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Especial, Ley N' 19.886.

Acción de impugnación de procedimiento

de licitación pública.

Foodgroup SpA.

76.069.192-5.

Gonzalo Ramírez Navarro.

7.779.s34-0.

Gastón Rosselot Pomés.

6.346.021-4.

Comercial e Industrial Fino Momasco Limitada.

78.064.710-8.

Edgardo Ulises Astudillo Poblete.

7.367.229-5.

Macro Food S.A.

96.733.580-0.

Juan Humberto Manresa Munita.

6.232.226-8.

Felipe Bascuñán Montaner.

7.040.460-5.

Agustín Alessandri Basaure.

16.367.389-4.

Joaquín Corvalán Azpíazu.

18.299.898-2.

José Miguel González banázav al.

19.204.301-8.

Benjamín Bascuñán Alliende.

18.462.433-8.

Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.

60.908.000-0.

EN LO PRIN CIPAL: Deduce acción de impugnación en contra de Publicación de Foro de

Preguntas y Respuestas en Licitación Pública para Raciones Alimenticias PAE-PAP; EN EL

Dl

,*

r2t'

PRIMER OTROSÍ: Se decrete con urgencia la suspensión del procedimiento administrativo

I
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cle licitación pública: EN EL SEGUNDO OTROSi: Acomparia documentos. con

EN EL TERCER OTROSÍ: Patrocinio ¡' poder

ILUSTRE TRIBUNAL DE CONTR{TACION PUBLICA.

Gonzalo Ramírez Navarro, ingeniero civil, cédula nacional de identidad número

7.779.534-0, y Gastón Rosselot Pomés, ingeniero agrónomo, cédula nacional de identidad

número 6.346.021-4, ambos en representación de la sociedad denominada Foodgroup SpA,

rol único tributario número 76.069.192-5; Edgardo Ulises Astudillo Poblete, ingeniero en

alimentos, cédula nacional de identidad numero 7.367.229-5, en representación de la

sociedad denominada Comercial e Industrial Fino Mornasco Limitada, rol único

tributario número 78.064.710-8; y Juan Humberto Manresa Munita, ingeniero agrónomo,

cédula nacional de identidad nbmero 6.232.226-8, en representación de la sociedad

denominada Macro Food S.A. rol único tributario número 96.733.580-0, todos domiciliados

para estos efectos en Santiago, Avenida Isidora Goyenechea 3250. piso 12. comuna de Las

Condes, Región Metropolitana, a SS. respetuosamente decimos:

En la representación que investimos. estando dentro del plazo de diez días hábiles

establecido en el artículo 24 de la Ley N' 19.886, interponemos acción de impugnación en

contra de la publicación en el portal de Mercado Público de las respuestas a las preguntas de

Ia Licitación Pública ID 85-41-LR21 (en adelante e indistintamente "la Licitación") para

Raciones Alimenticias PAE-PAP,llamado a licitación efectuado por la Junta Nacional de

Auxilio Escolar y Becas ("Junaeb"), publicación que fue realizada con fecha 27 de octubre

de 2021 (en adelante e indistintamente "la Publicación de Respuestas del Foro"), acto

administrativo que, con inlracción a lo establecido en las Bases de Licitación y la ley, y

constituyéndose en una omisión, según se explicará, no dio respuestas a las preguntas del

Foro formuladas en relación a las Bases de la Licitación (en adelante e indistintamente, el

"Foro"), publicando un listado de respuestas que no responden a temas esenciales de la

Licitación, estableciendo así con esa omisión arbitraria e ilegal, la confirmación de la

exclusión total de las leches en polvo y de los productos en base a leche en polvo del proceso

l
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licitatorio para [a provisión de Raciones Alimenticias PAE-PAP (Programa de Alime

Escolar Programa de Alimentación de Párvulos) acontardel año 2022.

La presente acción de impugnación se fundamenta en los siguientes ante

hecho y de derecho:

I. CONSIDERACIONESPREVIASYANTECEDENTES DELALICITACION.

l. Foodgroup, Fino Momasco y Macro Food son empresas del giro de la fabricación y

distribución de alimentos, siendo una de las principales áreas de negocio de esas tres

compañías, la producción y comercialización de leche en polvo y de productos elaborados

en base a leche en polvo, proveyendo de dichos alimentos a una serie de prestadores de

servicios del rubro alimenticio tanto privado como público.

3. A continuación, describiremos los principales actos e hitos de la Licitación, con el

objeto de ilustrar a SS. e[ contexto en el que se dictaron los mismos.

4. Con fecha 14 de septiembre de 2021,la Junaeb, mediante Resolución Afecta N' 22,

aprobó las Bases Administrativas, Técnicas Operativas y Anexos de la Licitación (en

adelante e indistintamente, "las Bases"), las que fueron publicadas en el pofal de Mercado

Público con fecha 08 de octubre de 2021, para las " Raciones Alimenticias PAE-PAP " , con

et objeto de contratar los servicios de suministro de raciones para el PAE-PAP (Programa de

Alimentación Escolar - Programa de Alimentación de Párvulos) para la "Línea 1",

compuestaporlasUnidadesTerritorialesdeArica,Tarapacá,Antofagasta,Maule,Los

Lagos, Los Ríos y RMS, y también para la "Línea 2", compuesta por las Unidades

Tenitoriales de la Región Metropolitana de Santiago'

5. Dicha Licitación incluyó un cambio substancial respecto de los procesos licitatorios

anterioresdelamismanaturaleza,efectuadostambiénporlaJunaeb,alincluirdentrodelos

documentos adjuntos, e integrantes de la Licitación' el Documento Técnico denominado

o(t

DA

@,

il.16'

2. Como adelanto, cabe señalar que en estos autos impugnaremos la decisión arbitraria

e ilegal (omisión), contenida en la publicación del Foro de Preguntas y Respuestas de fecha

27 de octubre de 2021, de dejar fuera del Programa de Alimentación Escolar- Programa de

Alimentación de Párvulos, la leche en polvo, en cualquiera de sus formas, la que legal y

reglamentariamente está perfectamente permitida y considerada.
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"Consideraciones para las estructuras alimentarias para la Licitación 85-41 -LR2l ", apro

por la Resolución Exenta número 2.663 de fecha l2 de octubre de 2021 .

6. El documento técnico en cuestión, señala en su numeral 1 .l que " El detal

características a cumplir por los productos utilizados en el programa, se enc

establecidas en el documento denominado "Manual de productos relevantes y particu

PAE-PAP", el cual se encuenfra aprobado por Resolución Exenta. En complemento a este

manual, a continuación, se entregan los requerimientos y especificaciones particulares para

las siguientes maferias primas y productos destacados a utilizar en el programa o aquellas

no permitidas: ..."

7. A continuación, y en el apartado correspondiente a "Leche", se señala que "La leche

definida para todos k¡s servicios del PAE debe ser leche líquida/fluída. La leche debe ser

noturol de acuerdo a la definición establecida en el Reglamento Sanitario de los Alimentos

aclualizado y vigente en el título Vlll " De las leches y produclos lácteos " , arlículo 201. "

8. El citado artículo 204 del Reglamento Sanitario de los Alimentos, define la leche

natural como "aquella que solamente ha sido sometida a enfriamiento y estandarización de

su contenido de materia grasa antes del proceso de pasteurización, tratamienfo a ultra alta

temperatura (UHT) o esterilizoción".

9. Como consecuencia de lo anterior, esto es, sobre la exigencia de ser "leche

líquida/fluída", según comentamos en el pánafo No 7, las Bases dejaron fuera de la Licitación

a la leche en polvo, la que está regulada en el mismo Reglamento Sanitario, en su artículo

216, de la siguiente ma¡era'. " La leche en polvo y la crema o nala de leche en polvo son los

productos obtenidos por la eliminación parcial del agua que contiene lq leche; contendrán

un máximo de 5%o de humedad, sin considerar el agua de cristalización de la lactosa, y el

contenido mínimo de proteínas de la leche en el extracto seco magro no deberá set menor o

31% m/m incluyendo el agua de oistalizac¡ón de la lactosa".

10. A continuación dicha norma define la leche entera en polvo, la leche en polvo

descremada o Semidescremada y la crema o nata en polvo, para concluir señalando: ",E1

contenido de grasa y/o profeínas podrá ajustarse, únicamente, para cumplír con los

requisitos de composición esfipulados en este artículo, mediante incorporación y/o

extracción de los constituyentes de la leche, de manera que no se modifique la proporción

entre la proteína del suero y la caseína de la leche utilizada como mater¡a príma. Podrá

agregórsele Jluoruro bajo los límites que señale la norma técnica que' par(t estos efectos'

dicte el Ministerío de Salud' .

,l
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11. Es evidente entonces que, conforme a nuestra normativa sanitaria, la I

en cualquiera de sus formas, está perfectamente permitida y considerada, de

dejarla tuera de un proceso de licitación pública como el comentado. tie

poderosas razones técnicas y económicas que Io justifiquen, las que como v

adelante, no existen, haciendo totalmente arbitraria la decisión.

12. En adición, el numeral l.l.l del documento denominado "Consideraciones para las

estructuras alimentarias para la Licitación 85-4 I -LR2l ", integrante de la Licitación de Autos,

contiene una lista de materias primas y productos que la Junaeb ha def,rnido que no deben

incorporarse en las minutas que elaboren y presenten los prestadores para la entrega del

servicio de alimentación en los niveles Transición, Básica y Media, dentro de los que se

incluyen expresamente los "Poslres de leche en.fórmulas en polvo de variedades: Leche

asada, arroz con leche, bavaroise, mousse, budines, leche nevada" y, como un segundo

producto o materia prima prohibido, menciona los "Postres de leche en polvo".

13. Por tanto, las Bases dejan fuera también de la Licitación, los postres de leche en polvo.

Al efecto, es válido el mismo comentario hecho en el pánalo N' I I , sobre la regulación

sanitaria de la leche en polvo y la necesidad de tener razones técnicas y económicas que

justifiquen su exclusión. las que no existen.

14. Posteriormente, con fecha 19 de octubre de 2021, se cerró el plazo para formular

preguntas respecto de las Bases, habiéndose presentado un total de 2.375 preguntas. Luego,

con fecha 27 de octubre de 2021, se publicaron en el pofal web de Chile Compras las

respuestas al Foro de consultas y respuestas de la Licitación, conforme a lo señalado en el

artículo 27 del Reglamento de la Ley N' 19.886. Con esa publicación, de fecha2T de octubre

de este año, se da lugar a la omisión arbitraria e ilegal de no contestar muchas prequntas

esenciales v atinsentes a la Licitación. que buscaban conocer las razones técnicas y

económicas que justificaban la exclusión de la leche en polvo y de los postres en polvo de la

Licitación.

15. En efecto, en dicha publicación se puede apreciar que, distintos proveedores e

interesados en la Licitación. realizaron un total de i63 oresuntas relativas a la exclusión de

la leche en olvo solicitando a la Junaeb e[ hacerse cargo de <]iversos temas tales como: (i)

transparentar lajustificación técnica de la decisión de cambio y exclusión de esos productos;

(ii) explicar porque se excluía los productos en polvo, siendo muchísimo más baratos y

aclarar la disponibilidad de presupuesto para enfrentar las diferencias de precio existentes

entrelalecheenpolvoylatecheliquidaUHT;(iii)informarlaformadeenfrentarlamuy

probablefaltadeofertadetechelíquidaUHTparadarcumplimientoalasobligacionesdela

que para
RT

ts

5
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licitación; (iv) informar cómo se debía enfrentar la falta de capacidad de almacenamiento de

los recintos escolares para el volumen que requiere [a leche líquida UHT; entre

16. Como respuesta a las 163 preguntas levantadas por los diversos inte

se limitó a negar [a entrega de respuestas señalando mediante diversas fo

las preguntas no eran atingentes al proceso licitatorio.

17. En los próximos apartados de este escrito se entregarán las razones fácticas yjurídicas

de por qué la publicación impugnada del Foro debe ser dejada sin efecto, debiendo darse

respuesta a dichas preguntas, y, en consecuencia, subsanar la grave arbitrariedad e ilegalidad

que significa la exclusión de la leche en polvo, que se traduce en el hecho de que (1) se

impide arbitrariamente a muchos posibles oferentes de leche y postres en polvo el participar

en la Licitación; (2) se pone en riesgo la cadena alimenticia que debe proveer la Junaeb al no

dar respuesta a temas de la esencia de la Licitación al requerir exclusivamente leche líquida

UHT, tales como las exigencias logísticas propias del transporte, almacenamiento y

tratamiento de la leche tíquida UHT y la incapacidad de encontrar oferta suficiente de leche

líquida UHT; y, (3) se daña ilegítimamente el erario público al decidir la compra de un

producto substancialmente más caro, sin perjuicio de no existir justificación técnica alguna

que lo respalde.

II. LA F'ALTA DE FUNDAMENTO EN LA EXCLUSIÓN DE LA LECHE EN

POLVO.

18. En nuestro país se comercializan, actualmente, dos lormatos de leche, los que a su

vez se presentan en las altemativas de descremada, semidescremada y entera, los que son: i)

la Leche Líquida UHT; y ii) la Leche en Polvo. Conceptualmente, ambas provienen de la

misma "leche natural" proveniente de las vacas.

19. La leche líquida UHT es aquella leche que, posteriormente a su recolección, es

sometida a un tratamiento con el objeto de prolongar Su tiempo de conservación a

temperatura ambiente y que consiste, en simple, en un proceso de exposición a ultra altas

temperaturas (Ultra High Temperature, UHTT de, a lo menos, 138 grados Celsius'

20. Por otro lado, la leche en Polvo es aquella que es sometida a un proceso de

deshidratación, que permite desproveerla de una pafe impofante de su contenido de agua'

con el objeto de conservarla, transportarla, almacenarla y, finalmente' reconstituirla al

mezclarla con agua.

NOTARIO- -o

S.

tl,26.l
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o ouE
21,. Existe innumerable literatura científica. tanto actual como de hace al

que ha estudiado las diferencias entre la leche en polvo y la leche líquida UHT ,
úi
-o

de vista de su composición nutricional, asi como desde 1as diferencias o

ha señalado que si bien pueden existir pequeñas diferencias entre estas, dichas

generan impacto alguno tanto desde el punto de vista de la nutrición de quiencs

consumen como desde el punto de vista de la aceptabilidad de los que la prueban.

22. Es así como el Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos de la Universidad de

Chile (INTA-UChile) hace ya casi dos décadas, concluyó en su "Estudio comparativo de

calidad de leche fluida y en polvo"2, que ambas leches podían ser evaluadas como de buena

calidad y aceptabilidad y que "/os cambios químico-nutricionales encontrados en ambqs

leches (fluida UHT y en polvo), que son inherenles a los procesos utilizados, no debieran

afectar la situación nuftic¡onal del niño cuando la leche está integrada a una alimentación

balanceada".

23. Es así como se ha señalado que, desde un punto de vista científico, el nivel de

modificación en las proteínas de dichas leches depende de la severidad del tratamiento

térmico ocurrido durante el procesamiento. En este sentido, los tratamientos térmicos a los

que se somete la leche líquida UHT y las leches en polvo son similares en el nivel de

modificaciones que producen en las proteínas de la leche, siendo algunas mayores en leches

UHT y otras mayores en las leches en polvol.

24. A mayor abundamiento, y desde el punto de vista de las diferencias organolépticas de

ambas leches, también existe numerosa evidencia de que los sabores causados por los

tratamientos UHT pueden generar sabores a cocido, aromas azufrados, sabores remanentes,

sabores lácteos demasiado intensos, y disminución en el grado de preferencia, y si bien las

leches en polvo desarrollan también aromas específicos como consecuencia de los

tratamientos a los que son sometidas, estos son, en muchos casos, menos intensos que los de

las leches líquidas UHT.

25. Finalmente, parece importante señalar que también ha sido desmentido desde un

punto de vista científico el hecho de que la leche, en cualquiera de sus formas, contribuya

especialmente a la obesidad, tanto adulta como infantil, como consecuencia de su contenido

graso, el que, desde ya vale decir, será el mismo en leches en polvo y leches liquidas UHT'

en tanto sean ambas descremadas, semidescremadas o enteras'

I En referencia al concepto 
,,organolépt ico", esto es'. "Que puede ser percibido por los órganos de los senlídol'.

sesún el Diccionario de la Real Académica Española

'óurmán et aI.2001. Rev. Chil. Pedialr. 74 (l): 21't-2861'
r iBezie 2019, Joumal of Dairy and Veterinary Science I I (5); l-8)
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26. Un estudio recientemente publicado llevó a cabo una revisión critic

publicaciones cientificas sobre el consumo de leche y otros productos lácteos

de obesidad en niños y adolescentes. En él se concluye que existe un número s

investigaciones que demuestran el efecto positivo que tiene el consumo de lec

lácteos en el control de la obesidad, sin importar el tipo de leche, y que no hay e

avale una preocupación por limitar el consumo de leche y productos lácteos sobre el SU es

de que podrían promover la obesidada. Tanto es así, que existen estudios que podrían

demostrar un efecto beneficioso del consumo de leche en polvo en cuanto a generar un efecto

"anti-obesidad"s.

27. Lo que es claro, para el caso que aquí nos interesa, es que en materia de componentes

que puedan afectar la obesidad de los niños, no existen diferencias entre la leche fluida UHT

y la leche en polvo.

28. Todos estos estudios se encuentran citados, y adjuntados, en conjunto con otros

tantos, en el documento que se acompaña a esta presentación en el número 4 del Segundo

Otrosi, denominado "Memoria Técnica", preparado por don Gastón Rosselot, PhD, Ingeniero

Agrónomo, PUC, Doctor en Nutrición, PSU, USA, PostDoc, USDA, USA.

29. Teniendo a la vista toda esta información, no queda sino concluir que, desde un punto

de vista científico, nutricional y organoléptico, no existen diferencias relevantes entre [a leche

en polvo y la leche líquida UHT.

30. Tanto es así, que actualmente no existen experiencias reportadas en ningún país del

mrurdo, que asocien alguna ventaja en el uso de leches líquidas UHT por sobre las leches en

polvo. Asimismo, no existe ninguna Guía Alimentaria Gubemamental que recomiende el uso

de leches líquidas UHT por sobre las leches en polvo, y la gran mayoría de los países

recomienda expresamente, en sus Guías Alimentarias Gubemamentales, el consumo de

productos lácteos y leches en sus distintas formas, no discriminando nunca entre leches

líquidas UHT y leche en polvo.

31. Es en esa línea que, en tanto la Junaeb ha optado por hacer esta tan novedosa y

arbitraria distinción, otras reparticiones púbticas como el Ministerio de Salud y el Cenabast

han señalado en las Reuniones Informativas sobre Nuevas Bases para Cambiar la Leche

purita cereal por Leche en Polvo Fofificada. que en los procesos de licitación

correspondientes a las Leches Purita, Purita Mamá y Purita Cereal, se pretende profundizar

el uso de leches en polvo en sus Programas.

ll

'-
o

§

ra qLl(j

a (Dougkas A et aI,2019, Nutrition Research Reviews32 106-121)

'i¡omls ¡ et aI.2012, Nutrition & Metabolism 9 (3): l- I I
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32. Llama poderosamente la atención que el Ministerio de Salud, org

centraliza el conocimiento en materias, justamente, de salud, decida optar por

polvo, en tanto la Junaeb toma este paficular camino que la aleja de las demás i

estatales vinculadas a [a materia.

III. DIFERENCIAS DE PRECIO.

33. El uso de leches en polvo en los Programas de Alimentación en Chile se remonta al

año 1934, por lo que ha tenido una vigencia de casi 100 años y se ha consolidado como una

de las bases de la alimentación pública. Es por ello que existe un fácil acceso, a través de una

serie de instrumentos públicos, a los precios que el Estado de Chile ha pagado históricamente

por dichos productos.

34. Teniendo esto en consideración, a continuación presentamos un análisis comparado

de los precios de la leche en polvo y de la leche líquida UHT, basado en los precios de

mercado actualmente existentes en Chile de los distintos productos lácteos, y considerando

toda la oferta del mercado, que permite comprobar el alto costo que tendrá para el Estado el

cambio de leche en polvo a exclusivamente leche líquida UHT en los programas PAE-PAP:

iIUEZ¡l0,1

,1"20 .s

o
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Programa de Alimentación Escolar

Año lect¡vo 180 días (para efeclos de cálculo = 9 meses de 20 días hábiles)

Mult¡plicando el N'de Benef¡ciarios por la frecuencia anual por la porcion

Frecuenc¡a mensual leche semidescremada (18 por año)

Frecuencia mensual leche saborizada ('117 por año)

Porción definida leche semidescremada

Porción definida leche saborizada

2

2,100,000 Estudiantes

JUNAEB

Nímero de Beneficiar¡os

l unidad

20 s.

l unidad

UHT 200 ml.

leche en polvo

UHT 200 ml.

50,863,680,000

Leche saborizada unidades Ul{I

COSTO TOTAL LECHE LIQUIDA UHT

618 4,672,080,000

9/o 46,191,600,000

2.100.000 x 117 (unidades 200 ml. )

LITROS

245,700,000

49,140,000

N" de Benet¡c¡arios por frecuencia anual por porcion Valor unitario $ Valor total $

35. De lo anterior, podemos concluir que, para un universo de 2.100.000 niños

beneficiarios de los Programas PAE-PAP, existiría una diferencia de precio a pagar por el

Estado entre la leche líquida UHT y la leche en polvo de $35.936.838.000 (treinta y cinco

mil novecientos treinta y seis millones ochocientos treinta y ocho mil pesos), es decir un

monto aproximado de USD 44.000.000 (cuarenta y cuatro millones de dólares de los Estados

Unidos de Norteamérica), lo que no tiene justificación alguna, particularmente si se tiene en

consideración la situación de salud a nivel mundial, y la crisis económica que esta ha

generado y las múltiples necesidades que el Fisco tiene que absorber y financiar'

36.Enadiciónaloanterior,debemosseñalarqueconformealoseñaladopore]l,,Bolelín

de la leche: avance mensual de recepción y elaboración de la industria láctea", de la oficina

14,926,842,000

ANALISIS LECHE EN POLVO

Leche semidescremada en polvo

2.'100.000 x 18 (unidades 20 g. )

KILOS

KILOS

COSTO TOTAL LECHE EN POLVO

't,8e5'13,036,842,000

37,800,000

756,000

Leche saborizada en polvo

2.100.000 x 117 (unidades 28 g. ) 245,700,000

6,879,600

l0

'13

28 g. produclo en polvo

ANALISIS LECHE LIQUIDA UI{f

Leche semidescremada un¡dades UHT

2.100.000 x 18 (unidades 200 ml. )

LITROS

37,800,000

7,560,000

2,500 1,890,000,000
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de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), del Ministerio de Agricultura, el

promedio de la recepción de leche predial en los últimos 5 años ha sido de un

el de la producción de leches líquidas UHT ha sido de tn2,31o. Para dar c

demanda de leche líquida UHT que significa reemplazar completamente a la

en el procedimiento licitatorio en cuestión, de mantenerse Ias actuales exig enc

necesario aumentar, a contar de 2022, de forma permanente la recepción de leche predial en

,¡n 3,3%o y la producción de leches líquidas UHT en un 180% por sobre la producción actual,

cuestión respecto de la cual no existe estudio ni antecedente alguno que permita asegurar ese

resultado.

37. El aumento de producción señalado requerirá una fuerte inversión privada, que no

puede sino traducirse en un aumento en los precios de los productos, por lo que es muy

probable que la diferencia de precios a que hacíamos referencia en los párrafos 34 y

siguientes de este escrito, se vea incrementada como consecuencia de lo señalado.

IV. INFRACCIONESLEGALES.

38. Como consecuencia de Ia arbitrariedad contenida en las Bases de Licitación y

confirmada por el Foro, nos encontramos ante las siguientes infracciones legales:

(D Infracción al artículo 9 inciso segundo de la Ley N" 18.575, que consagra el

Principio de Igualdad entre los Oferentes, en conjunto con el articulo 19 N'2 de

la CPR, que consagra Ia igualdad ante la ley;

(ii) Infracción del artículo 6 de Ia Ley N" 19.886, al no establecerse las condiciones

que permitan al Estado, a través de la Junaeb, alcanzar la combinación más

ventajosa entre todos los beneficios del bien; y,

(iii) Infracción del artículo 27 del Reglamento de la Ley N" 19.886, al no darse

respuesta a las consultas hechas dentro del proceso.

39. Pasaremos a continuación a explicar cada uno de estos puntos, detallando por qué

constituyen actos y omisiones ilegales, además de arbitrarios, según vimos en los capítulos

precedentes, en los términos del artículo 24 de Ia Ley N' 19 886'

ll

i. Infracción al artículo 9 inciso segundo de la Ley No 18.575, que consagra el

Principio de Igualda«l entre tos oferentes, en conjunto con el artículo 19 No 2 de

la CPR, que consagra la igualdad ante la ley'
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40. Las bases de la Licitación, y el Foro que las confirma, al eliminar la

como opción para ofertar, infringe lo dispuesto en el artículo 9 inciso segu

18.575, que dispone: "El procedimiento concursal se regirá por los pri

concurrencía de los oferentes al llamado admínistrativo y de igualdad ante las

rigen el contrato" .

41. Lo anterior, puesto que, como ya se ha expuesto en los piirrafos precedentes, nos

encontramos ante exigencias que obligan a los distintos oferentes a enfrentarse a una oferta

que es técnicamente incapaz de suplir la demanda necesaria. Es así como los posibles

oferentes deberrin pagar sobreprecios que no todos serán capaces de asumir a fin de obtener

suficientes productos para suplir la demanda de la Junaeb.

42. La omisión a las preguntas electuadas en el Foro por distintos interesados en la

Licitación, es una forma de consumar esta ilegalidad, puesto que al no dar explicaciones que

justifiquen técnica y económicamente la exclusión de la leche en polvo y sus productos de la

Licitación, viene a impedir la posibilidad de la libre concunencia de los olerentes a la misma

y de igualdad ante las Bases.

43. Las respuestas omitidas debieron admitir la inexistencia de criterios técnicos y

económicos quejustifiquen Ia exclusión de la leche en polvo, y en base a ello, la Junaeb debió

cambiar las Bases de Licitación, eliminando la exclusión de ese tipo de leche y de los postres

en polvo. No hacerlo, atenta además contra la libre competencia en esta materia.

44. El establecer un trato discriminatorio en contra de varios de los oferentes no sólo es

ilegal, según lo visto anteriormente, sino que además conlleva una vulneración al principio

de "igualdad ante la ley" que se encuentra asegurado en el artículo 19 N" 2 de nuestra

Constitución Política de la República.

45. El profesor Claudio Moraga Klenner, a este respecto, ha escrito qrae "en todo

proced¡miento administrativo de contratación se debe asegurar una perfecta igualdad de los

partic¡pantes, que propenda a manlener el carácter competitivo de aquel, y se debe hacer

prevalecer la garantía de que estos licitantes, así como la propia entidad licitadora, se

encuentren en todo momenlo en kt obligación de suietarse estriclomente a las bases de

licitación que regulen el procedimiento de conÚatación. El principio de igualdad ante las

bases supone el deber de todos los licitanles de someterse a las bases de licitación y demás

documentos de la licitsción" 6

6 Mon¡.cn KLENNER, claudio (2010): "Tratado (le Derecho Adminisfralivo, La Aclividad Formal de la

Adninistración del Eslado", Santiago, Editorial Abeledo Perrot, p 375'
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46. En esa línea, este Honorable Tribunal ha señalado en sentencia dictada en

120-201,3 ql.re "en virtud de lo señalado en el considerando anterior, cabe concluir

dislinción efectuada, en las normas de las Bases, contenidas en sus numerales 7 y l2

l, entre los productos .farmacéuticos que cuenten con las certificaciones FDA y/o EMA, y

GMP, y los puntajes a que las hace acreedoras, según el caso, es contraria a las

disposiciones de los artículos 94 y )02 del Código Sanitario y artículo 32 del Decreto

Supremo de Salud N"3/10 y en consecuencia, merecen el calíficativo de ilegales. Asimismo,

se, vulneran los principios de igualdad de los oferentes, y de libre concurrencia a los

procesos licitatorios, al establecer criterios de evaluación que no se conforman con las

exigencias y cerlifrcaciones otorgadas por el organismo técnico llamado por ley a calificar

tanto la calidad, como la sep¡uridad y eficacia de los fármacos de uso en el país. Del mismo

modo, el hecho de implantar exigencias de cerlificaciones que corresponde otorgar a

Instituciones Exlranjeras, cons¡ituye un acto que carece de racionalidad y, por lo mismo, es

arbitrarío. Además, esa exigencia afecta el trato iguolítario que debe existir entre los

distintos oferentes, infringiendo así lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 20 del

Decreto de Hacienda N"250, Reglamento de la Ley N"19.886, lo que lo hace igualmente

arbitrario".

47. Este criterio ha sido confirmado por la Contraloría General de la República, que en

su dictamen número 75.983-2010 señaló que "la jurisprudencia administrativa -contenida

en el dictamen N"62.183, de 2004, entre otros- ha manifestado que los principios rectores

de toda licitación pública son los de "eslricfa sujeción a las bases administrativas" y de

"igualdad de los oferenles", radicando el primero de ellos en el hecho de que las cláusulas

de las bases administralivas deben observarse de modo irrestricto y constituyen la fuente

principal de los derechos y obligaciones tanto de la Administración como de los oponentes,

de manera que su lransgresión desvirtúa todo el procedimiento, y el segundo en garantizar

la actuación imparcial del servicio .frenle a todos los oponentes, para lo cual es

imprescindible que las bases establezcan requis¡tos impersonales y de aplicación general,

siendo competencia de la autoridad velar para que ambos principios sean respetados. ambos

principios sean respetados ".

Infracción del artículo 6 de la Ley No 19.886, al no establecerse las condiciones

que permitan alcanzar la combinación más ventajosa entre todos los beneficios

del bien.

ll

48. El afículo 6 de la Ley N' 19.886, en su primera pafe del inciso primero, dispone lo

siguiente:
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"Artículo 6: Las bases de licitación deberán establecer las condiciones q

permitan alcanzor la combinación más ventajosa entre todos los benefic

del bien o servicio por adquirir y todos sus cos¡os asociados, presentes

futuros " .

49. Tal como ha quedado demostrado en el presente escrito, la Junaeb ha optado por

descartar del todo un producto que ha sido exitosamente utilizado durante décadas en nuestro

pais, como es la leche en polvo, que olrece condiciones nutricionales y organolépticas

prácticamente idénticas a la leche UHT, pero con un costo notablemente inferior para el

Estado de Chile, sin haber sido capaz de ofrecer una justificación técnica suficiente que

justifi que dicha discriminación.

50. Lo anterior, atendido el contenido del cuadro copiado en el párrafo No 34, se agrava

al constatar como un hecho claro y pacífico, que no solo no existen fundamentos económicos

para excluir la leche en polvo de la Licitación, sino que por el contrario, los fundamentos

económicos acreditan lo perjudicial que resulta para el Estado (Junaeb), tal exclusión.

51. Es así como la Junaeb, en cuanto representante del Estado de Chile, incumple con

uno de sus deberes más importantes, consagrado bajo el concepto del Principio de Eficiencia

en e[ afículo 5 de ta ley N" 18.575, que exige a los órganos del Estado el uso racional de los

medios de los que dispone para alcanzar un objetivo predeterminado. Esto dado que existen

productos, como la leche en polvo, que le permitirían alca¡zar los mismos objetivos, con el

mismo nivel de prestación de servicios, con un ahorro significativo en materia de costos.

52. Esto se encuentra refrendado por el Considerando Décimo Octavo de la Sentencta

dictada por este Honorable Tribunal en causa Rot 291 2017, al señalar que "como se ha

expresado en numerosas sentenc¡(ts dictadas por este Ttibunal, que han sido ratificadas

inyariablemente por la llustrísima Corte de Apelaciones de Santiago y por la Excelentísima

Corte Suprema, el procedimiento de licitaciones establecido en la Ley N" 19.886, de Bases

Sobre Contratos Adminisfrativos tle Suministros y Prestación de Servicios, se.fundamenta en

una serie de principios que permiten a la entidnd licítante, elegir la meior oferta para

sotisfacer el interés público comprometido y a los oferentes, lener Sarantías de

Íransparencia e igualdad en el lrato que los organismos públicos les brindan con molivo de

los procesos de licitación a que convocdn" .

53. En la misma línea, y confirmando dicho criterio, Ia contraloría General de la

República ha señalado en su dictamen número 72.044-2016 que "Sobre el paficular, cabe

señalar que el inciso segundo del artículo 9o de la ley N" 18.575, establece que el
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procedimiento concursal se regirá por los principios de libre concurrencia de los o

llamado administrativo y de igualdad ante las bases que rigen el contrato. A su vez, el

6'de la ley N' 19.886, dispone que "/as óases de licitación deberán establecé

condiciones que permifan alcanzar lo combinación más ventajosa entre todos k¡s beneficios

del bien o servicio por adquirir y todos sus costos asociados, presentes futuros", norma

recogida también en el artículo 20 del decreto No 250, de 2001, del Ministerio de Hacienda,

que aprueba su reglamento. Asimismo, el citado ortículo 20 añade que las condiciones

previstas en las bases no podrán afeclor el trato igualitario que las entidades licitanles han

de otorgar a todos los oferentes, ni establecer diferencias arbítrorias entre éstos, debiendo

proporcionarles la márima información, considerar f iempos oportunos para todas las etapos

de la licitación y evitar hacer exigencias meramente.formales. A su turno, el artículo 22, N"

2, del aludido reglamento, contempla como contenido mínimo de las bases, entre otros, las

especificaciones de los bienes y/o servicios que se quieren contratar, las cuales deberán ser

genéricas, sin hacer referencia a morcds especíJicas, añadíendo que de resultar ello

necesario, deben admitirse bienes o servicios equivolentes de otras marcas o genéricos,

agregándose a lq marca sugerida la.frase "o equivalente". Como se advierte, las entidades

licitantes pueden exigir el cumplimiento de los requisitos técn¡cos que consideren pertinentes

de acuerdo con la naturaleza de los bienes o servicios que pretenden contratar, de manera

que tafijación de los requisitos de .fabricaci(tn, así como la determinación de los estándares

de calidad y de seguridad que deben reunir los equipos, son osuntos que compete decidir al

servicio que licita su adquisición, ponderando las necesidades que en cada caso pretende

satisfacer por esa Vía (aplica dictamen N" 29.363, de 201l). Sin perjuicio de ello y dado que

se trota de una aftibución discrecional, cobe recordar que las autoridades de la

Administración del Estado no pueden ejercerla arbitrariamente, sino mediante decisiones

razonables y.fundadas, que respond1n a las necesidades concretas del respectivo organismo

en el cumplimiento de su función pública (aplica dictamen N" 65.731, de 2013). Asimismo,

la.fijación de las exigencias técnicas debe respelar también los Asimismo, lafijación de las

exigencias técnicas debe respetar tambi¿n los principios de libre concurrencia de los

oferentes al llamaclo admin¡stratiro y el de igualdad de los licitqntes, que garantizan la

actuación imparcial de lq Administración, y qué se deben traducir en el establecimiento de

condiciones impersonales, formuladas en lérminos lales que permitan ser evaluadas sobre

la base de criterios objetivos de aplicación general y vinculantes del mismo modo para lodos

los oponentes, sin exigir una marca determinada" '

Infracción del artículo 27 del Reglamento de la Ley No 19'886' al no darse

respuesta a tas consultas hechas dentro del proceso'
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=54. El inciso cuarto del artículo 27 Reglamento de la ley No 19.886 dispon cn

al Foro de preguntas y respuestas de

Licitante deberá dar lespuesta a los p

del plazo establecidr¡ en las Bases".

los procesos de Licitación Pública, que

reguntas a trovés del Sistema de Informoció

-o

tt,20.s
n

55. Como se señaló en el pánafo N' 15 de Ia presente demanda de impugnación, los

distintos interesados en la presente Licitación realizaron 163 preguntas relativas a la

exclusión de la leche en polvo, solicitando a la Junaeb que se pronunciara respecto de una

serie de dudas existentes tanto en cuanto a lajustificación de dicha exclusión como a la forma

de enfrentar las diversas dificultades que esta genera.

56. Tal y como se señaló anteriormente, la Juaneb optó sistemáticamente por no

responder dichas consultas, presentando respuestas tales como " LA PRESENTE INSTANCIA

TIENE POR OBJETO RESPONDER PREGUNTAS FORMULADAS POR POTENCIALES

OFERENTES Y QUE PERM]TAN ACLARAR EL ALCANCE DE LAS BASES DE

LICITACION. PERMITIENDOLE OFERTAR EN ESTE PROCESO" o como "Zl

PRESENTE INSTANCIA TIENE POR OBJETO RESPONDER PREGUNTAS QUE

PERMITAN ACLARAR EL SENTIDO DE LAS BASES DE L]CITACION, POR LO QUE

OTRAS MATERIAS COMO LA CONSULTADA, NO SERAN OBJETO DE ANALISIS O

RESPUESTA", según consta en los documentos No 7 y N' 8 del segundo otrosí,

respectivamente.

57. Evidentemente, una respuesta de esas caracteristicas, no cumple e[ estándar b¿tsico de

razonabilidad de una respuesta que deba dar un organismo licitante del Estado de Chile. Por

el contrario, constituyen evasivas a responder las consultas efectuadas, siendo verdaderas

omisiones arbitrarias e ilegales. Los fundamentos para dar ese tipo de "respuestas" son

absurdos, puesto que evidentemente quienes formularon las preguntas, entre los que se

cuentan nuestros representados, obviamente eran y son potenciales oferentes y esas

respuestas les permitirían ofertar en el proceso. Por otro lado, queda también en evidencia,

que muchas de esas preguntas, precisamente buscaban "aclarar el sentido de las Bases de

Licitación", por lo que la falta de respuesta resulta absolutamente inverosímil.

58. Tal y como señala la norma reglamentaria antes citada, lo que ha sido refrendado por

este Honorable Tribunal, la obtigación de la Administración, consagrada en el artículo 27 del

Reglamento de la Ley No 19.886, no se limita a considerar todas las presuntas realizadas oor

ue dichas respuestas
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deben efectivamente atender a [o consultado

59. Son incontables las ocasiones en que se ha declarado por parte de este Honorable

Tribunal que no basta una mera remisión a las bases, o un equivalente, que permita a la

administración evitar dar una respuesta satisfactoria a las dudas legítimamente planteadas.

Es así como la Junaeb, al evitar sistemáticamente responder las preguntas relacionadas con

la exclusión de la leche en polvo, sin dar los fundamentos técnicos o económicos exigibles

para ello, incumple expresamente el mandato del artículo 27 del Reglamento de la Ley N'
19.886, generando una omisión ilegal y arbitraria que perjudica directamente a los posibles

oferentes de la Licitación.

60. Esto se encuentra, una vez más, refrendado por la Contraloría General de la

República, que no solo reconoce la obligación de dar respuesta, sino que además hace

responsable a la administración de los errores o fallas contenidos en las bases y que, una vez

hechos notar por los oferentes en el foro de preguntas y respuestas, no son subsanados por el

órgano licitante. Así, el dictamen número 53.802-2016 ha señalado qve "Al respecto, es

menester recordar, tal como se indicó en el mencionado oficio No 102.887, de 2015, que

conforme al crilerio contenido en la jurisprudencia administrativa de esta entidad

fiscalizadora -v.gr., dictámenes N"s. 11.066, de 2009, y 72.787, de 2012- Ios errores de que

adolezcan los antecedenÍes de la licitación enlregados al contratisfa, y que no hayan sído

salvados con las correspondienles aclaraciones, son, en principio, responsabilidad de la

Adminislración, de modo que esta debe hacerse cargo de las consecuencias económicas que

de ello deriven, a menos que se demuestre que no podían sino haber sido advertidos por los

oferentes, lo cual debe ser analizado en cada caso según las diversas situaciones que se

presenten. "

61. Con todo, para esta parte, la conclusión que explica la omisión de la Junaeb de

contestar las preguntas señaladas resulta bastante evidente, y no es otra que la inexistencia

de fundamentos técnicos y económicos que justifiquen la exclusión en la Licitación de la

leche y postres en polvo.

V. SOBRE LA ADMISIBILIDAD Y OPORTUNIDAD.

62. En cuanto a la admisibilidad y oportunidad de la presente acción de impugnación,

solicitamos a SS. tener presente lo dispuesto en el artículo 24 de laLey N' 19.886, citado en

el prlrrafo siguiente, pues, como se ha comentado, efectivamente estamos ante un acto u

dar solución suficiente a las duda
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omisión ilegal y arbitrario, consistente en la publicación de las respuestas a I

realizada el dia 27 de octubre de 2021 en el portal u'rlrl,.mercadooublic o.cl

Licitación Pública 85-41-LR2l. publicación que no dio respuestas a las consul

sobre la exclusión en las Bases de Licitación de la leche en polvo y de los postres

63. El artículo 24 de la Ley N' 19.886 dispone en sus cuatro primeros incisos lo siguiente:

" El Tribunal serú compelente para ct¡nocer de la acción de impuenac

u omisiones. ilesoles o arbitrarios. ocurridos en los proc e dimie nt os adm i ni st r at ivo s

de contratdción con organismos públicos regidos por esta ley.

La acción de impugnación procederá contra cualquier acto u omisión ilegal o

arbitrario que tenga lugar entre la aprobación de las bases ¡le la respectivo licitación

y su adiudicación, ambos inclusive

La demanda mediante la cual se ejerza la acción de impugnación podrá ser interpuesta

por loda persona natural o.jurídica, que tenga un inteús actudlmen

en el respectivo procedimiento qdministrativo de contratación.

64. La presente acción de impugnación ha sido interpuesta oportunamente dentro del

plazo legal de l0 días hábiles, contados desde la publicación de las respuestas al Foro en el

en el portal web de Chile Compras, hecho ocurido con lecha 27 de octubre de 2021;estamos

legitimados activamente pues indiscutiblemente tenemos un interés actualmente

comprometido al haber formulado nuestros representados preguntas en el Foro y al

contamos dentro de los principales productores y distribuidores del producto que, de forma

ilegal y arbitraria han sido excluido de la Licitación, vulnerando normas básicas propias de

cualquier proceso licitatorio.

65. En adición, este mismo Honorable Tribunal ha señalado, en el considerando número

Décimo Sexto de sentencia dictada en la causa Rol 184-2012, con fecha 03 de diciembre de

2013,que'.porlodemás,considerandoquelasrespuestas.tlaspreguntasfuerondadaspor

la entidad licitante el clía 06 de agosto de 2012, subiéndose al portal informático y kt

apertura rle las propuestas se verificó el día 28 de agosto del mismo año, según se dispuso

por el decrefo alcaldicio N"1.355, de ll de agosto de 2012, como consta en la Aclaración

que en copia rola a fojas 239, la empresa demandante tuvo tiempo suficíente para haber

objetado la respuesta dada a la pregunta No 6 y no lo hizo" '

M
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La demando deberci deducirse dentro del plazo fatal de diez días hábiles. contado

desde el momento en que el afectado havü conocido el aclo u omisión oue se imougna

o desde la oublicación de aqué|". (Destacado es propio).
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66. Es asi como este Honorable Tribunal ha manifestado expresamente que I

a las consultas hechas por los interesados, incluso en aquellos casos en que no

con forma de Decreto, son perfectamente susceptibles de ser impugnadas, en tan

un acto u omisión ilegal y arbitrario.

VI. CONCLUSIONES.

67. Para ñnalizar, y por todo lo que se ha explicado en esta presentación, no queda más

que señalar que la publicación del Foro es manifiestamente ilegal y arbitraria, al omitir las

respuestas a las preguntas formuladas por los interesados y potenciales oferentes, y por lo

mismo debe ser dej ada sin efecto, debiendo en su lugar disponerse las medidas necesarias

para que el vicio sea subsanado.

68. Lo anterior se sostiene por el evidente incumplimiento en la ilegalidad y arbitrariedad

de las decisiones tomadas por la Administración y, especialmente, la incapacidad de dar

solución a los problemas prácticos y respuesta a las legítimas dudas y preguntas planteadas

por los interesados en el Foro.

POR TANTO, en mérito de lo expuesto, y de lo preceptuado en los artículos 22 y

siguientes de la Ley N' 19.886, y demás normas aplicables tanto de dicha Ley como de su

Reglamento,

SOLICITAMOS AL TRIBUNAL DE CONTRATA CIÓN PÚBLICA Tener por

interpuesta la acción de impugnación en contra del acto ilegal y arbitrario cometido por la

Junta Nacional de Arxilio Escolar y Becas, Junaeb, correspondiente a la publicación, de

fecha 27 de octubre de 2021, de las respuestas a las consultas realizadas por los interesados

en el marco de la Licitación Pública ID: 85-41-LR21 para la provisión de " Raciones

Alimenticias PAE-PAP ",porhaber omitido dar respuestas a todas las preguntas que buscaban

tener fundamentos técnicos y económicos parajustificar la exclusión de la leche en polvo y

postres en polvo en las Bases de Licitación; acogerla a tramitación y en definitiva'

reestableciendo el imperio del derecho, declarar que el acto administrativo impugnando es

ilegal y arbitrario, dejándolo sin efecto y ordenando a la Junaeb que tome las medidas

necesariaspararemediarlailegalidadcometida,respondiendoderechamentelas163

preguntas relativas a la leche en polvo y los postres en polvo' modificando las Bases de

Licitaciónenloquefuerenecesarioypermitiendolaparlicipacióndetodosaquellos

NOfARIOqffi!3

l9
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q$E

productos existentes en el mercado que tengan una equivalencia nutricional y

que les permite competir en las mismas condiciones. I
o

,t|t20 -

PRIMER OTROSI: Solicito a SS. se decrete con urgencia, y por resolución fundada, la

suspensión del procedimiento administrativo en el que recae la acción de impugnación de lo

principal.

Fundo jurídicamente mi petición en la norma contenida en el inciso segundo del

afículo 25 de la Ley N" 19.886, que dispone: "El Tribunal podrá decretar, por resolución

fundada, la suspensión del procedimiento administraÍivo en el que recae la acción de

impugnación".

La necesidad de que se decrete la suspensión de procedimiento administrativo se

explica toda vez que la Licitación en cuestión, una vez adjudicada, comenzará a ejecutarse

dejando fuera de toda posibilidad de competencia a una serie de oferentes, hasta que se

resuelva el fondo de lo impugnado, puesto que habiendo mérito más que suficiente para su

aprobación, lo que se resuelva no sea letra muerta y verdaderamente permita la corrección

del proceso de Licitación, incluyendo los productos excluidos a fin de que el Estado

finalmente adiudique la Licitación, como en derecho corresponde, a quienes pueden proveer

los mejores productos al mejor precio.

Es así como, en las condiciones actuales, sólo podrán participar en la licitación

aquellos proveedores que cuenten con la capacidad logística instalada para proveer los

productos en las condiciones solicitadas y que, además, logren suministrar la demanda

solicitada, en tanto una serie de proveedores no se verán en condiciones de ofertar siquiera,

bajo las condiciones impuestas.

En otras palabras, aún en caso de que se acogiera la acción de impugnación de autos,

habiéndose adjudicado la Licitación, no habrá cómo tener certeza de que el adjudicatario es

quien realmente podía ofrecer las mejores condiciones a la Administración para la provisión

de los productos solicitados.

La escasa doctrina que se ha referido al procedimiento que se tramita ante el Tribunal

de Contratación Pública7, sostiene que respecto a la medida cautelar de suspensión del

procedimiento administrativo, debe estar informada por los presupuestos del periculum in

mora y el fumus boni iuris.

? VERGARA BLANCo, Alejandro (2016) "Tribunal de Contrqtación Pública: bases institucionqles,

organización, competenciq y procedim¡ento", Valparaiso, Revista de Derecho (Valparaiso), XLVI, Primer

semestre, p. 360

20
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ouEo
En el presente caso, el fumus boni iuris (o humo de buen d

evidentemente, dada la entidad, evidencia y magnitud de las arbitrariedades -o
descritas en lo principal de este escrito. Esto teniendo en especial consideraci

utilizan Ia leche en polvo hace casi 100 años y que los demás Servicios Públicos que

mantienen programas de alimentación siguen haciéndolo, sin que se haya dado explicación

técnica y económica mínimamente razonable, que justifique tal decisión.

Ahora, respecto del periculum in mora (o peligro en la demora), hemos explicado que,

atendida la dificultad de cumplir con las actuales exigencias, es probable que sólo pueda

participar una porción menor de los proveedores de los productos requeridos, y aunque

posteriormente se les permitiera a los interesados oferentes el uso de la leche en polvo, ya

puede ser muy tarde, quedando muy desprotegido el interés del Estado.

Hacemos presente a SS. que las pocas investigaciones académicas y estudios que se

han realizado sobre las solicitudes de suspensión del procedimiento que recaen ante este

Tribunal de Contratación Pública, han detectado que en los excepcionales casos en donde se

accede a tales solicitudes, se decreta la medida cautelar solicitada pero sólo por t 5 o 20 días8.

En relación con lo anterior, se hace estrictamente necesario que se decrete una medida

suspensión del procedimiento administrativo en los términos del artículo 25 de la Ley No

19.886, durante todo el tiemDo en oue dure la tramitación de esta acción de

rmpugnacron. pues, de lo contrario, atendidas las características propias de la Licitación, la

sentencia que acoja esta acción no logrará necesariamente el objetivo que se ha propuesto

SEGUNDO OTROSI: Solicito a SS. tener por acompañados los siguientes documentos. con

citación

Escritura pública otorgada en la Notaría de Santiago de doña María pilar Gutierrez

Rivera, con fecha 22 de enero de 2019, en que consta la personería de los

representantes de Foodgroup SpA.

2. Escritura pública otorgada en la Notaría de San Miguel de don Alfredo Martin Illanes,

con fecha 26 de julio de 2001, en la que consta la personería del representante de

Comercial e lndustrial Fino Mornasco Limitada.

s BoRDALi SALAMANCA, Andrés (2019): " El fumus boni iuris y el periculum in moru en la tutela caulelar del

contenc¡oso administatiyo chileno", Revista de Derecho Administrativo Económico, N" 30 [ julio-diciembre

20191, p. 73.

21
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3. Escritura pública otorgada en la Notaría de Santiago de doña An

Escalas, con fecha 15 de junio del año 2018, en la que consta I

representante de Macro Food S.A.

4. Memoria Técnica de fecha 04 de noviembre de 2021, suscrita por don Gastón

Rosselot Pomés.

5. Memoria Técnica de fecha 06 de noviembre de 2021, suscrita por don Gastón

Rosselot Pomés.

6. Memoria Técnica - Económica de fecha 22 de octubre de 2021, suscrita por don

Gastón Rosselot Pomés.

7. Planilla Excel con foro de preguntas y respuestas de la Licitación ID 85-41-LR21.

9. Documento denominado. citado en el documento individualizado en el número 4

anterior, "Lácteos: Nutrición y Salud", volumen l, de don Rodrigo Valenzuela B.

10. Documento denominado, citado en el documento individualizado en el número 4

anterior, "Lácteos: Nutrición y Salud", volumen 2, de don Rodrigo Valenzuela B.

I l. Documento denominado. citado en el documento individualizado en el número 4

anterior, "Nutrición para el Desarrollo. Claves del Éxito del Modeto Chileno.

12. Documento denominado, citado en el documento individualizado en el número 4

anterior, "Estudio Comparativo de Calidad de Leche Fluida y en Polvo".

13. Documento denominado, citado en el documento individualizado en el número 4

anterior, "Estudio Sobre Dilución de Tres Tipos de Leche en Polvo en Familias

Pertenecientes a Niveles Socioeconómico: ABC 1, C2 y C3 de Santiago"

14. Documento denominado, citado en el documento individualizado en el número 4

anterior, "Effect ofprocessing on nutritive values of milk protein".

oÚ 0,1EZA
o

o

ll. §?6

22

8. Planilla de Excel con preguntas relativas a la leche en polvo, extraidas del foro de

preguntas y respuestas de la Licitación ID 85-41-LR2l.

Certificado Nº
123456792193
Verifique validez en
http://www.fojas.cl

Pag: 23/44



15. Documento denominado, citado en el documento individualizado en

anterior. "The effect of different heat treatment on the nutritional val

milk products and shelf-life of milk products. A review".

16. Documento denominado, citado en el documento individualizado en el n

anterior, "Heat treatment of milk - Overview".

um

17. Documento denominado. citado en el documento individualizado en el número 4

anterior, "Effects of Processing on Protein Quality of Milk and Milk products.

18. Documento denominado, citado en el documento individualizado en el número 4

anterior, "Blocked lysine in dairy products: formation, occurrence, analysis, and

nutritional implications".

19. Documento denominado, citado en el documento individualizado en el número 4

anterior, "How processing may affect milk protein digestion and overall

physiological outcomes: A systematic review".

20. Documento denominado. citado en el documento individualizado en el número 4

anterior, "Sotubility and digestibility of milk proteins in infant lormulas exposed to

different heat treatments".

21. Documento denominado, citado en el documento individualizado en el número 4

anterior, "Flavor Evaluation of UHT reconstituted milk processed by direct and

indirect heat treatment using sensors".

22. Documento denominado, citado en el documento individualizado en el número 4

anterior, "Daidy Science and Technology".

23. Documento denominado, citado en el documento individualizado en el número 4

anterior, "The facts about Milk" de The dairy council.

24. Documento denominado. citado en el documento individualizado en el número 4

anterior, "The role of Dairy foods in Weight Management".

25. Documento denominado, citado en el documento individualizado en el número 4

anterior, "lnverse association between boddy mass and frequency of milk

consumption in children".

¡I.26 .
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26. Documento denominado, citado en el documento individualizado

anterior, "Low dairy intake in early childhood predicts excess body

27. Documento denominado, citado en el documento individualizado en el número 4

anterior, "A critical review of the role ol milk and other dairy products in the

development ofobesity in children and adolescents"

28. Documento denominado, citado en el documento individualizado en el número 4

anterior, "A high calcium diet containing nonfat dry milk reduces weight gain and

associated adipose tissue inflammation in diet-induced obese mice when compared

to high calcium alone".

TERCER OTROSÍ: Que a fin de que representen a Foodgroup SpA, Comercial e Industrial

Fino Momasco Limitada y Macro Food S.A. en los presentes autos, designamos abogado

patrocinante a don Felipe Bascuñ¿á.n Montaner, Rur 7.040.460-5, y conferimos poder a éste y

a los abogados habilitados Agustín Alessandri Basaure, Rut 16.367.389-4, Joaquín Corvaliin

Azpiazu, Rut 18.299.898-2, José Miguel González lrarrázaval, Rut 19.204.301-8. y

Benjamin Bascuñán Alliende, Rut 18.462.433-8, todos domiciliados en Avda. Isidora

Goyenechea 3250, piso 12, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, quienes podriin

actuar conjunta o separadamente, con todas las facultades ordinarias del mandato judicial y

las especiales de desistirse en primera instancia de la acción deducida, aceptar la demanda

contraria, cobrar y percibir, transigir. comprometer, otorgar a los árbitros facultades de

arbitradores, absolver posiciones, renunciar recursos o términos legales y aprobar convenios.
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Autorizo las firmas de don GoNZALO RAMIREZ NAVARRO, cedula de ldentidad
No 7 779.534-0, de don cASToN RossElor poMES, cedura de rdentidad No
6.346.021-4, ambos en representación de FOODGROUp SpA, RUT No 76.069.192_
5, de don EDGARDO uLlsES ASTUDTLLO POBLETE, cedura de ldentidad No
7.367.229-5, en representación de COMERCTAL E TNDUSTRTAL F|NO
MORNASCO LIMITADA, RUT No 78.064.710-A, de don JUAN HUMBERTO
MANRESA MUNlrA, cedula de rdentidad No 6.232.226-g, en representación de
MACRO FOOD S.A, RUT No 96.733.580-0, de don FELtpE BASCUñAN
MONTANER, Cedula de tdentidad N" 7.040.460-5, de don AGUSTIN ALESSANDRT
BASAURE, Cedula de ldentidad No 16.367.389-4, de don JOAeUIN CORVALAN
AZPIAZU, Cedula de tdentidad N" 18.299.
GONZALEZ IRARRAZAVAL, Ceduta de tdent
BENJAMIN BASCUÑAN ALLIENDE, CEdUIA
Santiago, 09 de noviembre de 2021. Dg.-

898-2, de don JOSE MtcUEL
idad No 19.204 .301-8, y de

ldent No 46
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REPERTORIO No 725 -2001.

MODIFICACIÓN DE SOCIEDAD

COMERCIAL E INDUSTRIAL FINO MORNASCO I.IMITADA

FINO MORNASCO LIMITADA

l

)'¡

EN SAN MIGUEL, REPÚBLICA DE CHILE, A VEiNtiSé¡S dE JUI¡O dE dOS MiI UNO,

ante mí, don R. ALFREDO MARTIN ILLANES, abogado, Notario Público Titular de

San Miguel, con oficio en Gran Avenida José Miguel Carrera número dos mil

quinientos tre¡nta y se¡s, comparecen: don JUAN EUSTAQUIO ASTUDILLO AROS,

chileno, casado, comerciante, con domicilio en calle Las Algas número cuatro mil

novecientos ochenta y uno de la comuna de Ñuñoa, de paso en ésta, Cédula

Nacional de ldentidad número dos millones ciento cincuenta y nueve m¡l

setec¡entos tre¡nta y tres guión tres; y don EDGARDO ULISES ASTUOILLO

POBLETE, chileno, soltero, lngeniero en Alimentos, con domicilio en Avenida

,:-\

.[*

\
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Monseñor Escriva de Balaguer número nueve mil cuatroc¡entos cincuenta y nueve,

departamento mil trescientos seis de la comuna de Vitacura, de paso en ésta,

Cédula Nacional de ldentidad número siele millones tresc¡entos sesenta y siete mil

dosc¡entos ve¡ntinueve guión cinco, los comparecientes mayores de edad, quienes

acreditan sus ¡dentidades con las cédulas antes citadas y exponen. Que vienen en

celebrar el siguienlé contrato de cesión de derechos.y modificación de sociedad:

PRIMERO: Que, con fecha ocho de Enero de mil novec¡entos noventa y uno, por

escr¡tura pública otorgada en la Notaría de Sant¡ago, de don Gastón lván

Santibañez Soto, los comparecientes JUAN EUSTAQUTO ASTUDILLO AROS y

EDGARDO ULISES ASTUDILLO POBLETE, constituyeron Ia sociedad de

responsabilidad l¡mitada "COMERCTAL E TNOUSTRTAL F|NO MORNASCO

LIMITADA", Rol Único Tributario número setenta y ocho millones sesenta y cuatro

m¡l setec¡entos diez guión ocho, también denominada con el nombre de fantasía

FINO MORNASCO LIMITADA. El extracto de d¡cha escr¡tura se anscribió en el

Registro de comercio de San Miguel a fojas nueve bajo el número seis del año mil

novecientos noventa y uno y se publicó en el Diario Oficial de la República de

fecha catorce de Enero de mil novecientos noventa y uno, siendo a Ia fecha éstos

sus únicos y actuales socios. SEGUNDO: En el extracto de Ia escrjtura de

constitución de la sociedad, que se individu aliza et la cláusula primera, se

cons¡gnaron los siguientes errores de hecho que se rectif¡can a través del presente

instrumento: a) Se individualiza a uno de los soc¡os como don JUAN EUSTAQUI

ASTUDILLO AROS, en circunstancias que el nombre correcto es. ,,JUAN

EUSTAQUIO ASTUDILLO AROS'. b) Se consigna erróneamente et número de

rnotor de la camionela chevrolet color beige número de inscripción Fy ocho mil

ciento tres guión nueve como siete cinco uno cero tres sp seis tres s¡ete cuatro

seis, en circunstancias que el número correcto es. ,,setenta y cinco L cero tres Sp

seis tres siete cuatro seis''.- c) Los socios modifican la cláusula cuarta del pacto

social en el sent¡do que el aporte que hizo el soc¡o don
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R )':

EDGARDO ULISES ASTUDILLO POBLETE, de un millón quin¡entos mil pesos, se

enteró íntegramente en dinero efectivo y no como se señaló en dicha escr¡tura de

const¡tuc¡ón - Se efectúan estas correcc¡ones en virtud de lo dispuesto en el

artículo noveno de la Ley diecinueve mil cuatrocientos noventa y nueve.-

TERCERO: Por el presente acto, ¡os socios acuerdan introducir al pacto social las

siguientes modifrcaciones: a) Los socios aumentan el capital social de tres m¡llones

de pesos a la cantidad de treinta m¡llones de pesos que los socios aportan y

enteran en proporción de un cincuenla por crento cada uno de ellos, de la forma

que se detalla más adelante: b) En virtud del aumento de capital que trata el punto

precedente la cláusula cuarta del pacto soc¡al queda como sigue: "CUARTO. El

capital social es la suma de tre¡nta millones de pesos, que los soc¡os aportan y

enteran con la suma de quince millones de pesos cada uno, y que cada uno entera

de esta forma: con un millón qurn¡entos m¡l pesos a la constitución de la soc¡edad

ya ingresado en la caja social y con la suma de trece m¡llones qu¡nientos m¡l pesos

med¡ante aportes de revalorizac¡ones de capital propio y corrección monetaria ya

ingresados en la caja soc¡al en distintas oportunidades con anter¡oridad a esta

fecha".- b) Los socios modifican la cláusula sexta del pacto social, en el sentido que

la administrac¡ón de la sociedad y el uso de Ia razón social conesponderá ambos

socios, actuando indistintamente, con las mismas amplias facultades establecidas

en dicha cláusula sexta del pacto soc¡al, con la sola limitaciÓn que para constituir

a la socredad en fiadora o codeudora solidaria se requerirá la firma conjunta de

ambos socios.- c) Además los soc¡os modifican la cláusula décimo segunda en el

sentido que el domicilio de la sociedad será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de

las sucursales o agencia que pueda establecer en cualqu¡er punto de pais o del

.. ,i extranjero - En todo lo no modiflcado rige plenamente el pacto soc¡al. CUARTO: Se

1 faculta al portador de copia autorizada de la presente escritura y de su extracto

para requerir del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces

respectivo, todas las anolaciones, inscripciones y sub¡nscripc¡ones que sean

l..I
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procedentes y solicitar las publicaciones que sean de rigor en el Diario Oficial de

la República para la legalización de este contrato. En comprobante y prev¡a lectura

firman los comparecientes y el Notario que autoriza. Se da copia. Doy fe.-

J

EDGARDO ULIS

.
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REPERTOR¡O NO 725 . 2OO,I.

MOOIFICACIÓN DE SOCIEDAD

COMERCIAL E INDUSTRIAL FINO MORNASCO LIMITADA

FINO MORNASCO LIMITADA

I

EN SAN MIGUEL, REPÚBLICA DE CHILE, A VE¡NtiSé¡S dE JUIiO dE dOS MiI UNO,

ante m¡, don R. ALFREDO MARTIN ILLANES, abogado, Notario Público Titular de

San Miguel, con oficio en Gran Avenida José Miguel Car.era número dos mil

quinientos treinta y seis, comparecen: don JUAN EUSTAQUIO ASTUDILLO AROS,

chileno, casado, comerciante, con domicilio en calle Las Algas número cuatro mil

novecientos ochenta y uno de la comuna de Ñuñoa, de paso en ésta, Cédula

Nacional de ldentidad número dos millones ciento cincuenta y nueve mil

setecientos tre¡nta y tres guión tresi y don EDGARDO ULISES ASTUDILLO

POBLETE, chileno, soltero, lngeniero en Alimentos, mn domicil¡o en Avenida

;?,

I
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'I

Certificado Nº
123456792193
Verifique validez en
http://www.fojas.cl

Pag: 31/44



Monseñor Escriva de Balaguer número nueve m¡l cuatrocientos cincuenta y nueve,

departamento mil trescientos seis de la comuna de Vitacura, de paso en ésta,

Cédula Nacional de ldentidad número siete millones tresc¡entos sesenta y srele mil

doscientos ve¡ntinueve guión cinco, los comparecientes mayores de edad, quienes

acreditan sus identidades con las cédulas antes citadas y exponen: eue vienen en

celebrar el siguiente contrato de cesión de derechos.y modificac¡ón de sociedad:

P8!UE8Q Que, con fecha ocho de Enero de mit novecientos noventa y uno, por

ascritura públ¡ca otorgada en Ia Notaria de Santiago, de don Gastón lván

Santibañez Soto, los comparecientes JUAN EUSTAQUtO ASTUDTLLO AROS y

EDGARDO ULISES ASTUDILLO POBLETE, constituyeron ta sociedad de

responsabil¡dad limitada "COMERCTAL E TNDUSTRTAL F|NO MORNASCO

LIMITADA', Rol Único Tributario número setenta y ocho millones sesenta y cuatro

mil setecientos diez gu¡ón ocho, tamb¡én denominada con el nombre de fantasÍa

FINO MORNASCO LIMITADA El extracto de dicha escr¡tura se inscr¡bió en el

Registro de Comerc¡o de San Miguel a fojas nueve bajo el número se¡s det año mil

novecientos noventa y uno y se publ¡có en el D¡ario Oflcial de la República de

fecha catorce de Enero de mil novecientos noventa y uno, s¡endo a la fecha éstos

sus únicos y actuales socios. SEGUNDO: En el extracto de la escritura de

constitución de la sociedad, que se individual¡za en la cláusula primera, se

consignaron los siguientes erores de hecho que se rectiflcan a través del presente

instrumento: a) Se indiv¡dualiza a uno de los socios como don JUAN EUSTAOUI

ASTUDILLO AROS, en circunslancias que el nombre correcto es: "JUAN

EUSTAQUIO ASTUDILLO AROS'. b) Se consigna erróneamente el número de

motor de la Camioneta Chevrolet color beige número de inscripción FY ocho mil

ciento tres guión nueve como s¡ete cinco uno cero tres SP seis tres siete cuatro

se¡s, en c¡rcunstancias que el número correcto es: "setenta y cinco L cero tres SP

se¡s tres siete cuatro seis".- c) Los socios modifican la cláusu¡a cua¡1a del pacto

social en el sentido que el aporte que hizo el socio don
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EDGARDO ULISES ASTUOILLO POBLETE, de un millón quin¡entos mil pesos, se

enteró integramente en d¡nero efectivo y no como se señaló en d¡cha escr¡tura de

const¡tución.- Se efectúan estas correcciones en virtud de lo dispuesto en el

aTtículo noveno de la Ley diecinueve mil cualroc¡entos noventa y nueve.-

fERCERO: Por e¡ presente acto, los socios acuerdan introduc¡r al pacto social las

siguientes mod¡flcac¡ones: a) Los soc¡os aumentan elcapital social de tres millones

de pesos a la cant¡dad de treinta millones dé pesos que los socios aportan y

enteran en proporción de un cincuenta por c¡ento cada uno de ellos, de la forma

que se detalla más adelante: b) En virtud del aumento de capilal que trata el punto

precedente la cláusula cuarta del pacto social queda como sigue: "CUARTO: El

capital social es la suma de tre¡nta millones de pesos, que los socios aportan y

enteran con la suma de quince millones de pesos c¿da uno, y que cada uno entera

de esta forma: con un millón qu¡nientos mil pesos a la constituc¡ón de la sociedad

ya ingresado en Ia caja social y con la suma de trece millones quin¡entos m¡l pesos

mediante aportes de revalorizaciones de capital propio y correcc¡ón monetaria ya

ingresados en la caja soc¡al en distintas oporlunidades con anterior¡dad a esta

fecha".- b) Los socios modiflcan la cláusula sexta del pacto soc¡al, en el sent¡do que

la administración de la sociadad y el uso de la razón soc¡al corresponderá ambos

soc¡os, actuando ind¡slintamente, con las m¡smas amplias facultades establecidas

en dicha cláusula sexta del pacto social, con la sola limitac¡ón que para const¡tu¡r

a la soc¡edad en riadora o codeudora solidaria se requer¡rá la firma conjunta de

ambos soc¡os.- c)Además los socios modifican la cláusula décimo segunda en el

sentido que el dom¡cilio de la sociedad será la ciudad de Santiago, sin perjuic¡o de

las sucursales o agenc¡a que pueda establecer en cualqu¡er punto de país o del

extranjero.- En todo Io no modil¡cado rige plenamente el paclo soc¡al. CUARTO: Se

faculta al.portador de copia autorizada de la presente escr¡tura y de su extracto

para requerir del Reg¡stro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces

respectivo, todas las anotaciones, inscripciones y subinscripciones que sean

il
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procedentes y solicitar las publicaciones que sean de rigor en el D¡ar¡o Oficial de

la Repúbl¡ca para la legalización de este conlrato. En comprobante y previa lectura

f¡rman los comparecientes y el Notario que autoriza Se da copia. Ooy fe.-

r&}i
:. !:!-.:.,.. ,.:1j

AROS ,.

EDGARDO ULIS PO8

: 7 iui 2¡!1 i

(tlltltlL;)

.,')
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MrqRlA P¡LAR GIIfIERREZ RIVERA
NOTARiO PUBLICO

DECIMA OCTAVA NO-IARIA
SAI'ITIAGO

RIPLRTORIO No 1241 / 20t9

OT: ll5l.-

con la asistencia de los dircc

¡01 ?l-0ó-2196 cE-REr, EP ti VCS PDt

I

SE,SIÓN EXTR,\ORDINARII\ DE DIREC'I'ORTO

t'OODGITOUI'SpA

* * * * i t * t * * * * x t * *¡i * * * * x

iin Santiago de Chile, a veintidós tlc Encro de dos mil diecinueve, ante mi'

MARIA PILAR GUTIERREZ RIVER.{, abogado. Notario Púbtico, titular de Ia

Décimo Octava Notaría de Santiago, domiciliada en Bandera Número trescientos

cuarenta y uno, o{icina ochocientos cincuenu y siete. comuna de Sanriago,

comparece: don Agustín Alessandri Basaure, chileno, casado, abogado, con

domicilio en Santiago, Avenida Isidora Goyenechea lres mil doscientos cincuenta.

piso doce, comuna de l-as Condes, con cédula nacional de identidad núme¡o

dieciséis millones lrescientos sesenta y siete mil tresciento§ ochenla y nueve'

cuasoi el compareciente mayor de edad, quien me acredita su identidad cotl la

cédula personal antes citada y €xpone: que debidamente facultado al efecto, por el

presente acto reduce a escritura püblica el acta de la Sesión Extraordinaria de

Directorio de Foodgroup SpA realizada el dia veintiuno de Enero de dos mil

diecinueve quc es del siguieflte tenor: " AGTA SESIÓN EXTRAORDINARTA

DE DIRECTORIO. FOODGROUP SpA. En Santiago de Chile, a veintiuno de

enero de dos mil diecinueve, siendo las diecisiete horas y en las oficinas de la

sociedad, ubicadas en calle San Fernando setecientos ochenta y ci¡rco' conluna de

San Rernardo, se ellctu(i sesión extraordinalia de f)irectorio de FoodGroup SpA'

tores dün stián Cox Vial, don.luan Eduardo

llillllllllllllllllllillllllil lll
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Cox Vial. don Patricio Andrés Allende Decombe y don Pedro Tomás Allencle

Decombe. Asiste también especialnrenle i¡vitatlo a esta sesiÓn el Gerente Gentral

don Gonzalo Ramirez Navarro. Excusaron su asistencia los Directores don Gaíón

Rosselot Pomés y don Pablo l,arrain Stevensot']. Actuó como P¡esidenle don

Carlos Cristián Cox Vial y co¡no Secretario el Gerente General don Gonzalo

Ramírez Navarro. Uno.- 
^caa 

de la sesión ante..ri-o-!: Se dejó constancia de que se

encontraba anrobada v ñrru¡i]a cl ¡ct¡ de lit sesió¡r anterior. Dos.- Ratificación de

Gerente. EI Presidente señaló que el Gerente de la compañía. don Cionzalo

Ramircz Navarro, ha actuado conro tal desde su designación e¡ el año dos mil

nueve previo a la l¡ansformacitin de la empresa en Sociedad por Acciones. por lo

que considerando que el nuevo estatuto referia el nonrbramiento de apoderados a

este Dircctorio se hace neccsario ratiñcarlo en su calidad de gercntc. -fras 
una

pequeña discusión, la unanimidad de los presentes acordó ratihca¡ al señor

Gonzalo Ramirez Navarro como Cerente (;eneral de .la compañía, con los poderes

que se otorgarán a conlinuación. Tres.- Otorqamiento de poderes ccncrales. El

presidente señaló que, en la misma |inea de lo antes señalado, correspondía

renova¡ la eslructura de poderes dc Ia compañia otorgando Ios siguientes: Por la

unanimidad de los directores presentes, se acuerda conferir mandato para

representar a la sociedad, actuando en la forma y con las atribuciones que se

señalan más adelante, a Ias siguientes personas: a) don Gonzalo Ra¡nírcz Navarro.

actuando conjuntamentc con uno cualesquiera de los señores Caric¡s Cristirin Cox

Vial. Juan Edua¡do Cox Vial, Eugenio Cox Vial, Patricio Allende Decombe ¡,

Pedro Tomás Ailende Decombe; b) actuando uno cualesquiera de los señr:res

Carlos Cristián Clox Vial. Eugcnio Cox \¡ial o Juan Edua¡do Cor Vial.

conjuntamen(e con uno cualesquiera de los señores (iaslón Enrique Rosselol

Pomds, Patricio Allende Decombc o Pedro Tomás Allende Decombe; c) actuando

uno cualesquiera de los seño¡es Ciastón Enrique Rosselot Pomés conjuntamente

con uno cualesquiera de los señores Carlos Cristirln Cox Vial. Juan Eduardo Cox

\¡ial. Eugenio Cox Vial, Pa¡ricio Allende Decombe o Pedro Tomás Allende

lfl llillllllllillt ili ilfl üt ilt
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MARIA P¡|AR GUTIERREZ RIVERA
IiOTAR¡O PUBLICO

DECIMA OCÍAVA NOTAR!A
SANfIAGO

Decon:be; d) actuando uno cualesquiera de los señores Patricio Allende Decombe

o Pedro Ton¡ás Allende Decombe, conjuntámente con uno cualesquiera de los

señores Carlos Cristi¿ín Cox Vial, Juan Eduardo Cox Vial, Eugenio Cox Vial o

Gastón Enrique Rosselot Pomés; e) don Gonzalo Ramirez Navar¡o actuando en

conjunto con don Gastón §nrique Rosselol Pomés, tan solo en operaciones o

actuaciones que no superen los quince millones de pesosi y 0 don Gonzalo

Ra¡nirez Navarrr¡ o don Oaslón Enrique Rosselot Pomés actuando en conjunto con

don Isaías José Galaz. Rubio, tan sólo en operaciones o actuaciones que no superen

los cinco rnillones de pesos anteponiendo sus ltrmas al nombre de la compañia.

podrán representar a Foodgroup SpA en tndos sus asuntos, negocios, actos o

conüatos. con las ¡nás antplias facultades, contprendiendo las de dispctsición de

hienes. y todas las que <iirecta o intlircclamente, seá¡l o pare;/-catt necesa¡i¿s o

conducentes a la fiel ejecución de estc encargo o Ia co¡rservación o incremento de

sus haberes, y siu que la enunciación que a conlinuación se indica sea iimitativa,

restrictiva o taxativa. Quedan incluidas cuanlas iacultadcs sean necesarias para

convenir, realizar y llevar adelante toda clase de actos, contratos, negocios ,v

operaciones civiles, comerciales, incluidas las de leasing, leaseback o factoring,

administrativas, judiciales o de otro orden, y ejercitar, abandonar y reuunciar

derechos y acciones de cualquier indole, todo ello incluso cuando la operaciÓn

irnplique novación o autoconlratación. Especialmente, quedan conferidas las

siguientes facultades: a) Adquirir y enajenar bie¡res ¡aices o muebles, corporales o

incorporales, valores mobiliarios, tilulos de crédilo, pañicipaciones sociales y

de¡echos reales o personales; pudiendo al efecto ñ.iar precio, lorma de pago y

convenir plazos. cotrdiciones y todo tipo de modalidades y estipulaciones; b)

Otorgar y aceplar garantias reales, limitadas o ilimitadas. generales o especiales.

parlicularmente hipotecas y prendas, sean éstas ordinarias o sin desplazamiento,

civilss o mercantiles, de cotrrpraventa a plazo, sobre valores rnobiliarios en faror

de los [:ancos, industriales, agral ias, de la ley diecrocho nlil ciento dnce y

cualesquiera otras actualrnente pernritidas ue seaD ill¡lorizadrs en el futuro,

r ilillilfl llllllillllllll lil lll
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incluyéndose la constitución de garantía.s de toda indole sobre dócumentos, títulos

o valores de cualquiera especie, asi como Ia de ltanzas. solidaridades, avales y

cualesquiera otras actualm€n{e usuales o que se creen en el futuro, sin limitación

alguna, pero previo cumplimiento, en su caso, de lo dispuesto en el artículo

cincuenta y sietc número cinco dc Ia Ley de Sociedades Anónimas: c) Accptar

para la sociedad cauciones personales, especialmente fianzas, solidaridades y

avales; d) Dar y retirar bienes mucbles, valo¡es mobilia¡ios o cróditos en custodia.

contratar y administrar cajas de seguridad, constituir depósitos, incluso warrants,

contratar seguros de cualquiera indole y boletas de garantiat e) Celebrar conlratos

de ¡rrendamientos de muebles o inmuebles. de transpoñes, de comisión, de

correduría, de seguros de toda clase, de leasing; l¡ Celebrar cont¡atos de

construcción, de ejecución de obra dc material, dc arrendamiento de servicios, y

lijar sus términos y condiciones, sin limitación alguna; concurrir a propuestas

públicas o privadas. aceptar bascs, especificaciones. planos y demás documentos,

formular ofenas y accptar modifieaciones y adjudicaciones; g) Registrar )' rcvocar

marcas come¡ciales y patentes de invención, adquirirlas y transferirlas, oponerse a

su registro y solicitar nulidades; h) Pagar. dar en pago, novar y compensar

obligaciones, resolver, ternlinaf^ desahuciar" anular, resciliar y revocar contratos; i)

Celcbrar contratos de rrabajo y de senicios profesionales, frjar sus términos,

¡emuneraciones y modalidades. definir sus funciones, modiñcarlos y dictar los

reglamentos intemos de tmbqjoi desahuciar. caduca¡ y poner lérmino a los

contralos de trabajo y de serv-icios profesionales y finnar finiquitosi j) Const¡r[ir

usufructo, uso y habitación; celebrar contralos de comodato, anticresis, de avio, ¡,

en general, convenir, realizar y ejecutar toda clase de actos, contratos, negocios y

opcraciones civiles, comercialcs, administrativas o de otro orden. y eiercita:'.

abandonar y renunciar derechos y acciones dc cualquiera Índole, todo ello incluso

cuando la actuación irnplique uta novación o üna autoconlratación; k) Retirar toda

clase de correspondencia, valores, encomiendas y giros, de las oficinas de correos

y telégrafos; l) Cobrar y percibir cuanto se adeudare a la sociedad por cualquier

lrlllillllllllllllll lli lllll lll lll
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motivo o título, o psrsona, sea ésta natural o juridica, incluso el Fisco' s,"'¿ etr

di¡¡ero o en otra clase dc bienes, recoÍloccr o irnpugnar deudas 1'otorgrr o crigir

toda clase de recibos. cancelaciones, liniquitos, calas de pago u otros rcsguardos

que tuviere¡l que dar y que podrán exigir en su caso; rn) Representar a la sociedad

ante personas juridica: y loda clase dc cntidades con todas las lacultades

rorrespo¡¡disntes a los ¡niettbros, accionistas o socios de esas cntidadcs,

especialmente las de concurri¡ con todos los dercchos pertinentes a ias Junta§ dc

Accionistas u otras asantbleas, la dc dcsignar a terceros al efccto cn conformidad a

las disposiciones lega¡es o estatularias aplicables- Ia de suscribir accioncs de pago

u opciones, la de ceder tales dercchos y las de cobmr y percibir dividcndos o

thcultar a terceros pam ello, y cualesquiera otras a que haya lugaL; n) Abrir'

contratar, operar, administrar y cerfllr cuentas corriente§ de dePÓsito, asi como

cuentas de ahono o de cualquicra otra denominación quc sean sbiertas por baacos

u otras entidades ñnancieras o similares actualmente autorizadas o qLre lo seen en

el futuro, girar sobre las cuentas corrientes de deposilo, reconocer y rechazar los

saldos <ic cuentas corrierrtes, retirar talonalios de cheques, girar, cancelar y cobrar

cheques, endosar cheques en cobranza, endosar cheques sin restricciones, endosar

efectos de comercio, endosar c¡r do¡ninio, garaltlia o en cobmnza, letrrs pagarés ¡'

valores mobiliarios de cualquier clase, io)¡ar, endosar y cancelar valevislas.

bolctas bancarias de garantia y pólizas de seguro; ñ) Girar, suscribir, cobrar,

cancelar, dcpositar, eodosar, revalidar Y protestar chcqucs, girar, ac€ptar,

reaceplar, endosar a cualquier titulo, protestar y descontar, ncgociar cn cualquiera

forrna que proceda. letras de cambio, pagarés, libranzas, conocinlientos o

documentos de embarquc, cartas dc porte, ilcnilic¡dos de warrants, póli¿a§ y

cualesquier otros tiocumenlos y efectos de comercio, incluso nominativos, retirar

valores en cuslodia o en garantía y en general ejecutar todos los actos y c€lebrar

todos los contratos, relacionados con las operacioncs banca¡ias y financieras,

rcconocidos por la le-v- o por las costumbres bancarias y mercantilcs; o) l ornar u

otorgar préstamos y aréditos dc cualquiera naturaleza, de dinero o de espc:ies. cn
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moneda nacional o exirarúera. con o sin ¡eajustcs c intereses. con o sin g¡rrarltias.

cn el pals o en cl cxterior, en cuenta corriente, contra documentc¡s. contrn

aceptac¡ón- en sobregiros o efl sualqu¡er otra forma, especialmente préstarnos eon

letras, avanccs en cuentas especiales, sobregiros. ¡nutuos. comodrlos ¡, acrcditir.os:

p) Realizar toda clase de operaciones con bancos o inslituc¡ofles linancieras

públicas o priyadas, tanlo cn el país como en el extcrior, quedando explícitamente

establec¡da aqui la vo¡!¡nlad del Directorio dc que por el sólo hecho dc est¡r

lsgalmente lacultado cl ban«r o institución ñnanciera que intervenga en cualquier'a

operación para actuar como contrapane de la compañía, queda comprendida entre

las facultadcs aquí conferidas la de representar a la sociedad en la nrisma

operación, sea que tal actuación eslé o no explícitamerte snumerada en olras lctras

de esta misma cláusula y que se trate de operaciones actualmente usualcs o de

cualesquiera otras que puedan introducirse en el tuturo; q) Invenir los dineros

sociales en documentos mcrcantiles. titulos de créd¡to, valores mobiliarios: y err

cualquier otro documento o crédito del me¡cado de capitales. pudiendo para ral

efecto cjecutar todos los actos y celebrar todos los conlratos reconocidos por la

legislación bancaria, linancicra )' rnercantil, sin limitaci(rn alguna: r) lmponlr v

cxportar bienes de cualquiera especie y rúalizar operaciones dc cornercio ertcrior o

de cambios ¡ntemac¡onales. incluyéndose especialmente todas las acruaciones

seitaladas o referidas en los actuales Compendios de -'r'-on¡as de (lambios

lnternácionales, de Exponación, dc lmpgúació¡r y Financicms establccidos por el

Banco Ccntral de Chile o quc lo sean en el futuro en los mismos compcndios u

otros instrumentos que los complementcn o recmplacen y pudicndo designar a

terccros para la ejecución de dichas actuaciones, cuando sea procedente; ejecutlr

toda clase de especie de operaciones aduaneras, entregar y endosar docunlentos de

emb¡rque y rctirs os cn cualquier lbrma, suscribiendo los registros y anexos

conespondientes, comprar y vendcr divisas y cjecutar todas las opcraciones

necesarias para tales objetos; s) l(epresentar a la Sociedad ante cualquier persona

natural ojurídica, pública o privada, nacional o extmnjera, con todas las facultades
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nec.esar¡as para celebrar Ios actos, contraios y operacit.lnes, que rcquicra la nlarcha

ordinaria cle los ncgocios sooi lesi t) Rcprssenlar ¡ ta sociedad antc toda clasc dt

autoridades politicas. administrativas. rnunicipales, organisrtos o institucione¡ de

tlerecho público, fiscalcs o sc¡nifiscales o personas dc dcrecho privrdo' sefln ell&§

naturales o juridicas, con las más antp)ias lacultades, pudiendo prerentar

solicitudcs, reclarnos, ofelas, propuestas o mclnoriales y delnils docume¡ltos'

pudicndo dcsistirse de sus peticiones y celebrar convcnios con cllos; u)

Representar judicialmente a la sociedad con todas las facultades ordinarias dei

ma¡rdato judicial y las especiales de desisti¡se en primera inslancia de la acción

deducida, aceptar la demanda conlraria, cobrar y percibir, transigir, compron.leter,

otorg¿¡ a los árbitros facultades de a¡bitradorcs, absolver posicioncs. rcnunciar

recursos o términos legales y aprobar convenios. facultades que se podrán ejercer

tarnbién cxtrajudicial¡nentc, cuando Proceda; v) Precaver litigios futuro§ o

terminar los quc cstén pendicntes mediante lransacción, contrato qrre podrá

exte¡derse específicanrentc tanto a todo o parte de cada uno de los dereehos'

bie¡'¡es o accio¡es sobre las que se |tansige, sus efectos o su ejecucion ¡. en

genaral, se enlcnrlcrír lacultado a oelebrarlo respecto d todos o aquellos derechos,

bienes y acciones a los que en corrcreto se reñera; y w) Conlerir mandahs

generales o espcciales, delegar sus licultades cn rodo o en Pane y revocar o Poner

término e¡'i cualquicra lorma a dichos nlandatos o dclegaciones. Estc rnandalo no

se entenderá revocado ni lirnitado sino en vinud dt tlcclaración cxpresa- no

operaldo a su rcspccb ninguna de las causales de revocación tácita que la ley

est¡blece. Cuatro.- Otorsamicnto dc oodcrcs cs Finaln')cntc el Directorio

dccidió otorgar los siguientcs poderes especiales: a) Se otorgó podcr especial a don

Conzalo llanrírez Navarro. a don Gastón Rosselot Pomés, y a don lsaias losé

Calaz Rubio, para que acluando dos cualcsquiera do cllos corl.iunlrlrtenlc.

reprasenlen a la cotnpañia cn et otorgamiento, celebración y renovaciót': de

contratcs de fitctoring, y en los actos y operacioncs comprerrdidos o derivados de

dicho contratr¡. respeclo dc factu¡as o ndas de débito cnlitidas por la '\'landante a
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terccros. Adem¿rs otorg¡n podcr cspccisl para lomar o renovar pr¿stamüs y

crédilos de cualquicra naturaleza, de dinero o de especics. en ¡noncda rracional o

cxtranjcr¿, con o sin reajustes e intereses, con o sin garantía§, cn el pais o en el

exterior, en cuenta sorricnte, §ontra documentos, contra aceptación, en sotrregiros

o en cualquier otra forrna, especialmente préstamos con letras. nvsnces cn cucntas

especiales, sobregiros, ¡nutuos. comodatos y canas dc cédito o acreditivos. 1 cn

general realizar opcracioncs de comercio extcrior dest¡nadas a la obteñción de

crédilos. En ejercicio del encargo, los mandatarios podrán, convcnir las cláusulas ¡

declaraciones de los con¡ratos y actos que cn cumplintiento de los misn'tos

,lclcbren u otorguen, sean éstas de la esencia, de Ia naturaleza o ¡trerantcnte

accidcntales. y en gcneral, realizar todas aquellBs diligencias o trá¡nites nccesilnos

o conducentes a la correcu, completa y oportuna cjecución del mandato que aqu¡

sc les conñerc. pudiendo especirlments si¡scribir las cscrituras pirblicas o privldns

quc l'uerc necesario. cobrrrr y pcrcibir. b) §e otorgó poder espccial, pero tan amplio

co¡no e¡ derecho sea requerido. a don Conzalo Ranrirez Navarro ¡'a don Caslon

Rossclot Pomés. para que actuando ambos conjuntamente el'¡ nontbru \, c¡l

representación dc la compoñía. puedan efectuar cualquirra dc las s¡gutct]t(s

facultadcs: a) Ccl€brar y renovar contratos de l¡ctoring, ceder créditos y aceplar

ccsiones de créditos, pudiendo cclebrar cxprcsamcnte los actos y ,)pera{ionc5

comprendidos o derivados de dichos conlratos, respecto de lacturas, not¿s de

débito u otros documentos susceplibles de factoring, cmitidas por la Mandarrte it

lerceros; b) Renova¡ préslamos v créditos de capital de rrabajo, cn dinero o cn

espccics. cn rnoncda nacion¡l o cxtranjcra. con o sin reajusrcs c intcrcscs. con o sin

garanlías, en el pais o en ei extcrior. en cuenta corriente, eontra docunentos,

contra aceptación, en sobregiros o en cualquier olra forma, y, cn general, renovar

cualquier préstamo o crédirr¡ de capital de trabajo que ha¡,a sido obtenido

prcviam€nte por la Mandante; y, c) Girar, cobrar, cancelar, endosar, proteslxr

cheques de cualt¡uiera los bancos rle la plaza, hasta por un monto máximo de cinc<r

millones de pesos. auloriT-ar abonos y cargos y, retirar talonarios. En ejercicio del

ror2l'có_:;96 cE-RED EP XvO§ PDt
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cnc¡rgo. los ivl¡nd¡larios lodrán, conveoir l¡s cláusults y declaracione§ de los

corrlr¡llo§ ) ¡clos quc c¡t tuntplinli,lrtto de los ¡rismos cclcbrcn u olcrgtlen. so¡ln

istas de la esc¡cia. de l¿ naturalcza o r'reramcrltc ¿tccidetrl¡les, y cr¡ gcllcral.

r€olizor lod¡s aquellas diligencias () tr¿'tnliles nece§atios o cordrcenlcs ¡ la

corrscta, §¡mplcta y opodüra eiecución del üandato quc aqtri §c les conlicre,

pudicndo cspccialrncnte suscribir Ias cs.ntürss púbiic¡s o Pri\'.J,ls que fuerc

!¡eces¡rio, cobrar y percibir. l-;stc nrand¿to ij\ gratuito y no rcvoca o limila cn

nrodo alguno a cualr¡uiera olro rt¡anda:o tlaclo tqr I¡ lU¡rldanlt ;l olros

person(:ros, ni será tanlpoco revoc:¡do o lintita.lc sir:c, cxprcsanrcrlle. r¡o rrgicrrdo

a su respecto ninguna de las ca!salcs dc rqvocació¡ lácila qrrc estahicce la lc¡'-.

Cinco,- Bgdg!.gj.a!-,q-gsS¡-!ur¡,.1¡!hiigi! Se acordó lacultar a los ¿rh§gados scñorús

Fe¡ipe Bascuñin lvfontaner v Agustin r\lessandri Basaure, para quc actuando

separada e indislint¡¡nerlte uno cualquiera de clles. redL¡zcan a lsari(ura pirblica l¡

preserle acta, en todo o en partc ),eo uro c nrás ¡ctos, si¡r neccsidad dc cspcrirr'su

aprohación cr l¡n¡ !u¡evit scsión pirra r¡ue riian los acuerdos adoptados. sino

brrt ndo par¿ cllos con qus el acta sc¡ firnaCl por los asistentes. No laaicndo

otr¡s r] erias q!e tratar, se levln!é la sesitin, siendo las <lircrocho iroras...//

CO¡"|ORMII corr su original dcl libro de actai rcspscti\¡o que cl notario qrre

autori¿a lra tenido a la vista.- /1 ¡jn cornprobaote ¡ prcvia lcctura. firma la

conrparecienlc. Sc da copi¡t. Do)., Fc.

A(;r..rsTl§ SS¿\\D ItI BASA(IRE

'/,'

Repertorio : 1.241..

J. Reg¡stro : VFS

N'de Firmas : _,1
N"de Copias :- 5_
O.f. No : 1.151..
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