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REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA 

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

CO SEJ 1 DE LA FUNDACIÓN DE COMUNICACIONES, CAPACITACIÓN 

Y CULTURA DEL AGRO- FUCOA 

ANT_IL GO DE CHILE, a veintiséis de abril del año dos mil dieciocho, 

mí, J ERNAN CUADRA GAZMURI, abogado, Notario Público de la 

Pri era Notaría de Santiago, domiciliado en calle Huérfanos mil ciento 

se~ nta, d
1

ficinas ciento uno y ciento dos, comuna de Santiago, Región 

Met opolitana, comparece: doña NA TALlA SOTOMAYOR CABRERA, 

chil na, s11tera, abogado, cédula de identidad número quince millones 

tres ientos \setenta y ocho mil ochocientos cuarenta y cinco guión seis, con 

dom cilio para estos efectos en calle Teatinos número cuarenta, piso seis, 

com na d, Santiago, .Región Metropolitana, la compareciente mayor de 

eda y debidamente facultada solicita reducir a escritura pública el siguiente 

docu ento "ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA CONSEJO DE LA 

FUN ACI1 N DE COMUNICACIONES, CAPACITACIÓN Y CULTURA DEL 

AGR - FUCOA En Santiago de Chile, a diecinueve de abril de dos mil 

dieci cho, iendo las dieciocho treinta horas, en el Salón O'Higgins del 

Gabi ete del Ministerio de Agricultura , ubicado en calle Teatinos número 

cuar nta, noveno piso, comuna de Santiago, se lleva a cabo la sesión 

extra rdina)ia del año en curso, del Consejo de la Fundación de 

Com nicacibnes, Capacitación y Cultura del Agro, en adelante, "FUCOA"; 
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presidida por don Antonio Walker Prieto, Ministro de Agricultura; con la 

asistencia de doña María Francisca Martin Cuadrado, Vicepresidenta 

Ejecutiva de F COA, y los consejeros de la Fundación, don lván Rodríguez 

Rojas, Directo Nacional (S) de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, 

ODEPA; don Pedro Bustos Valdivia, Director Nacional del Instituto de 

lnvestigacione Agropecuarias, INIA; don Osear Garnacha lnostroza, 

Director Nacio al (Sj del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG; don Víctor 

Cárcamo, en representación por poder de don José Manuel Rebolledo 

Cáceres, Dire or Nabional de la Corporación Nacional Forestal , CONAF; y 

don Luis Bravo Montes, en representación por poder de don Carlos Recondo 

Lavanderos, irecto1 Nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario, 

INDAP; ello, d conformidad a lo preceptuado en el inciso final del Artículo 
1 

Cuarto de los statur s. Asisten asimismo como invitadas, doña Elizabeth 

Zúñiga Araya, Jefa d~ Administración y Finanzas de Fucoa, y doña María 

Cristina Rojas, Ases¡ ra Comunicacional del Gabinete del Subsecretario de 

Agricultura. La Sra. V'cepresidenta toma la palabra y señala que la presente 

Sesión cuenta con IJ asistencia de consejeros que constituyen el quórum 

estatutario re ueridJ para su celebración. Señala además que los 

consejeros fu ron c¡ nvocados mediante carta certificada conforme lo 

dispone el Art1 ulo Olctavo de los Estatutos, con el objeto de abordar las 

siguientes ma rias: Tabla: Primero.- Aprobación del Acta de la Sesión 

Anterior, realiz da el ~eintiséis de marzo de dos mil dieciocho y designación 

de Consejera. Seguhdo.- Designación de Presidente de la Fundación. 

Tercero .- Re cacióh y. Otorgamiento de Poderes Cuarto.- Otros ~emas. 
PRIMERO.- A ROB1CION DEL ACTA ANTERIOR Y DESIGNACION DE 

CONSEJERA. El Cor sejo dio lectura al Acta correspondiente a la Sesión 

Extraordinaria elebrada con fecha veintiséis de marzo del corriente, siendo 

aprobada en odas 1 sus partes por la unanimidad de los Consejeros 

presentes. Po~ otra ~arte, considerando que se encuentran vacantes los 

cargos estable~idos e el literal e) del Artículo Cuarto de los Estatutos de la 
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Consejero Sr. Bustos propone designar a doña María 

Cuadrado, Vicepresidenta Ejecutiva de Fucoa, para 

inte rarse ¡ como Consejera de dicho cuerpo colegiado. Doña María 

Fra cisca Martin Cuadrado es periodista de la Universidad Diego Portales. 

Ant s de su nombramiento, se desempeñó durante cuatro años como 

Ger nte de Marketing y Desarrollo de Audiencias en Capital, ED y Diario 

nciero Desde el año dos mil ocho al año dos mil diez se desarrolló 

o Ger nte de Marketing en Revistas Capital y ED y entre dos mil tres y 

dos mil sie e ejerció como Ejecutiva de Marketing en Revista Capital. La Sra. 

Ma in Po lee una amplia trayectoria en medios de comunicación, liderando 

áre s divf rsas como marketing, nuevos negocios, suscripciones y 

cliente, proyectos de publicaciones impresas y 

pro ucción de eventos, entre otras. Los Consejeros, de manera unánime, 

apr eban lla designación de doña María Francisca Martin Cuadrado, como 

Vice residynta Ejecutiva .de la Fundación y Consejera de la ~isma . 

UNDd.- DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA FUNDACION. El 

ejero fr. Camacho, toma la palabra y señala que según lo establece el 

Artíc lo Ser a de los Estatutos de la Fundación, corresponde designar a su 

Pres dente. Toma la palabra la Sra. Vicepresidenta quien propone designar 

al S Minis ro don Antonio Walker Prieto como Presidente de la Fundación. 

onse eros aprueban de forma unánime dicha designación, dando fiel 

limiento a lo dispuesto en el artículo Sexto de los Estatutos de la 

Fun ación. La Vicepresidenta Ejecutiva solicita la palabra a fin de exponer al 

Con ejo la situación administrativa y financiera en la que se encuentra 

actu lmentj la Fundación. Señala sobre el particular, que los costos fijos por 

conc pto dÍ remuneraciones de personal no se encuentran justificados con 

la ca ga de trabajo que deriva de la ejecución de convenios por parte de la 

Fund ción. Precisa de igual modo, que Fucoa posee una deuda actual de 

cient veinie millones de pesos, existiendo un diferencial de aporte de 

s en sueldos provenientes del convenio de transferencia suscrito con la 
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Subsecretarí de A~ricultura, por la suma de ciento veintitrés millones de 

pesos. Mene ona d[e igual manera, que el Capital de trabajo negativo 

alcanza la su a de ciento cincuenta y tres millones de pesos, en relación 

con los treint y cu : tro millones de pesos que se registró al término de la 

gestión del ño d?s mil trece. Refiere al Consejo que los proyectos 

ejecutados e trega~on escaso margen de utilidad. Señala sobre esta 

materia, que en la r dministración del año dos mil trece, se promedió un 

margen de uti idadej de cuarenta y cinco millones de pesos por año, con un 

tope de nove ta mil ones de pesos, por lo que se puede/ evidenciar que la 

administració ante1ior al año dos mil catorce permitió obtener réditos en 

beneficio de 1 Fundación. Agrega respecto a este tema, que Fucoa posee 

actualmente n patj imonio negativo en términos tributarios, observándose 

gastos anual s de diez millones de pesos por concepto de pago de pólizas 

de seguro. M nifiesf al Consejo que, durante la administración anterior, se 

generaron ga tos para gestionar el área de prensa del Ministerio, por lo que 
1 . 

se observó na doble función de Fucoa, sin que ello importara mejores 

utilidades pa a la r.undación. Finalmente, propone al Consejo adoptar 

algunas med das ar ministrativas, a fin de dar viabilidad y sostenibilidad 

financiera a a Fu1dación, a saber: a) Realizar una modificación a los 

Estatutos, de arma tal que permita mayor libertad de trabajo en alianza con 

la empresa p ivada f /o servicios de otros ministerios; b) Analizar la eventual 

disminución de la dotación de personas que laboran en Fucoa, 

qu! no se altere el funcionamiento de la Fundación; e) 

Proceder al ago de la deuda de arrastre, presentado nuevos proyectos 

cuyo conteni o sea r e importancia a la función que realiza la Subsecretaria 

y los servicio depj ndientes y relacionados con el Ministerio, a la espera 

que se anali , e una eventual modificación estatutaria; y, d) Presentar a 

evaluación tivida~es, proyecto y programas altamente competitivos, 

destinados a poyaj la gestión de los servicios del agro, con énfasis en las 

necesidades com~etencias que cada institución posee, de forma tal que se 
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alice a Fucoa como un asesor comunicacional para este importante 

se tor productivo. Los Consejeros toman nota de la cuenta dada y acuerdan 

est diar [las propuestas formuladas por la Vicepresidenta Ejecutiva. 

TE CERO: REVOCACION Y OTORGAMIENTO DE NUEVOS PODERES: 

ente hace presente, que de acuerdo al orden de la tabla 

a previamente para esta sesión y conforme a lo dispuesto en el 

litel al g) del Artículo Séptimo, corresponde referirse al tema que dice 

rel ción Jon los poderes que detenta la Vicepresidenta Ejecutiva saliente, 

Sr . Bárl!>ara Gutiérrez Palestra, los que fueron otorgados en Sesión 

EJraordi~aria del Consejo de la Fundación celebrada con fecha catorce de 

m lrzo de dos mil catorce, y cuya acta fuera reducida a escritura pública en 

la Notaría de Santiago de don Rodrigo Cantuarias Costa, con fecha 

vei tiuno de marzo del año dos mil catorce. En virtud de lo anterior, propone 

al Consejo, revocar dichos poderes en todas sus partes. El Consejo 

m nifiesta su voluntad unánime, en el sentido de revocar dichos los 

eres. El Presidente recuerda que en la Sesión extraordinaria celebrada 

co fech veintiséis de marzo del presente año, se procedió a la designación 

de doña aría Francisca Martin Cuadrado como Vicepresidenta Ejecutiva. A 

efecto de desarrollar dichas funciones, resulta necesario otorgarle facultades 

pa a ejec tar, en representación de la Fundación, todos los actos y celebrar 

to os los contratos de administración que crea conveniente para el logro de 

los objeti¡ os de la misma; todo ello, sin perjuicio de las facultades exclusivas 

de Consr jo. En virtud de lo anterior, el Presidente propone otorgarle los 

sig ientet poderes que se pasan a enumerar, con carácter puramente 

eje piar no limitativo: uno) adquirir y enajenar a cualquier título toda clase 

de bieneJ corporales muebles, fungibles e intangibles, darlos y tomarlos en 

arr ndamiento, concesión, uso, usufructo u otros títulos de goce o mera 

te encia; dos) arrendar o recibir en comodato, concesión u otra forma de 

s inmuebles que sean necesarios para el funcionamiento de la 

; tres) aceptar avales, prendas, hipotecas u otras garantías a favor 
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uatro) girar, aceptar, reaceptar, prorrogar, endosar, 

descontar, ca celar, cobrar, protestar y realizar toda clase de operaciones 

sobre letras d camJ~o, pagarés, mutuos, libranzas, vales vista, documentos 

de embarqu , pólizas de seguro, boletas de garantía bancaria, 

comprobantes de def ósitos, vales, cheques y demás documentos de pago y 

mercantiles d cualquier naturaleza; cinco) en lo bancario, abrir y cerrar 

cuentas corrie tes bkncarias, de depósito de crédito, y mercantiles, girar y 

b . .1 . 1 d f" .d ' so reg1rar en as m1smas, por SI so a o con una segun a 1rma que po ra 

designar discr ciona mente o dejarla sin efecto; seis) retirar o dar órdenes 

para retirar t lonarios de cheques o cheques sueltos, cartolas o mini 

cartolas, sald s, ac ptar o impugnar aquéllas o éstos, ya sea en forma 

escrita, por m dios r agnéticos o computacionales, realizar toda clase de 

operaciones, t.¡ámitel y presentaciones aduaneras, tributarias, previsionales, 

laborales y addninistr . tivas ante cualquier servicio público o autoridad; siete) 

solicitar patent s, pe~misos, concesiones, comodatos, subvenciones y firmar 

los respectivo documentos para formalizarlas; ocho) contratar personal, 

contratar servi ios a f onorarios, fijar las condiciones de sus contratos, poner 

término a los ismol y finiquitarlos; nueve) convenir con servicios públicos 

la realización de ac¡ividades de interés común, poner término a dichos 

convenios y f niquit rlos; diez) celebrar, aprobar y firmar convenios con 

personas natu ales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales, extranjeras o 

internacionale , para el mejor cumplimiento de los objetivos de la Fundación; 

once) repres la Fundación ante todo tipo de organismos y 

aut~xidades p blica l o municipales, incluidos el Servicio de Impuestos 

Internos, Teso ería C.Seneral de la República, Municipalidades, Correos de 

Chile, así co o antJ todo tipo de entes privados; doce) suscribir, retirar, 

cobrar, percibi , endbsar y cancelar documentos de cualquier índole, que 

sean exigidos emat en de las instituciones mencionadas precedentemente; 

trece) recibir retirar correspondencia certificada, encomiendas y giros 

postales, teleg áficosl o cablegráficos y percibir su valor; catorce) efectuar y 
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efe tivo o documentadas dentro del territorio nacional como al o desde el 

ext anjeror quince) firmar la correspondencia de la Fundación; dieciséis) 

oto gar ¡ andatos generales o especiales en las mismas o menores 

co diciones, autorizando para delegar en los mismos o diversos términos; 

revocar poderes, y delegar este poder en todo o en parte; 

die iocho). dar y recibir finiquitos, recibos y cancelaciones y, en general, 

rea izar t dos los actos y celebrar y firmar todos los actos, contratos y 

nes normales y ordinarios que requiera la marcha o actividades de 

ión de modo de evitar su paralización, con excepción de aquellos 

s que quedan reservados al Consejo. Por otra parte y, según lo previsto 

po el artículo décimo sexto letra a) de los Estatutos de la Fundación, el 

Pr sidentl , propone delegar la representación judicial y extrajudicial de la 

Fu dació~ , en la persona de doña María Francisca Martín Cuadrado, 

inc uidasj las facultades que se establecen en ambos incisos del artículo 

sé timo el Código de Procedimiento Civil, que se dan por expresamente 

re roducji~os, para que pueda actuar ante tribunales ordinarios, especiales, 

ar itrales o administrativos, sea como demandante o como demandado, 

conno p rte principal, tercerista o coadyuvante y pudiendo delegar la 

resen~ación en todo o parte, otorgando los mandatos respectivos; 

uncia a los plazos legales, demandar, reconvenir, y absolver posiciones, 

rar y ~ercibir judicial y extrajudicialmente cuanto se adeude o se llegare a 

udar la Fundación; y, en general actuar en toda clase de juicios ante 

lquier tribunal, pudiendo ejercer todas las facultades inherentes al 

m ndato ·udicial, al igual que las especiales de desistir, aceptar la demanda 

traria, renunciar a los recursos o los términos legales, transigir, 

pro eter, actuar y otorgar patrocinios o mandatos judiciales. Podrá, 

liquidadores, arbitradores o amigables 

pon dores. Todo ello, sin perjuicio de las facultades de representación 

los~~~~;;l;;l;~~~;;;l;~~ ~; Presid~nte, al Consejo y al Comité Ejecutivo. 
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Los Consejeros aprueban la moción de manera unánime, otorgando los 

poderes señal dos J la. Sra. Vicepresidenta Ejecutiva. CUARTO.- OTROS 

TEMAS. T o m la pa(abra la Sra. Vicepresidenta Ejecutiva señalando que es 

menester ratifi ar lo obrado hasta esta fecha por el Sr. Ministro don Antonio 

Walker Prieto, recié~ nombrado Presidente de la Fundación. Lo anterior, 

en relación con los actos y contratos celebrados entre el día 

de dos mil dieciocho y el diecinueve de abril del año en curso. 

ratifi+ n de manera unánime todo lo obrado por el Presidente, 

ante$ señalados. El Consejero Sr. Bustos, toma la palabra y 

que t n virtud de la cuenta presentada por la Vicepresidenta 

Ejecutiva salie te en la sesión anterior y, en particular, en razón de la situación 

financiera defi itaria 9ue presenta la Fundación, se hace necesario analizar una 

reforma estat aria d~ la misma. El Presidente manifiesta que dicha reforma 

resulta urgent debi~o al contexto de ajuste presupuestario para el Sector 

Público que el obierr o de S. E. el Presidente de la República Sebastián Piñera 

Echenique es · implementando. La Sra. Vicepresidenta Ejecutiva manifiesta 

que está trab jando ¡en una propuesta de reforma de Estatutos destinada a 

ampliar el obj o de lf Fundación y que se enviará el texto a análisis y estudio 

del Consejo. Los c
1

onsejeros acuerdan de forma unánime estudiar dicha 

propuesta a 1 brevedad y celebrar una Sesión Extraordinaria del Consejo, 

destinada a ronunciarse sobre la modificación estatutaria, conforme a lo 

dispuesto en 1 artíaulo Vigésimo Sexto de los Estatutos de la Fundación. 

Finalmente, el Consejo faculta a las abogados del Departamento de Asesoría 

Jurídica de depa./ doña Ramina Zuloaga Fernández, Jefa del citado 

Departamento y a d6ña Natalia Sotomayor Cabrera, para que una, cualquiera 

de ellas, pued redubir el acta de la presente sesión a escritura pública en 

todo o en pa e. Nd habiendo otro punto que tratar, se levanta la sesión 

a las diecinu ve h, ras y quince minutos, del diecinueve de abril de dos 

mil dieciocho. " Hay siete firmas. Conforme con su original del Libro de 

Actas que he tenido a la vista y devuelto al interesado. En comprobante y 
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