
 

 

 

CANDIDATOS A DIRECTORES ANDACOR S.A. 2022-2024 
 
Se informa a los señores accionistas que, el accionista Inversiones Cururo SpA, Rut N°76.075.354-
8, presento a la Gerencia de Andacor S.A., la siguiente lista de candidatos a directores de Andacor 
S.A.:  
 
1. Michael Gerald Leatherbee Grant, RUT 8.513.780-8. 
 
El señor Leatherbee es Académico de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica de Chile. 
Tiene un Ph.D. en Organizaciones, Estrategia, Emprendimiento y Tecnología en Stanford 
University. Sus labores de investigación se concentran en las capacidades de individuos, equipos 
y organizaciones para descubrir negocios innovadores y aumentar su potencial de creación de 
valor. Basándose en diseños experimentales, aplica su conocimiento en la determinación de 
políticas de innovación que influyen en la creación de riqueza socioeconómica. Con más de una 
década de experiencia liderando emprendimientos tecnológicos, el Profesor Leatherbee funde la 
ciencia y la práctica con el fin de comprender mejor los fenómenos asociados a la creación de 
nuevo valor. Actualmente dirige el Laboratorio de Investigación en Políticas de Innovación (EPIC 
Lab: http://epiclab.uc.cl/) y el Área de Gestión de Innovación de DICTUC 
(http://www.aukaninnovacion.com/). Además, es Presidente del Consejo Asesor de Start-Up 
Chile, consejero del Consejo Chile-California, miembro del Consejo de Innovación de CORFO, 
Presidente de la Corporación de Desarrollo Andes Central, y Presidente del Programa Estratégico 
Regional de Turismo de Montaña Andes Santiago. Además, ha fundado múltiples iniciativas sin 
fines de lucro como la Fundación Educacional OPTE (http://www.opte.cl/). 
 
2. Soames Flowerree Stewart, RUT 8.864.259-7. 
 
El señor Flowerree es fundador y Gerente General de St. Andrews, la firma productora de choritos 
más grande del mundo. Tiene un MBA en la Universidad de Harvard. Es miembro fundador del 
fondo de inversiones A5, y fue co-fundador y CFO de Tiaxa.  
 
3. José Ignacio Jiménez Parada, RUT 12.094.337-5. 
 
El señor Jiménez es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Profesor de Derecho 
Civil en la misma universidad desde 2008. Master en Filosofía y Letras, U. Autónoma de 
Barcelona. Especialista en arbitrajes y juicios civiles y comerciales de alta complejidad. Experto 
en derecho civil. Ha patrocinado a diversas personas y empresas, nacionales y extranjeras, en 
conflictos judiciales financieros, de seguros, de construcción e inmobiliarios, agrícolas, mineros, 
societarios, de competencia desleal y del consumidor, entre otros. Ejerce acciones 
constitucionales ante los tribunales superiores de justicia y el tribunal constitucional. 
 

 
Los candidatos declararon aceptar su nominación y no tener inhabilidades para desempeñar el 
cargo. Se adjuntan declaraciones.  
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 

Juan Cristóbal Fuentes 
Gerencia Andacor S.A.  

 
 
 
 







DECLARACION JURADA 

 

 

En Santiago de Chile, a 14 de abril de 2022, José Ignacio Jiménez Parada, 

abogado, cédula nacional de identidad número 12.094.337-5, domiciliado en 

Don Carlos 3171 oficina F, Las Condes, declaro que:  

 

a) Acepto ser candidato a Director de la sociedad ANDACOR S.A. 

b) No tengo ni me afectan inhabilidades para desempeñar el cargo de 

Director para el cual he sido nominado.  

 

La presente declaración es otorgada de conformidad a lo dispuesto en el 

artículo 73 del Reglamento de Sociedades Anónimas.  
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