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REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA

C NSEJO DE LA FUNDACIÓN DE COMUNICACIONES, CAPACITACIÓN
Y CULTURA DEL AGRO - FUCOA .

--

lAGO DE CHILE, a veintiséis de Abril de dos mil dieciocho, ante

m , HE

AN CUADRA GAZMURI, abogado, Notario Público de la Primera

N¡ taría de Santiago, domiciliado en calle Huérfanos mil ciento sesenta,
o icinas r iento uno y ciento dos, comuna de Santiago, Región Metropolitana,
e, mparécen: don VICTOR ANDRES FLORES MORALES, abogado,
e ileno, cédula de identidad número ocho millones quinientos cincuenta y
s mil setecientos veinticuatro guión K, con domicilio en Teatinos cuarenta
iso seis, comuna de Santiago, el compareciente mayor de edad y

ebidaf ente facultado

ocum~nto:

soli~ita

reducir a escritura publica el siguiente

"ACTA SES ION .·· EXTRAORDINARIA CONSEJO DE LA

UND1 CIÓN DE COMUNICACIONES, CAPACITACIÓN Y CULTURA DEL
GRO¡- FUCOA

En Santiago -de Chile, a veintiséis de marzo de dos mil

ieciooho, siendo las quince treinta horas, en el Salón O 'Higgins del
abinete del Ministerio de Agricultura, ubicada en calle Teatinos número
uare /ta, noveno piso, Comuna de Santiago, se lleva a cabo la sesión
xtrao dinaria del año en curso, del Consejo de la Fundación de
Comu icaciones, Capacitación y Cultura del Agro, en adelante, "FUCOA";
presidida por don ANTONIO WALKER PRIETO, Ministro de Agricultura ; con
la

aL stencia

de

doña .· Bárbara

Gutiérrez
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Palestra,

Consejera

y

Vicepresidenta Ejecutiva de FUCOA; y los consejeros don Angel Sartori
Arellano, Direct ' r Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Gustavo
Rojas Le-Bert,

irector Nacional (S) de la Oficina de Estudios y Políticas

Agrarias (Odep ); don lván Ariel Matus Tejos, Subdirector Nacional del
Instituto de

1 vestigbciones Agropecuarias,

INIA;

don

José

Manuel

Rebolledo Các res, Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal
(Conaf); y don

arios Recondo Lavanderos, Director Nacional del Instituto

de Desarrollo ' gropecuario, (lndap); todos Consejeros de la Fundación,
quienes asisten previJ citación formal, en conformidad con los Estatutos a
objeto de abord r la sir uiente.
Agricultura .
Tercero:

S gundr

Tabla: Primero: Bienvenida Sr. Ministro de

Presentación Vicepresidente Ejecutivo saliente

Pres ntacióf Vicepresidente Ejecutivo entrante. Cuarto : Otros.

Lo anterior, en onforrmidad con lo previsto por los Estatutos de la Fundación
y

del

Regla ento

Corporaciones

sobre

concesión

de

Personalidad

Jurídica

a

Fundaciones. La Sesión cuenta con la asistencia de los

consejeros de a Funldación, qu ienes suman el quórum legal requerido
para la votaci n de los puntos que comprende la Tabla.

Se deja

constancia del despacho de citación al Consejo, para sesionar con
esta fecha, de tro de plazo, concurriendo a esta sesión del Consejo

PRI MERO: PRESE NTACIÓN SR.

todas las pe sanas citadas.

MINISTRO DE AGRICULTURA.

Don Antonio Walker Prieto, Ministro

de Agricultura, toma a palabra para dar la bienvenida y saludar a éste ,
el primer

la Fundación al que le corresponde asistir en

virtud de su

Informa que esta es la última sesión en que

participará la Vice
Palestra, quien deja

Ejecutiva, señora

Bárbara

Gutiérrez

1 cargo a contar de esta fecha, por lo cual le ha

pedido que ha a al [ onsejo una presentación acerca de la misión y
gestión desarr liada r ctualmente por la Fundación de Comunicaciones,
Capacitación

Cu tura

VJCEPRESIDE TA

del

E~ ECUTIVA

Agro.

PRESENTACIÓN

SALIENTE. La Vicepresidenta Ejecutiva
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SEGUNDO:

--

e un resumen
ex oniendo la situación en la que se encontraba la Fundación a marzo
-

1

de os mil catorce y la situación en la que se encuentra a marzo de dos
mil dieciohho. A continuación, le entrega el uso de la palabra al Auditor
Se or Camilo Aranda, de la empresa Serrano y Pérez Consultores,
qui n ex+ ne la auditoría efectuada a FUCOA, haciendo énfasis en un
aná isis c<Dmparativo de los años dos mil dieciséis y dos mil diecisiete.
Exp ne e 1 detalle el balance del ejercicio dos mil diecisiete, se analizan

--

asp . ctos de gastos, aumentos de remuneraciones por reajustes al
sect r público y una contingencia generada por una licencia médica. En
esp¡ cial se observa un aumento de los ingresos del dos mil dieciséis al
dos r il dil cisiete, debido a la campaña "alto a los incendios", difundida
por

ONA~. Se hace un análisis histórico de la pérdida acumulada de la

Fun ación 1 la cual la deja en una situación financiera inviable. El
te de la empresa auditora también da cuenta de algunos
tales como errores o faltas en la aplicación del IVA
prop rcion J.' ; impactos generados por la reducción presupuestaria y una
pérdida consecutiva durante seis años. Ante una consulta del Sr.
Subsb cretario, don Alfonso Vargas Lyng, en cuanto a cómo se contrató
la au itoría expuesta y cuánto fue el costo de la misma, doña Bárbara
Gutiérrez señala que la auditoría fue contratada de manera directa y su
costo fue dt cinco millones quinientos mil pesos.- El análisis continúa
señal ndo r ue al treinta y uno

de diciembre de dos mil diecisiete

exist n cuer tas por pagar a terceros por un monto aproximado de ciento
cincu . nta rrlillones de pesos.- Ante una consulta del Sr. Subsecretario
1

en cuanto a los aumentos en gastos de administración, doña Bárbara
Gutiér ez sJñala que dicho incremento obedece a una curva histórica de
aumer to d

1

gastos a honorarios. GRAFICO RENUNERACIONES Y

HONORAR! S.

Novecientos

mil

pesos,

ochocientos

mil

pesos,

seteci ntos mil pesos, seiscientos mil pesos , quinientos mil pesos,
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'

cuatrocientos

il pe/sos,

.

trescientos mil pesos, doscientos mil pesos,

cien mil pesos cero ¡pesos; dos mil doce, dos mil trece, dos mil catorce,
dos mil quinc , dos r il dieciséis, dos mil diecisiete. Ante una consulta
de don Gusta o Rojas en cuanto a la posibilidad de que los Consejeros
puedan canta

con la información expuesta , doña Bárbara Gutiérrez

señala que és a se , nviará a todos los Consejeros por carta certificada y

por correo el l ctrónif o. Finalmente doña Bárbara Gutiérrez explica el
detalle de alg nas ci'fras expuestas; la evaluación de reestructuración de
equipos de tr bajo efectuada en el año dos mil catorce; la forma de
generación d fuerz . de venta y tarifado; y el calendario de ferias de las
cuales partici ó la J undación. Doña Bárbara Gutiérrez informa que su
Vic, presidenta Ejecutiva,
asumiendo e mo

concluye con esta fecha ,

icepresidenta Ejecutiva la periodista doña María

Francisca Ma in C adrado . El Consejo agradece la gestión de doña
Bárbara Guti , rrez y da la bienvenida a la nueva Vicepresidenta
Ejecutiva . T RCE J O: OTROS. Don Gustavo Rojas Le-Bert consulta por
la forma de

bordar el presupuesto dos mil dieciocho dado el déficit

acumulado a roxi rrJado de doscientos cincuenta y ci nco millones de

pesos que p¡ sent, la Fundación. Ante lo anterior, el Consejo analiza
algunas alte

ativas para revertir el déficit acumulado que enfrenta

FUCOA tales como las posibilidades de un convenio marco; y revisar los
Estatutos de a Fu1dación en orden a permitir el avisaje con privados y
agil izar el si tema pe donaciones , asi como entregarle a la Fundación
soporte jurídi o desde Odepa y desde la Subsecretaría de Agricultura.
Finalmente,

e fa dulta al abogado don Víctor Flores Morales para

redactar el a ta de la presente sesión extraordinaria del año y reducirla
a escritura

ública en todo o en parte.

No habiendo otro punto que

tratar, se lev nta 1 ~ sesión a las dieciséis horas con cuarenta minutos,
del veintiséi

de marzo de dos mil dieciocho.

Conforme co

su driginal del Libro de Actas que he tenido a la vista y
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Hay siete firmas.
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CUADRA

RE?UCCI~N A ESCRITURA PUBLICA ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA
CO~ SEJCD DE LA FUNDACIÓN DE COMUNICACIONES, CAPACITACIÓN
Y

ULTURA DEL AGRO - FU COA.
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Doy fe.-~
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