

SANTIAGO, O 4 MAYO 2004

JEQ/agc.
03.05.2004
115478304

Calle San Martín 838. Temuco
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S.D.A.l3 REPERTORIO N° 3.318

, I( ,nll l di,:. '1"')
. que ae ha tenido " "1 o ·CIJ·11(I,Al'"'-"dO. - ••v'.I., y Que devu' ..-

2 O AGO 200~

I JAIME MORAN DE ORREGO
NOTARIO PUBLICO

PODER ESPECIAL

"FUNDACIÓN CHILE"

- a -

RENE ESQUIVEL y OTROS

En Santiago de Chile, a treinta de julio de dos mil cuatro,

ante mí, RAUL IVAN PERRY PEFAUR, Notario Público, con

domicilio en calle Ahumada número trescientos doce, oficina

doscientos treinta y seis, Comuna de Santiago, Titular de la

Vigésimo Primera Notaría de Santiago, comparece: don JAVIER

DUARTE GJ':RCIA DE CORTAZAR, chileno, casado, ingeniero

comercial, cédula nacional de identidad número tres millones

novecientoB ocho mil setecientos cinco gui6n siete, en

representaci6n, según se acreditará de "FUNDACIÓN CHILE", rol

único tributario número setenta millones trescientos mil

guión dos, ambos domiciliados en Parque Antonio Rabat Sur

número seis mil ciento sesenta y cinco, comuna de Vitacura,

Región Metropolitana, Y expone: Que en la representaci6n que
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inviste, viene por este acto en otorgar poder especial a don

RENE ESQUIVEL CABRERA, cédula nacional de identidad número

,
seis millones 'cuatrocientos cuarenta y siete mil seiscientos

cincuenta y nueve gui6n nueve; don ALVARO LAGOS DIAZ, cédula

nacional de identidad número ocho millones ciento treinta y

seis mil quinientos noventa y dos guión K', don RODRIGO

WACQUEZ MELEJ, cédula nacional de identidad número ocho

millones cinco mil seiscientos setenta y seis guión uno y a

den JORGE ALVARO RUBIÑO DIAZ, cédula nacional de identidad

número seis millones doscientos cuatro mil quinientos

cuarenta y seis guión nueve, para que, actuando

indistintamente dos cualesquiera de ellos, puedan representar

a Fundación Chile con las siguientes facultades: a) comprar,

vender, permutar, dar en pago, adjudicarse en pública subasta

y, en general, adquirir a cualquier titulo oneroso, todo tipo

de bienes muebles, corporales o incorporales; b) posponer,

reservar, cancelar y aceptar hipotecas, prendas de cualquier

clase y todo tipo de garantias reales; c) dar y tomar en

arrendamiento, subarrendamiento, leasing, depósito, comodato,

prenda, concesión o a cualquier otro titulo de mera tenencia,

todo tipo de bienes, muebles o inmuebles, corporales o

incorporales; d) celebrar contratos de trabajo, de prestación

de servicios, de asociación o cuentas en participación, de

seguro y de cualquier otra especie, modificarlos Y ponerles

término en cualquier forma; e) cobrar o percibir todo cuanto

se adeude a Fundación Chile y otorgar recibos, cancelaciones

y c~~&b!z;,',

,>'}.'J '( .~ ~"" !

.' ", (~/./
- -,~ - > f

[

y finiqui tos; f) celebrar con bancos e instituciones

financieras operaciones de crédito en dinero
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L ,,1 Intereaedo.

présta OS co~n reajustes, con o sid intereadbAGQ~~neda

nacional o extranjera, en forma de
,----------------------------

mut}toJ)\I~DII<O'U~EGO
NOTARIO PUBLICO

contra- aceptaci6ll cm---'de garantía,bancarias avances

documentos, créditos en cuenta corriente y

acreditivos, descuentos de letras de cambio y

otra forma; g) abrir, cerrar y administrar

corrientes, bancarias o comerciales, de depósito, de

o de cualquier otra naturaleza, imponerse de su movimiento,

aprobar o impugnar saldos, retirar talonarios de cheques,

girar, sobregirar y autorizar cargos en dichas cuentas y

hacer o retirar depósitos en dinero, especies o valores, a la

vista o a plazo; h) girar, novar, revalidar, aceptar,

reaceptar, endosar, suscribir, descontar y protestar cheques,

letras de cambio, pagarés, libranzas y demás documentos

mercantiles; i) contratar y cancelar boletas de garantía; j)

retirar valores en custodia y la correspondencia ordinaria o

certificada, encomiendas y giros de las oficinas postales,

tele9ráficas, aduaneras y análogas; k) realizar operaciones

de exportación o importación y ejecutar y suscribir, ya sea

ante los bancos, autoridades aduaneras, consulares y demás

orgéinizaciones competentei3, todos los actos y documentos que

se requieran; 1) efectuar compraventas de divisas, presentar

al Banco Central, tramitar registros de
solicitudes

impcrtación, abrir acreditivos y créditos documentarios,

cancelar recibos de importación o exportación en garantía,

endo.:ar y' retirar documentos de embarque, intervenir en el

desaduanamiento de especies, dar instrucciones en todo lo
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relacionado con cartas de crédi to. LIMITACIONES.- Se deja

expresa constancia que se requerirá acuerdo previo y expreso del

Consejo Superior Directiva para ejercer las siguientes facultades:

uno.- .constituira la instituciónen fiadora, codeudora solidaria o

aval de todo tipo de obligacionescontraídaspor terceros, inclusive

filiales. 008.- constituir servidumbres, usufructos, rentas

vitalicias, fideicomisos,prohibicionesde gravar y enajenar y, en

general, todo tipo de limitaciones al dominio de bienes raíces.

tres.- enajenarbienes raíces. cuatro.- hipotecar. La personería

de don JAVIER DUARTE GARCIA DE CORTAZAR para representar a

"FUNDACIÓN CHILE" consta de escritura pública de fecha

catorce de mayo de mil novecientos noventa y nueve otorgada

en la Notaría de doña Nancy de la Fuente Hernández, la que no

se inserta por ser conocida de las partes y de la Notaría que

autoriza. La presente escritura ha sido extendida conforme a

la minuta presentada por el abogado don Cristian péndola

Palma. En comprobante y previa lectura firma. La presente

escritura se encuentra anotada en el Repertorio de

Instrumentos Públicos del presente mes en conformidad con el

....
artíclllo cuatrocientos treinta del Código Orgánico de

Tribunales bajo el número 3.318.- Se da copia.- Doy fe~

:l--t
JAVIER DUARTE GARCIA DE

p. FUNDACIÓN CHILE

\ /,l /
"

\
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tn de de !(u,,, 1'''"1''1 "" d
t!!"te.t ••r .11" hll.ln.. olt! hn,
110,",1",. • 1'!",'"If':"U I1"If1l' t.
"I"'''r.' I',e,hlu",,'r, I''t' '"
.,It r'"lcln'If"lnt ,,,,,,,"1.,,
1"'0 Cfttnn " .•IIIII,,"n "!'!I" ~I
1'"1':" ren lu,ntl", tlorult,,,
, •• 1111."1",,,11,,,.,.

)

-¡¡wr.Eiün:iHij--
..i·ii~i;i¡;iIJi¡-¡~¡;;¡or
---- -·,liiiUF.Hii-¡:f.iCiilfif¡U:

IIAO JlInIlJI(:I\ T I\fIlUr:·
.,,, I.US 1~!;T'\TUrO~ 1If:
) ~ "rUIIJ,ACIOt! (:1111.1:·'

Ihilu. I ~14.-. ntonllnto. IJ
1•. Jull" J, 1'''.-' VI,lo,:
'" ,1"1''''''0 'u Ir,. drclel,,,
1,.,1" lit,. I T In, .'r 111l.
; 51.1 J Inl, dt 1111; 1ft Irr

.1 .,U."lo SI' d.1 (:.,lIgII
el,", ,

(~nll.",fer"",,o:
•• qlle el lun,,'rlto

'''"IICO ,lo 1" clrllclft 1 In
v.~nnlncl:a en ti "nlt c.,
Ullt\ ,lrCOCUllu:ldll "fllllor-

dlnl dtl n\ll""lIIn OnIJluutJ.
'lile '0 ha IUftnlre"lrul" elt
el ubhlrclmh:lIl" .Ie tI',r.r·
,,,., cr.nltn.' t hulUuloJ ,•.,
hU'uth~"C!MII. , el. ,,, Cf\-
111"111"'htlnlllll d. hlfC!:lU;

'lIftr.lo1" (!ItuUflr.. , "~~no·

'l' Id

'",'t='
!i\' r.n·
qo~ ~;'
;:!: '111,

5 -'UN .~/'1 ,
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¡¡ltI/CM 11 JIU '1(1.70'111.1 'lO.

Irrllla I "" ti '" IIcn'n 1,_1",
J",. ,,,¡:lUir",,,, '1"e ull",.·
IIrtn"rlnt '''1ft' .11 IInh"Jn
1l1".:11I1I1'I11~u rOIl .bl'-' ,
'I"""hll' ,leo l,uIHnlu:llcI" 7
lit "lIh!'lln.

J\,II'flllt 11.17_ ("., "'UI-
'"ft,' .It' r:\tfllulfl,' lit '" "'''f.
1':'1(11.11 r:hll, ,(!,A" .,i"ntll·
,In, .,,, "llroltntr.in del
I'Inh'clI'r .Ir In U(I"\hfl(',,.

A,", •••• Il."_ rJe tlecln-
tI' 'lile ti I',ult'rnh .Ir 1ft
(:"11'''''''' ""el""", ,f, 111.•
l'oll~"rlth, Cltlllffh:n
j r.C/1I1IÜCIt:A. ",IA , 11ft ti .•

I",ln nulurh",Io 11"'1\ lu.,ell·
bit tI! Jt"JlfHlllftclón .Itl
J:.I"IIII Ife Chll('. '" trocrllll-

'" "úIJ"r:!l .Ic cUlulnucld1l
1 ';.(,dI110' dt' 1:. nuuhr.,ün
I:hlle l1ulIf:lol1nlh tU ti .,-
tlctd" arr.l1lHld "el 1"'I(nh
,Icrttlo lel.

}.,lItul" 11.,,_ &'1 "."1-
IH""lo "ulel,,' .11 l. P·und.-
dA•• "II'I.A tlltulltuh'., I'or
h 111"" dI! 60 m'lIl'me.' d.
1IIIh 1(1, IlIn"r.II" II!! In:ll r.,-
hlln. 1I1I1II"J tlf A",~.lc" 1
'(1 ft "'1011"110 111" '11' "1111 .•
IlnlIO'(I. f' J-:,Ind(t Ih Chile
1 h IIIIUIl:lllnn.1 1'elr"ho-
lit ''11,,1 Trlrr.fnl'h CfU,ln,n-

11011, ","1 AIUI, 'CIt. "UI 1"".'
1" '111,,11.'1.

""a II~, cultl,.lllIllftllO l
1,.. Ilflllllrslo tU,' I"e'.,o
""In lo,. ,ti '.11,,111(1'" ,Ir
Jbd,.uth 11r."trA rnl1lr.lII-
I,I~, """nlrlltulr 10J hilillo.,
(or,nl'0lllllrlllrs tU In Le,
11r. "'fJllflllt,lo. IIe 1;\ '1:1-
('.\11.

AlIl'lIlo JI .• -_ 11,,111,111
(1I'HI,lr'''t'I,iu ~ llU u,lnetr.-
'''"t:ll lit h "ur1l',,,~ldn
Chllt' ..r{'u:,II", tl1 el "fUeU-
111 r,Ir,uln ..r~t IJlrunte tlt-
CId,,' 1fT. di" t.,I",A 'lI,e.
In lilllt""I~lIh "' rOlllrul J
Ihr"lll:'ItI,in Llrl J.I'tll.le,fo
ell!' JII.lld". 111, It 1"lIt"."
••• 1''''ttlndr\" 1,. d','lluu •.
In 1'11 " ""'rulo ••• Ie h,
Ir, 10 lJe. ('UIO IIlIn" le.lo
IlIt '11,,,1,, Iln, rl ,hur(o ,"
Un "1 dt Ion. 1 UI •••e
11111111"rftclfll1('.. po.d.,'o.f ••

",fl!'!lIf. ".1'1_ 8ft.An
,,11,,1111,., .• 11r:1 COIlIt"O nU'ff-
110' ""tclhn. P.fI '''IIIe",,,-
hl:Mu .Id ':lllIlIu de (JIt",.
" Vh'('I" ulllnulo ':'lcIII";
Ilr 1" I!n' '10'1\1:1",. ti. '-0_
""''''0 ,le '" l",ollner.MI1. el
l', t,ldud t .1, 1" t:Ulllhhh.
"ndu,,",' ,le ""ulfll 11elA"
L'1(',lffltl\ 1 Tf!r.nulti"ll"I. ,

rllllhn 1I(".\nll".1 ," 1ft 1:.-

rh"It" ('111111"",-" 11p.1 I'e-
"lllrlllt lit 1" U f!,tI'rI.lleft.

r.1 VII:tl'l~.I,lttll. F.Jn,,-
11,0 1'" h CUrj1o."ddll lIt
"llIlIfllIlI .It 11\ ",,,,dute'ch, ,
ti r, ~,I,lc"t" d, 1" C'tlul .•
111'\11 ,fati" ••,,, ,I~ ••••.h.""•..
cM •• t:lrI,IIII,!" , TcelHIIt)_
,1,.:\ .,,.,A,, .1111'111101 IlI)r 'UI

••• h,nr:I\lIlr.t 'fln'('". ttl
tllllflln ron'dflC'lJ, IfallfAI
.1,,.,,,11,,. nuhn I),uur-/frol
• \'I'''':fI'U 11\111"11." do JA U-
rl","" 1:',,,,11. 111 i ti ,,1 I'rt-
""'hlt dt h. Jler,,\hUtA.

A,l'tuh II,hll"" '",'ulla-
" •. -- l." (on .•hlJcr.ldn IIe
In. "llth:I", tlutlUf\,ltu ••,
'"lItIOllf\lllltllt" de b" clt •.
l'rlllltlltl"l ,le 1" "ulftlacl6n
(;I.II( 7 Itu 11(',.ubl1.,. A••tO.

GERTI· ': ue a presente F
se oncuenlra conlonne
que se ,,;¡ lenido a
;¡I 1111~le~~i.I(,

5 J 11N 2001

,1/\1['·1[' ;\lOfiANOE
, " 'lJ\fl 10 PUBLICO

tu., '.llIlIklpni.II,
1"IIr.ul., "(1'''"'- h"'·.~I·,...1...- '.n. n"'UIIIUfld"uu

ti lIulI"",,'o. Iltll 1111t'A,,,1I
l.nen11u tU" 1I1I1"ltlI"',,1I "
In ,I.~"r.ln ,f. ul" drC!l"tlu
It, " hlllr.lolIl\,ItJ.1, rol".lfl-
Imu' r 1~r.IlIr.'1.11 """ :1""11
(le " ••d'JllII IItl 1\ ,1 UltftIlJf'!'I\

, 'fUe "",." •• ,rlll,'n 1\Ohlle
11. '" t~tn1 I1J.1 :Ir' .Iel ••" 11 In
rUIIII"tt.\,. Chile ,.lIlu tlr.
lJue '.,in nhlll,l~f" su JIU-

IlIlul"I,,1 Ju.I,lIu, ,"uUlrhl
d. "1 utlteMn d. h" hll·
IIIIIIJIIIA 11 In ff'!lll" r.:'II"I,le·
ciclo. tll I'!I ",titulo '.n dn
"te dnt,.I" '",.
A In.' ,,,".',,,IIU ,,1111'"1,., rlll
el IIIr.hn "nltllor lu IIl!tAn
.J,lIe"hlrs I,,~.1I~JI,~,'rllIlI'"
tlt '"., .1 lIt"Inl 4', 'fI~ho
".'""'U. 1 " de' ,1I(.,rtll,
II"r,(I" 'r,.

"nt' 1It'r.ttIG ""'UUIO Ilel
J.llllhle.to de J\I,tlr.'" '1'"
dehatA Jlr.r", ,,, Ifrrnft ,1r.1
1.I1,,"lIn Ila IIn('lrru,I"1 Ir
Ihlftrllllr",,' 'nJ "trllfll1l'''
'I"I'! ,lIIttlnn IU'lIfttf.H " 'ft)

"I\II'I"Ir.I"" y hUlr.hmr,f ft
'lile ti! ulltlt rlle 'nllculu
lrl\lu"o,lo.

10.11,1111" IUl'er. Ir ""1'1"'-
"0,-- j:-I\t,UlnJf ,,1 MII113tlO
11r. Jlulld" "",,, dr.c:hlfftt
rrCllhuhn""1 1'"". lI,IIu., lo!
e"!~tfl1 .I!Cn1UI JI\~!lInlll.
,lrr.1 "Iu :tll,,, ClU" 'Iue ,'tlle-
,A lIuftf 1" """1' Iltl ),11-

,,"110 dt 1IM:1r.llltn, IUII:\
~lIund/lll orlchulIl:. tia 'OS

J1nlttl.1 ," I1lOnt,!n ulrnl,Je-
,ft o r,msf •.nle 'lile 111"""
,Irdu"II" 'nJ et'r.nIt17.l'ul".

tU IIe 'ft ,'lIlIlhr.lüu n••l••
11 l' dt /,11111 ti. 1110, 1 l.
Ifrhn .In I~ "ullllc:"d,ll1 .Ir.'
11,".;~II'e \ll!cr~lll tr." jtnr
tnur.,-"In de 1t'11I1"lfl ftr.J",·
I1r:t, IIllIIo.nllll'l tlp'.,,,,,,hol-
'OJ d. "'·nftll',.nnlc\nl ,,,"n'-
,t.,h "e ••••" 111trr,"nrlt." ft.,f!-
,(t,II., ,~'elllcft1 ti I\.hnlub-
I",li,,,.,. '''1' •• 11".,. "ohn,
reh,:!u",,",', can 'n fUIIU"- .
elll., 11ft Jft "ltntlu:I,1u (:"11,,.

A,III!ul4 ('11'" l. .,,,,,,,1( •.
"".- 110 •• '1IIIe'IIAII 111.,
If,,'uI'h.' T ..,. co,ulllll'UI lIu

IlIle'f!.1r..s 1'"nftJr~. 11l1·llII.l T
IIf!fIIAII Jn"dtlu".' re,'I,r.t!I •• "
•••• "UlttlddulIU ".. 1",.",
Ind",lr., , .t.,pulo d, ",.,
'''''1IIullJ:II •• ,,, rf!lIl" nl,lI ...
4':""'.' ti 1"., rr.'fllllltt",:la •.
I.u lu~rr.lhh)l,. ""11 '"1 hn·
""'I\,lun,. ehllt'nnllll 'lita ••" •.
,,,,, 1'''11""" A".I .'ff" •• Idn,
ft. 1. 1'""'-',,el'\1I tU 'Ollltll-

t"in ,1",,,1, r.1 l' el" AIH 11
ti. un, 11...,'" 1" 'td." ti"
f" I'lIhllc~"r.lthl ,lo u, ti ' .Ie·
r.rftlu.

'J r.cludun1 •...•,. 111 fll

Vhll, If tU tI I\,hnulf'!I". ¡n
f"h,ul.,A. '1"11 h"lf ~I·I" a,l_
'1"IIllloJ 1""" 1" '·'tlIIIIICI.'.II
Uhtle y tll", IIIfA,AII 11,. In.,
rrl\w,u'eh,., f!nlll~ultl"1II e-II
e.,le tlr.l,rtlo 'r,.

A.Ilr.,II. ,-",lIlIt. ""1I1Ih·

11 ••,__ UtclA'''H 'I"~ In •.•.
r,Hu,ft 11(' r.IHl111l1l1!1.11I II~
,,, l'IIIUIt,,:hilt r r.,l~luln,

ti" ,,, '""'"'". bnrl f!~lllllll
fJlelll.r\ cid ,'''r,'' 11, IIHI:I
r:lnn ti" tll'l ••r.h", lIol"""Ir. .•.

lIr.u""~$'! "" 11\ (:1'"1 •••.
Intln (lr.II~lnl Ile 1ft 11r~11I1-

hllr,,,, III.hll'ltlr,r ~n ti
UIl\lhl 01":1,,1 ti lru'Ilc~n (11

In 1l~r.(llllIn~"'" CHlr.I,,1 ,1"
cll~h" U o n l', 1\ t O r 1 n.
" 11 II fJ " T 11 1'ltlOO"I~r
"UAIITJI:. (J1I1;unl .Ip ,·!,,cr-
tilo p'~.11,h~nll! IIa 11\ IItld ••
hll('~.-- OlHlJ"AVO LUlr.ll1
(1l11.~'AIf, tJr.tI~'''' Iltol Al·
ft. cnll'I\UCI,,"le ~" Je', ,,~
,,, ""1";'. A~'tfl 11" (!hll~.-
(J/ts"n ~miJlIn7." 1)11""",
Utllt'rnl. IJht'.:!or Otlltrr,1
tlr 11Ittnhllltllf'.- "lItllrln

C"''Inl,,1 )·.",10, Vltel\lm'·
rnllte. CfJlI"uHlntlh tll Je4

le ,lo l. ",,"r\l11\ 11,,1110·

r,nll'e'l
1••, 'Iue 1t"111I!lnllhn "\141,

t,,,,n 1" ('O""r.lllll(:III,,.-- "tI-

'Ut'n ft 1"1.-- 1':111"1"'" '.11111-
lr.ru I,Ir" 1. lluhll'c:ldndu

~!.~I~.~_~,_.._~.-.:~:::::-=
·-·¡.j"¡IJI"ln ti. 1I.ltn,a

lIaclonDI
----~-=--======-=-=-=-==-===

SUI'nr.CIU:I"}oIlIA un
(Jur:nIlA .

~II"'IJ'H:" 1:1, ,.lIn. 1(11
N' 1, lIt: 1901, AI/lIf·;U"JltllI
"n"'I)'II.11 TJlA/lmTI/l111I

11111: Sl:r1A,."
.hi,,;. J.ui.-- IIn"tlpIP'. 21

Ile Julio ,1" IDlI1.-- Vhl ••.,:
1.0" dtCI.l'I',,, lelu ""!I. I ,
"ti, .Ir. 101l.

l." n. JIIIII" 11" f)uhh'llIlI
.Ie 1" Jlr.llúltllrn ,1" é:ltlh
fin "t!'1I ,ltlllt. IlId,,, rl JI-
(tll'!lIl,

Ucc:,.c!l" Irr~
A, ",,11'. liul •••••._. 11111IIIIIí_

u,,, ,,1 IJI'l .., 1(1' H' " ti,.

'"flR, h "nllltn'e "",.IIJlu-
tlrill!

"~r~r.n~(' ti .•II:,IIr."I" I\r-
"r.ulo 1, ftll.dlflllu 1t11r.'II:

"A rlIl!tiItJ 10"__ J!:I Ilt'.":II-

11,,1'u 'r.IJlu 1 _tU III~••~II·
clnl'u.' 1'., "",,,ltl"I' 1••,,_
d,AI1 dr.rfr.hu •• ""1' 'ti lu
""'111""91' .'11,' l'('fI:tlullt .•• 1"
"rllllll'" " 11, 1"'!:l11I"0 tll t'1
,,1Ir.II'" In]'·.

nr"hlt •.~t r.u In U"II"n·"If'" "~II.., ••I cl~ 1" II,!,.II·
hlf~ft. IIII"II'IIII!~~ ~fI ,,1
l)'n,l" UI":I"I ~ 11I.'~llrn f'fI
'ft ftct:uJ,lh,,~"jl1 Ollc'rt' ,11
,11(':11" ';tllll r,,'o r' "._
A" rI U !J 'J' O 1'11'(11:11"1'
Un A.IlTltt. Uenet"" de r.Jh.
t:Uul '·'1!.,'flelllr ti" 11, ""'"\,
hllr.It •._ J(1n~ T. 111":11111\1

CAI'JTIIO. Alllllrftlll", Uu·
11I,,"tlnlllf! ••11 J,t" ti, ," 1\,•.
m"tln,~_ nUn'rAVO 1.f':11J1I
OU"~MAn, Ufue,," dp.1 Aht.
Unt"n,ul",.te tU Je'" ,l1li 1"
""1:1'." "",en ..._ (!I·mAII
I ','I'OloA JltlUloh, Ul!"'~n'. I?" etl ••1' UI!II~t ••1 11.

11ti r 111n 11n\"J IIflch.e. lll!lI'" ,,' ti,'1' 11 \,iij'; '¡il,;\illOl-un-··I!'"1, ,.\ .. , 1\,1.11'1 ;,v ,C1lj(,:I'II\
UfII' COII O tlOCl/fllCtllo
In v Sin, y IIUO tlovllolvo

.~.\ .

.....•.............. _ .

'11 1" 'Olltlflllll di" "'~
h('''tI (1111111'111\ """ln01. \!~I"~,
r n "" l. "u"Jflelftl".h. \~t4.,
(Jllrl'.. ~

TI~I;¡;;¡; ~-,¡;"'¡;' vi ;¡.;;,I it~
, Ud,.nllmo

-¡'iJÁ=;;~\'C),r.~~;;-"~I~
l. r.y ",III"I! ""·Iwn·ru
IIl\flll·I\.,IUIII\I. y tI'~JlU·

tiA JI'~I·"S'CIlIIlr.n 'IIIFo
:mA"I.A

Ih'ufl. I 'U,-- "" ••lll,"tt. If
ti. Jullu .1. 1",".·- Vh'n.U
'n tlhl"tl~,.ICJ rU lu.' .1•.c",I.",
Ir,., "". l. 1 121, ,l. Itll,
r 5111 .Ia 1011. ,

CJIIII.,ltItt"",I,,:
AJ Que ,,1 dr.rrtln 1(',

If' I.Ono. tle 1,.,', rll!ll tu.'
U••u"It~, 11"hllft ('11m" 1••• Uo·
IIIlIlIn'"". ,l·. ,Ihlllll ••, " ru""·
IIIIIr ,hll'fll'''' .uchdu ,I"'A
101IIrduff'J "ub """""1'1-
tlflS. 1111,1111111"'111"'1"ft ti 1111·
I,,,rllltl tt"hlheltlll'" 'u~" 11ft•

t",Iu rllrrdlmtut. 1"" lo,
eUllhlhu1,wlt'If tU 11'1., ••.•• !tn·
'fl In.' (;"IH"",,I,.;'I IC'IIr.r.II-
YIIS. r.fllI el uhl~lu ti" fI,,,,
",,' ,,1 IIu."rlnlultmtu!lr.
IIIJ ,lInllll .• (:CII"II~.':

Ir, ()I'f'! In 1('1:"''''1:'''" .•n-
¡!lit 1"1111111,1. ""hlllll:lullftl
t.t"blnel.ln I'!II'n Ir,
11' '''.'51 ,. U'If~ltlnfln-
'lItl1l!'! t'1I.",.ld". ,,' '11'" ",,-

re '''''ell r.I ~IllIhlll 1 '1\ tlt-

IIt~l" "111Ir:"dt\JI tlI! ,lIl:hn.•
11I',UI,'c'hHIf~' 1".,,1,..•• r

d 1)1It' ·(nll ni ~II.JI!I•• ",U' .•
e;'ll" 11I111I.r.!llo ~t" "tllt,.lIlu
1'1' b ¡1I"JIf' '1111111\ I"ltll.lr..

~In ",,,,111" .,I! Ilr 1" 1If~1I",I-
,ln,1 ,II! r.'IIIII~tn"l"r .11,,1\,·1,,·
JIU 110 Ur.r.llthi" ,".,n "IC!f-
IIn1 r.""lllhll,r.nlrJ 'lile ufr'

I('IIl:nll "1I11.I,,,lt' '1"" 'ti

I'ftlllltn 11"""".1", enll p.llh

11111111(,;'11" Utl ,ulu"'fu 1':11'"
Ilh'tl."h": .10 ··yhll'llIl.'1 te,,:
••/111111:""', ~r. h"cn IlrCf'!.,n-

"11 .lIf:lnr 1111 ''''f!fn ludo
,,:ftl\1 tlllllnlll'lI "1 e"'" 'e
flllf,,11111I , 11('""""11,, U""
tlrt:II"s. In"." )t"ItII"c'ulln'.

l." 11. JII"ln ti., (J1.ltltIIUI.
1", "'lu,"",II' , IIlel" ,1 .1·
e"I,·"I"

ll,:r:r.,I" Irr:
'rITCH,() "UIMIOIt)

U·r.f 11t'l'lful" 1I"I,If"rltI, •• 1
1''\1(111\':'0 1

11" 1••.• t!nllhlJ,uHflh'l ,,,

11''''' .1.:, '"11'11.'''''' , "U '"1_
111" 11" J'IIr."

A,III'III •• "_ l."., tllll'le.
1111.'IIIHI '~nlh·r •• r."A'r.\II"'r.·
'" ,I~ In, ftdhhlntlr.. ,r..'''-
IrI""J rll IfI;'I 1''''ItIr.III~ t , •
IIrl '111111:,,111'Ut' tln In l .••,
I'Iuh'f! 1I1I1""\1lu 11 '" ItfHIt..

,. In~ flltllfl:'fI~ 'I"n '1":111r.r.n
"r.tIYI,h,,'rJ ft,.ll'uln.1 .1" Ins
IlIIlIr,""" ttl hu Irlr", ,,' ,
", ti,., tI' f ti'" tUn,'" 11-

1f1!"ln ,n-. ""'tiA ••• 'I'r.ln. "
IUI ""1'11,'.'(1" In.", t,II" •.
1111 ulllllll,,' ••••"ue r.A ••••
h"IIIIlIdll " 1,,, \ mil""'
1I,,1,1I"I"nlll JII.' (:11111 "",,,.,,

;'Iln 1l'"lu't ti ,1" 1" 'u '1,,,11·
I'A·

¡~.. ,Io,
r "'.!IJ.a.u,-f"1Yl'· lu ••. u"tI 11lit .

,;:;,i,~(i)i¡t'JI·tI ••.llfu .•u. rj_14

eft~'II' .lt'''. ti" JUlllo,
"\. rr.t 11I1~""'¡',111 " 'plfl !lit! ,lo
rh-1r..•. ,1 •• ",lIculo.1'( IH·n"·

'tA N'.t]Il'f"n,hl(.•.\' ti IHI'''.''''''r"i~~.~,1'L_~.1.~ ~~!"t"\1I '''1'''' ,.
hlf:lI'nITli" ,1'" ,,1 '1,,11 •., ,le
"Hr:ln ••• 1 1:1111111,"111"', ti.""
ti ,HItUtIf .It" "'" IIU' ",,-

Ir""r " .IIUfl tll 'lItt Itr.~I-
"un'!! """:\ 1111'.'If:I1'nf!l~ 1"
f.'Hfe!'lIU.tI,lItttle ,1t'tI", "11:1.\"
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MINISTERIO DE JUSTICIA
DEPTO. PERSONAS JURIDICAS
REG. PERSONAS JURIDICAS

ARB/acg

CERTIFICADO DE VIGENCIA N° 90445

El Ministerio de Justicia certifica que a la entidad denominada
"FUNDACION CHILE", con domicilio en la Provincia de Santiago, Región
Metropolitana, se le concedió personalidad Jurídica mediante Ley N° 1528, del año
1976, y que ese beneficio se encuentra actualmente vigente.

I \

Santiago, 04 de Mayo de 2005
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