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1. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO
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Fax y e-mail:

• COSECHA Y DESARROLLO DE PRODUCTOS A PARTIR DE PROPÓLEOS

bPicultura
Generación y comercialización

Línea Temática: de productos con mayor valor
re ado

Rubro:

Región(es) de Ejecución: LIN_ov_e_n_a_R_e_9i_ó_n ____.J

Fecha de Inicio: 101-10-2002

Fecha de Término: FO-09-2005
DURACiÓN: 36 meses

AGENTE POSTULANTE:
Nombre : APICENT S.A.
Dirección : Balmaceda 990 Ciudad y Región: Temuco, IX Región
RUT : 96.928.780-3
Teléfono : 045-735233 Fax y e-mail: 045-735233, gzapata@ufro.cl
Cuenta Bancaria (tipo, N°, banco): Cta. Cte. 740044475-1, Bco. Santan

AGENTES ASOCIADOS:

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE POSTULANT

Nombre: Francisco Treumún Melín
Cargo en el agente postulante: Gerente
RUT:6.862.226-3

Ciudad y Región: Temuco', IX Región: Balmaceda 990
: 96.928.780-3
: 045-735233

Dirección
RUT
Teléfono Fax y e-mail: 045-735233,

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE ASOCIADO:

Nombre:
Cargo en el agente asociado:
RUT:
Dirección:
Fono:

Firma:

mailto:gzapata@ufro.cl
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COSTO TOTAL DEL PROYECTO
$1

63.158.054
(Valores Reajustados)

1%
FINANCIAMIENTO SOLICITADO

$1
43.253.817 68,5

(Valores Reajustados)

1%
APORTE DE CONTRAPARTE

$1
19.904.237 31,5

(Valores Reajustados)

}

¿)j*ldi: {f:



•••••••••••••••••••••••••••••••••

GOBIERNO DE CHILE
FUNDACION rARA LA

INNOVAClON AGRARIA

Página
Número

EQUIPO DE COORDINACiÓN y EQUIPO TÉCNICO DEL
PROYECTO

2.1. Equipo de coordinación del proyecto
(presentar en Anexo A información solicitada sobre los Coordinadores)

2.

COORDINADOR DEL PROYECTO
NOMBRE
Christian San Martín Gatica

RUT
12.929.755-7

AGENTE
APICENT S.A.

• }.l.

a Aa.'
I I .~.

••• •
(%/año)

30

CARGO ACTUAL
Primer Director

DIRECC
Balmaceda 990

FONO
045-735233

FAX
045-735233

COORDINADOR ALTERNO DEL PROYECTO
NOMBRE RUT

11.969.140-0René Santiní León

AGENTE

APICENT S.A.

CARGO ACTUAL
Tercer Director

DIRECCI
Balmaceda 990

FONO
045-735233

FAX
045-735233

CASILLA

CIUDAD
Temuco

E-MAIL

PROYECTO
%/AÑO

10

CASILLA

CIUDAD
Temuco
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2.2 . Equipo Técnico del Proyecto
(¡ resentar en Anexo A información solicitada sobre los miembros del e ui o técnico)

Nombre Completo Profesión Especialidad Función y Dedicación al Firma
yRUT Actividad en el Proyecto (%/año)

Proyecto
Christian San Martín Ingeniero Apicultura Coordinador. 30
Gatica Ejecución Investigador en ~ ~

,...,
Agrícola. cosecha de

~
rJ'

12.929.755-7 Diplomado en propóleo ~.
~

apicultura L
~

1.-
íl

René Santiní León Ingeniero Apicultura Coordinador 10 IJ!AEjecución Alterno.
11.969.140-0 Agrícola. Investigador en -

Diplomado en cosecha de
apicultura propóleo .~

Mario Villaroel Químico Desarrollo de Desarrollo de 10

lJ0Tudesca Farmacéutico productos productos en
. Mastes of alimenticios base a propóleo

3.959.342-4 Food
Sciences

Patricia Catalán Ingeniero Gestión de Elaboración de 10

(Catalán Civil Industrial Proyectos y informes y
mención Comercialización diseño de

12.332.088-3 Agroindustria estrategia de
comercialización
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3. BREVE RESUMEN DEL PROYECTO

APICENT S.A. es una empresa asociativa, dedicada a la producción y comercialización de
productos apícolas. Hasta la fecha su principal negocio se centra la producción y
comercialización de miel. Tienen una buena organización, encontrándose a la fecha
consolidados como grupo. Han logrado comercializar exitosamente su producción en
conjunto las últimas dos temporadas, en este año, abarcaron el mercado externo.

La producción de miel, es un negocio inestable, debido a la alta fluctuación de precios. Por
lo tanto, esta Sociedad en la búsqueda de estabilidad para su negocio, desean incursionar
en el aprovechamiento de otros recursos originados por la colmena. Al respecto, la
producción de propóleos, actualmente realizada en forma muy artesanal, representa una
interesante alternativa para mejorar la rentabilidad del negocio apícola. Esto basado
fundamentalmente, en cuatro aspectos: a) Buen mercado internacional para este producto,
b)posibilidad de mejorar la tecnología cosecha, c)posibilidad de incrementar los actuales
rendimientos por colmena, y d) posibilidad de procesar el propóleos, obteniendo productos
naturales con demanda interna y externa.

De acuerdo a los antecedentes anteriores, este proyecto plantea como objetivo general
mejorar la rentabilidad y estabilidad del negocio apícola por medio de la integración vertical
con la incorporación de nuevos productos en forma industrial. Para esto se ha propuesto en
una primera etapa, intervenir 280 colmenas, para evaluar los diferentes sistemas de
cosecha. Paralelo a esto, se desarrollarán productos en base a propóleos. Posteriormente,
se implementará el sistema de cosecha más eficiente, en 1.120 colonias como mínimo, lo
que generará una base de producción para desarrollar los productos a nivel comercial y
disponer de un volumen de propóleos para el mercado externo. Junto al aumento de la
producción, se implementará el equipamiento para procesar comercialmente los siguientes
productos a base de propóleos: Jarabe, extracto líquido, caramelos, jabón, emulsión y
crema.

La proyección económica del proyecto se analiza en un horizonte de 6 años, considerando
una producción de propóleos en el primer año de 56 kg, esto representa un rendimiento de
200g (el rendimiento actual son 100g) por colmena/año, un 60% de esta producción se
destinará al mercado externo y el 405 al desarrollo de productos. A partir del segundo año,
se contempla una producción de 560 kg, esto con una mayor intervención de colmenas y un
aumento del rendimiento a 500g por colmena/año, de los cuales se espera exportar 336 y
224 se destinarán a la elaboración de productos procesados.

La evaluación económica, arroja un VAN (12%) de $41.103.512 y una TIR de 133%.
Indicadores que aseguran que este proyecto es atractivo del punto de vista económico,
debido a que son superiores a los que presentan las alternativas de producción agrícola
tradicionales en la zona sur.
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4. IDENTIFICACiÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER

La apicultura en la IX Región, se basa exclusivamente en la producción de miel, existiendo
algunos productores que además se dedican a producir reinas y núcleos. Sin embargo, en
este rubro existen numerosos productos factibles de desarrollar, los que además, tienen
buenas condiciones de mercado internacional más un incipiente mercado nacional, y que
por lo tanto, podrían contribuir a mejorar notablemente la rentabilidad del negocio apícola
nacional.

Otro factor a considerar, es la poca diversidad que tiene el negocio apícola, sustentado
solamente en la producción de miel, lo que genera inestabilidad en el rubro. Es por esto, la
alternativa de desarrollar la industria de los propóleos, lIevándolos de un manejo artesanal y
muy ineficiente, a un manejo tecnológico que permitiría aumentar su producción y mejorar
su calidad, todo esto sin afectar la producción de miel.

El uso actual de propóleos, es para su comercialización en bruto, lo que significa obtener un
bajo precio. Además, se trata este de un mercado informal y sin grandes proyecciones a
futuro. Por lo tanto, se trata de obtener un producto caracterizado en términos contenido de
flavonoides e índices de oxidación, principales parámetros para determinar la calidad de
esta sustancia.

Actualmente, con lo métodos artesanales es factible obtener entre 100 a 200 g de
propóleos por colmena, de un producto de mala calidad, especialmente por contaminación
de impurezas. Con métodos más tecnificados, se pueden alcanzar hasta 500g, mejorando
la calidad sin incrementar demasiado los costos de producción; incluso, en los últimos años,
se ha desarrollado un método que requiere un manejo especial de la cámara de cría, el que
podría permitir rendimientos de entre 800 y 900g por colmena.

Existe la posibilidad de desarrollar numerosos productos, que pOdrían tener un gran
potencial de mercado debido a su identificación como un producto de origen natural con
propiedades medicinales y cosméticas, los que tienen una alta demanda en países con una
mayor valoración de la medicina natural.

En países como estos, con un mayor desarrollo de la apicultura (Argentina, Cuba, Brasil,
entre otros) existe una variada oferta de productos a base de propóleos.

Este proyecto pretende abordar los problemas relacionados, especialmente, con la cosecha
y el desarrollo de productos con fines cosmetológicos y de medicina natural.
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5. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACiÓN DEL PROYECTO

Propóleos
El propóleo es una mezcla de resinas y cera más fluidos salivales propios de las abejas,
recolectado desde las yemas y cortezas de los árboles. Varía en color y en propiedades
físicas y es usado en la colmena para varios propósitos. Es muy importante para la colonia
de abejas pero también para la salud humana y animal.

El propóleo tiene como fuentes principales (origen): secreciones de las plantas,
(exudaciones), resinas de cortezas de árboles (especialmente pinos - Pínus spp.), yemas de
abedules ( Betula sp), yemas de álamos, eucaliptos (eucalyptus sp.), castaño (Aesculus
híppocastanum), sauce (Salíx sp), Abeto (Abíes spp), Ciruelo (Prunus spp.), Olmo (Ulmus
spp.), Roble (Quercus spp.), Fresno (Fraxínus spp.).

Propravko , 1969, afirmó que la presencia de un gran grupo de compuestos tipo flavonoides
en el propóleos confirman los orígenes botánicos del producto. Sin embargo, el hecho de
que numerosos componentes del propóleos aparecen en estado libre más que en estado
de glycoside, indica que la materia prima de la planta original usada por las abejas para
producir el propóleos ha sido afectada por el sistema enzimático de estas abejas y que ha
ocasionado destrucción parcial de los componentes y especialmente la separación de los
restos de azúcar y la liberación de aglykones.

La composición de los propóleos es compleja, contiene resinas y bálsamos (entre 50-55%),
ceras (25-35%), volátiles (10%), polen (5%) sustancias orgánicas y minerales (5%). Entre
estas últimas se han detectado ácidos orgánicos, fenoles, flavononas, minerales, vitaminas
entre otros.

Las principales propiedades de esta sustancia son: antibacterianas, antimicóticas,
anticolesterolémicas, antiparasitarias, antioxidante, analgésicas, anestésicas,
antituberculosas, antivirales, epitelizantes y estimulantes de las inmunogénesis.

Existen numerosas investigaciones científicas sobre la composición, los efectos y usos de
los propóleos. En este aspecto, las investigaciones las lideran los centros de investigación
cubanos, quienes han publicado numerosos trabajos en revistas científicas que abordan
temas relacionados las propiedades antibacterianas, cura de heridas , efecto analgésico y
antialérgicas, entre otras propiedades de esta sustancia.

Cosechan y procesamiento de propóleos por las abejas

La recolección responde a un patrón especifico de recolección, las pecoreadoras extraen
los propóleos de las yemas valiéndose de sus mandíbulas y con ayuda del primer par de
patas, la secreción de las glándulas mandibulares (ácido 10-hidroxidecenoico) permite el
ablandamiento para triturarlo y transportarlo a las cestillas. Al ingreSar~. colmena, se
dirigen inmediatamente al lugar donde éste es requerido y perm..anec.e.n qui ta.~1..p.ermitiendo
a las abejas propolizadoras, tomar ~Igunas partículas de lá..O sustrnci '¡;.~l.;primirlas y
agregarles cera para proceder al propollzado. / / :i(OO L1.i: ¡-.;'

~ .;.. ",~,
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Las abejas utilizan el propóleo para barnizar el interior de la colmena (incluidos los panales)
con fines desinfectantes, cerrar grietas, reducir vías de accesos y consolidar los
componentes estructurales. También es utilizado para recubrir los cadáveres de los
enemigos que se hayan introducido en la colmena (escarabajos, roedores, lagartijas, etc.),
que quedan embalsamados evitando su descomposición. Esta propiedad del propóleos ya
era conocida por los egipcios y los sacerdotes lo utilizaban para embalsamar momias.

Se considera que la costumbre que tienen las abejas de utilizar el propóleo para protegerse
de sus enemigos y para recubrir los interiores de la colmena se remonta a la época en que
vivían en estado salvaje en los bosques, en troncos de árboles y en cuevas. Las distintas
razas de abejas presentan peculiaridades respecto a la recolección o utilización de
propóleos.

Producción de propóleos

La cantidad de propóleos que produce una colmena depende del comportamiento
pecoreador (de recolección) de resinas de la colonia y de la vegetación circundante. Apis
me/lífera recoge mayor cantidad de resinas de brotes de árboles, principalmente álamo,
sauce, coníferas (ciprés, pino,).

Si bien la calidad de los propóleos depende del tipo de flora y del ambiente, es decisivo en
este sentido el trabajo del apicultor. La calidad del producto resultante estará directamente
relacionada con los métodos de extracción, almacenamiento y conservación.

Métodos de cosecha

Se dispone de dos grandes grupos artesanales y tecnificados.

Método artesanal o método de raspado

Para un adecuado raspado, retirar las alzas y cuadros al preparar las colmenas para la
invernada, ya que se aprovecha ese momento para confinar la colonia al menor espacio
posible y el material excedente será transportado al taller del apicultor. Además en esa
época la temperatura baja facilita la separación del propóleos de la madera y el estado
rígido de la resina limita la posible contaminación con trozos de madera, abejas y otros
contaminantes macroscópicos.

Es recomendable utilizar una espátula de acero inoxidable, sin mucho filo para reducir el
riesgo de arrastrar virutas de maderas.

Cuidar de no raspar donde haya pintura sobre la madera, pues ésta es uno de los mayores
responsables de la contaminación del propóleos y es fácilmente detectable.
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La recolección se debe realizar con las manos y espátula libres de restos de miel, tierra o
cualquier otra sustancia que pueda contaminarlo. Durante la cosecha, el propóleos no debe
exponerse a la incidencia directa de los rayos solares, evitándose su almacenamiento cerca
de fuentes de calor como el ahumador.

No debe mezclarse con la cera que se encuentra en la tapa, entre los marcos y sobre ellos.
Siempre se debe tratar de evitar que el propóleo se compacte. El propóleo recolectado no
se debe comprimir con las manos para formar pelotas, por el contrario, se debe mantener
en formas de escamas y/o trozos sueltos.

Los propóleos procedentes de diferentes zonas de recolección no se deben mezclar.

Los medios de transporte para trasladar las muestras deben estar limpios, secos, libres de
combustibles u otras sustancias tóxicas que le impregnan olores y sabores extraños que
afectan la calidad del propóleo.

Si las colmenas que fueron utilizadas para obtener propóleos se desean utilizar para
realizar trashumancia hacia otra zona de recolección, se debe raspar todo el propóleo en
las partes interiores de la colmena inmediatamente antes o después de que ésta se
efectúe.

Método técnico (internos y externos) o método de proceso.

Métodos internos
-Placas plásticas. Son del tamaño y apariencia de un excluidor de reinas, pero con agujeros
más pequeños, para impedir el paso de una abeja. Se sitúan en la parte alta de la colmena,
en sustitución de la entretapa, y las abejas, al notar el escape de calor que se produce en
esa parte, propolizan rápidamente los agujeros. Para cosechar el propóleo, se colocan las
placas en el congelador por 3 a 4 horas y luego se flexionan para desprender el producto.

-Mallas matrizadas. Mallas plásticas de material semi-rígido, se colocan sobre los
cabezales, en la última alza, igual a las placas plásticas.

Métodos externos
-Colmenas especiales. En una alza se construye una ranura amplia (puerta corredera), que
se abre 1 a 2 cm por vez, hasta que las abejas lo cierran con propóleos, se vuelve abrir
otros 2 cm. Así hasta tener una placa de propóleo del largo de la alza (52 cm).
Posteriormente, se saca el propóleo y se inicia el ciclo nuevamente.

-Sistema inteligente. Es colocar un bastidor de madera con listones ranurados entre el alza
y la entretapa, una vez que todo el bastidor se ha sellado con propóleo, se superpone otro
o se reemplaza por otro sin propóleo.
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Limpieza, almacenamiento y conservación

El primer paso luego de obtenido el propóleo, es la limpieza del mismo con una pinza, cui-
dando de retirar contaminantes macroscópicos como abejas, trozos de madera, pasto, etc.

Cuidar de retirar aquellos trozos de propóleos que puedan venir con pintura adherida ya
que ésta es una de las principales fuentes de contaminación.

Es útil disponer de una bandeja de dimensiones apropiadas para depositar el propóleo,
mientras se procede a su inspección. Es conveniente que la bandeja sea de pocos cm. de
altura, de material plástico o de madera, que esté ubicada sobre una mesa,
apropiadamente iluminada para que el operario trabaje cómodamente.

Para que las propiedades de los propóleos recogido no se pierdan o alteren, es
recomendable acopiarlo en bolsas de plástico transparentes, hasta que se entregue para su
utilización.

Se debe tener la precaución de no almacenar grandes volúmenes, para evitar que se
compacte desmereciendo significativamente la calidad del producto.

Es prudente guardar estas bolsas dentro de cajas de cartón, madera o un recipiente apro-
piado que lo proteja de las altas temperaturas y en especial de la luz.

Otra posibilidad sería conservarlo en frascos de vidrio de color ámbar.

En general, si el propóleo recolectado se va a almacenar por largo tiempo antes de
trasladarlo a la planta de procesamiento, se debe conservar sometiéndolo a temperaturas
que oscilen entre -10 Y -20 C durante 48 horas. Se pueden utilizar los freezer de uso
doméstico, siendo recomendables los de cuatro estrellas o tropicales. Una vez retirado del
mismo, no se debe dejar expuesto al aire ya que tiende a condensar la humedad ambiente.
Es conveniente cubrirlo con un plástico (preferentemente incoloro) hasta que alcance la
temperatura del lugar donde se conservará.

El almacenamiento se realizará en locales limpios, libres de roedores y plagas, secos,
ventilados, separándolo del piso y de las paredes.

Nunca se debe almacenar el propóleo a la intemperie, ni cerca de fuentes de contaminación
como son las acumulaciones de panales viejos o material apícola en desuso después de la
cosecha.

Si por alguna razón, y a pesar de las medidas de conservación aplicadas se detectan
fragmentos de propóleos atacados por polilla, el mismo se debe separar inmediatamente y
destruirlo. Posteriormente, se debe inspeccionar el resto de las muestras para descubrir y
eliminar en caso necesario cualquier otro foco de contaminación. A modo de seguridad, la
muestra que presentó polillas se somete a congelamiento utilizando las condiciones
previamente establecidas.

/ 0//
.-.:\/'_ •...-
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Los principales países productores de propóleos son: Francia, España, Italia, Alemania,
Bulgaria, China, Estados Unidos, Brasil y Australia. Los principales importadores de este
producto son en Europa Alemania, Italia, y en menor medida Suiza y Francia. Otros paises
importadores son Estados Unidos y Japón, quienes importan principalmente de países en
desarrollo.

Un estudio de tres productos de la apicultura: jalea real, polen y propóleos, en tres países
de Europa (Reino Unido, Francia e Italia) ha revelado un mercado en plena expansión. Esto
vale especialmente el primero de los productos nombrados, pero el uso cada vez mayor de
los otros dos en sectores pertenecientes a la quinta biológica (aditivos alimentarios,
cosméticos) es también notable. Esta expansión puede explicarse por los siguientes
factores:

-El entusiasmo de los consumidores desde hace algunos años por lo productos naturales.
-Las propiedades notables, incluso en dosis bajas, de dichos productos.
-Su mejor conocimiento gracias a la elaboración de procedimientos de análisis químico
cualitativos y cuantitativos. De esta manera los químicos, biológicos, cosmetólogos, etc.,
han descubierto los diversos usos posibles de estos productos según el efecto de una u
otra molécula en el organismo.
-El control de calidad, requerido por usuarios cada vez más exigentes, que ahora es posible
gracias a los laboratorios muy bien equipados y a los métodos muy eficaces elaborados.

Este proyecto tiene como finalidad mejorar las condiciones de cosecha para aumentar la
producción de propóleos al mismo tiempo que su calidad. A partir de estos se desarrollarán
productos para uso en medicina natural y cosmetología, con el objeto de producir una
integración vertical que permita diversificar la estructura productiva de los productores
apícolas. Con esto se pretende dar mayor estabilidad a su negocio y mejorar su
rentabilidad.
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6. MARCO GENERAL DEL PROYECTO

Apicent S.A. se dedica principalmente a la comercialización de la miel producida por los
socios. Adicionalmente, también coordinan aspectos de asesoría técnica y comercialización
de sub productos e insumos de la apicultura. Situación similar la presentan los productores
apícolas del país más organizados, manejando su negocio a nivel empresarial.

El negocio de la miel en Chile se caracteriza por una alta fluctuación de precios y demanda,
como consecuencia de la existencia de mercados no estabilizados, además, de ser esta
una actividad que tiene un alto grado de informalidad en su comercialización. También es
necesario indicar que la producción es muy variable, como consecuencia de un bajo nivel
tecnológico, lo que se traduce en la comercialización de productos de calidad heterogénea.

El negocio de la miel ha tenido algunos esporádicos repuntes debido a exportaciones; sin
embargo, estas no se han mantenido, principalmente por la falta de seriedad de los
exportadores, especialmente lo relacionado con la calidad y volúmenes.

Exportaciones chilenas de miel.
Año kg
2002(ene) 566.685
2001 6.021.153
2000 4.360.540
1999 1.633.933
1998 4.180.215

US$/FOB
739.139

6.480.807
4.811.047
2.087.999
5.622.323

En Chile, existe un muy baja utilización de otros productos obtenidos por la explotación
apícola. Tecnificar la obtención de estos productos significa mejorar los niveles de
rentabilidad y también dar mayor estabilidad comercial al negocio apícola.

Actualmente, existe una producción de propóleos muy baja, la que es cosechada con muy
poca tecnología. Con esta producción se elabora algunos productos artesanales que se
comercializan en farmacias naturistas a una muy baja escala, estando muy lejos de tener el
grado de desarrollo que estos productos tienen en países con mayor cultura de consumo de
productos naturales.

Apicent S.A. consecuente con sus principios, desde su creación ha estado preocupada de ir
a la vanguardia en la modernización de su negocio. Es así como ha logrado apoyos a
través de INDAP y SERCOTEC para mejorar su nivel organizacional, mejorar su nivel
tecnológico para el negocio de la miel y mejorar el valor de su producción a través del
mejoramiento de la presentación de sus productos (miel crema), canales de
comercialización y búsqueda de nuevos productos y mercados.

Apicent S.A., actualmente, dispone de una pequeña producción de propóleos, cosechado
con métodos rústicos. Se pretende modernizar los sistemas de cosecha,_,e.)(tracciónpara
acceder a mercados internacionales con un producto de calidad. Al mi -- pp, elaborar
productos a base de propóleos para ofrecerlos en ~ er do n de productos
naturales. / (;,

T

e
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7. UBICACiÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO
(Anexar además un plano o mapa de la ubicación del proyecto)
DESCRIPCION
Apicent S.A. se encuentra ubicado en la ciudad de Temuco, en Balmaceda 990. En este
lugar tiene una sala de venta y una bodega de procesos. La ubicación geográfica de los
apiarios y el número de ellos se indica a continuación:

-Sr. Gamaliel Zapata. Tiene 300 colmenas ubicadas en Gorbea
-Sr. Francisco Treumún. 250 colmenas ubicadas camino Temuco-Labranza
-Sr. Cristian San Martín. 120 colmenas ubicadas camino Freire-Villarrica
-Sr. René Santiní. 80 colmenas ubicadas en la Faja Maisan
-Sr. Miguel Araneda. 400 colmenas ubicadas en Nueva Imperial
-Sra. Herna Vivallo. 120 colmenas ubicadas en Caivico comuna de Padre Las Casas
-Sr. Rolando Vallette. 300 colmenas en Gorbea

MAPA
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8. OBJETIVOS DEL PROYECTO

8.1. GENERAL:

Mejorar la rentabilidad y estabilidad del negocio apícola por medio de la integración vertical
con la incorporación de nuevos productos en forma industrial

8.2 ESPECIFICOS:

1. Aumentar la producción de propóleos mediante métodos de cosecha tecnificados.

2. Mejorar la calidad del propóleo mediante métodos de extracción que permitan obtener un
producto con menor contenido de impurezas.

3. Caracterización de los propóleos de acuerdo a lugar geográfico y tipo de flora melífera en
las diferentes zonas.

4. Desarrollar productos de uso en medicina natural y cosmetología a partir de propóleos.

o/;
/
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9. METODOLOGíA Y PROCEDIMIENTOS
(Describir en detalle la metodología y procedimientos a utilizar en la ejecución del proyecto)

Adquisición de trampas
Las trampas se adquirirán de la siguiente manera (Se adjunta Cotización):

-Placas plásticas. Compradas en el mercado nacional.

-Malla para cosechar propóleo (matrizada). Compradas en Chile, pero importadas desde
Alemania

-Colmenas especiales y sistema inteligente. Diseño importado de Brasil, fabricadas en Chile

Intervención de colmenas
Los sistemas a evaluar el primer año son placas plásticas, mallas matrizadas, colmenas
especiales y el sistema inteligente, interviniendo 10 colmenas con cada sistema y para cada
socio, esto genera un total de 70 colmenas con cada método lo que da un total de 280
colmenas intervenidas. El segundo año se implementarán 630 colmenas en total con el
sistema que demuestre ser más eficiente y práctico.

Recolección
La recolección se realizarán cada dos meses. Durante dos años, se determinará una curva
anual de producción de propóleos con el objeto de determinar las épocas de mayor
producción y también la diferencia de un año a otro. El lugar de la recolección es en el
predio de cada socio y la forma de recolección dependerá del tipo de trampa empleado:

-Raspado: Corresponde al método empleado actualmente por los productores, se utilizará
este sistema en 10 colmenas, no intervenidas, para comparar la producción de propóleo.

-Placas plásticas: Una vez retiradas de la colmena, se congela por 3 a 4 horas a -10 a -
20°C. Posteriormente, se desprende el propóleo y si es necesario se guarda en el
congelador hasta la extracción.

-Mallas matrizadas: El sistema de recolección del propóleo es similar al de las placas
plásticas.

-Colmenas especiales: Una vez que las abejas han propolizado toda la ranura, se extrae el
propóleo y se congela.

-Sistema inteligente: Una vez que el bastidor se ha sellado con propóleo, se recolecta en
forma similar al de placas plásticas.

El propóleo colectado se guarda en congelador, en recipientes color ámbar para evitar daño
por luz, hasta ser trasladado para la extracción
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Extracción
Al llegar de predio, se selecciona por color, y ubicación geográfica, se extraen partículas
extrañas y se reduce a partículas pequeñas para facilitar la extracción. Este proceso se
realiza con una solución alcohólica (etanol a 96°) a una concentración que va desde el 5 al
30% p/v, se debe hacer además una desceración, una despolinización, purificación y
titulación .. Este procedimiento se realizará en la sala de envasado de productos apícolas de
Apicent, que cuenta con resolución sanitaria (N°2233 del 23/08/2001 del Servicio de Salud
Araucanía Sur).

luego se elaborará la tintura madre de propóleo y extracto blando para la fabricación de
productos y/o su comercialización. La tintura madre es una solución de propóleo en alcohol
al 30% (misma solución de la extracción). El extracto blando se obtiene por la destilación de
la tintura madre.

Caracterización
Se pretende caracterizar los diferentes propóleos obtenidos, en relación a su origen
botánico, para ello se enviarán muestras de propóleo recolectado para realizarles análisis
palinológicos. Como indicadores de calidad se evaluará el contenido de flavonoides, índice
de oxidación, contenido de ceras e impurezas y propiedades físicas en la Universidad
Austral de Chile. Se enviarán muestras de los propóleos colectados durante dos años, para
correlacionar estos índices con la curva de producción anual.

Muestras por parámetro a evaluar:
-Caracterización botánica (palinológicos), análisis flavonoides, índice de oxidación y
propiedades fisicoquímicas, se enviará 1 muestra por zona de recolección tres veces
durante el primer año, lo que suma un total de 21 muestra, excepto análisis de flavonoides
que se enviarán sólo 7 muestras (una vez antes de hincar el desarrollo de productos)

-Análisis de pureza, se enviará una muestra por tipo de recolección (5 sistemas) por zona
geográfica, lo que implica un total de 105 muestras en el año.
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9. METODOLOGíA Y PROCEDIMIENTOS
(Describir en detalle la metodología y procedimientos a utilizar en la ejecución del proyecto)

Adquisición de trampas
Las trampas se adquirirán de la siguiente manera (Se adjunta Cotización):

-Placas plásticas. Compradas en el mercado nacional.

-Malla para cosechar propóleo (matrizada). Compradas en Chile, pero importadas desde
Alemania

-Colmenas especiales y sistema inteligente. Diseño importado de Brasil, fabricadas en Chile

Intervención de colmenas
Los sistemas a evaluar el primer año son placas plásticas, mallas matrizadas, colmenas
especiales y el sistema inteligente, interviniendo 10 colmenas con cada sistema y para cada
socio, esto genera un total de 70 colmenas con cada método lo que da un total de 280
colmenas intervenidas. El segundo año se implementarán 630 colmenas en total con el
sistema que demuestre ser más eficiente y práctico.

Recolección
La recolección se realizarán cada dos meses. Durante dos años, se determinará una curva
anual de producción de propóleos con el objeto de determinar las épocas de mayor
producción y también la diferencia de un año a otro. El lugar de la recolección es en el
predio de cada socio y la forma de recolección dependerá del tipo de trampa empleado:

-Raspado: Corresponde al método empleado actualmente por los productores, se utilizará
este sistema en 10 colmenas, no intervenidas, para comparar la producción de propóleo.

-Placas plásticas: Una vez retiradas de la colmena, se congela por 3 a 4 horas a -10 a -
20°C. Posteriormente, se desprende el propóleo y si es necesario se guarda en el
congelador hasta la extracción.

-Mallas matrizadas: El sistema de recolección del propóleo es similar al de las placas
plásticas.

-Colmenas especiales: Una vez que las abejas han propolizado toda la ranura, se extrae el
propóleo y se congela.

-Sistema inteligente: Una vez que el bastidor se ha sellado con propóleo, se recolecta en
forma similar al de placas plásticas.

El propóleo colectado se guarda en congelador, en recipientes color ámbar para evitar daño
por luz, hasta ser trasladado para la extracción

~~\U
~_.-\
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Extracción
Al llegar de predio, se selecciona por color, y ubicación geográfica, se extraen partículas
extrañas y se reduce a partículas pequeñas para facilitar la extracción. Este proceso se
realiza con una solución alcohólica (etanol a 96°) a una concentración que va desde el 5 al
30% p/v, se debe hacer además una desceración, una despolinización, purificación y
titulación .. Este procedimiento se realizará en la sala de envasado de productos apícolas de
Apicent, que cuenta con resolución sanitaria (N°2233 del 23/08/2001 del Servicio de Salud
Araucanía Sur).

luego se elaborará la tintura madre de propóleo y extracto blando para la fabricación de
productos y/o su comercialización. La tintura madre es una solución de propóleo en alcohol
al 30% (misma solución de la extracción). El extracto blando se obtiene por la destilación de
la tintura madre.

Caracterización
Se pretende caracterizar los diferentes propóleos obtenidos, en relación a su origen
botánico, para ello se enviarán muestras de propóleo recolectado para realizarles análisis
palinológicos Como indicadores de calidad se evaluará el contenido de flavonoides, índice
de oxidación, contenido de ceras e impurezas y propiedades físicas en el Laboratorio de
Fitoquímica de la Universidad Austral de Chile. Se enviarán muestras de los propóleos
colectados durante el año 2003, para correlacionar estos índices con la curva de producción
anual.

Muestras por parámetro a evaluar:
-Caracterización botánica (palinológicos), análisis flavonoides, índice de oxidación y
propiedades fisicoquímicas, se enviará 1 muestra por zona de recolección, lo que suma un
total de 21 muestras a excepción de análisis de flavonoides que se enviarán sólo 7
muestras antes de iniciar el desarrollo de productos.

-Análisis de pureza, se enviará una muestra por tipo de recolección (5 sistemas) por zona
geográfica, lo que implica un total de 105 muestras.

n·~-·--·Il1\~-~",.
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9. METODOLOGíA V PROCEDIMIENTOS
(Describir en detalle la metodología y procedimientos a utilizar en la ejecución del proyecto)

Desarrollo de productos

Se desarrollaran productos para medicina natural y cosméticos. Este proceso se
desarrollará en el Instituto de Agroindustria de la Universidad de La Frontera a cargo del
académico Mario Villarroel

Fecha inicio
Fecha término

Abril 2003
Diciembre 2003

Revisión bibliográfica. Se realizarán viajes a la Facultad de Ciencias Químicas y
Farmacéuticas de la Univ.. de Chile (Santiago) Objetivo. Revisión libros técnicos
relacionados con la preparación de productos a formular.

Ingredientes. Para cada formulación se seleccionarán los ingredientes adecuados y se
optimizará el proceso de elaboración.

-Jarabe. Es un producto para la afecciones bronquiales. Preparación. Mezcla de agua
destilada, miel o propóleos diferentes de agua y azúcar, saborizantes, extracto blando de
propóleos. Envasado y Pasteurización para disminuir concentración de microorganismos
contaminantes y prolongación de vida útil.

-Pomada y cremas. Se usa como desinfectante, cicatrizante, tratamiento de acné y
tratamiento de alergias cutáneas. Preparación: Ensayos preliminares de mezclas en
diferentes proporciones de aceites esenciales, vaselina, lanolina, etc, agentes preservantes
y propóleos para la obtención de productos de excelente presencia y propiedades untables.

-Tintura. Es un extracto de propóleo que contiene antibióticos naturales y sustancias
biológicamente activas que tienen un alto poder cicatrizante e inmunoestimulantes,
normalmente se prepara en concentraciones entre un 2 y 30% en soluciones alcohólicas.
Administración oral. En forma optativa se modificará el gusto con la incorporación de miel,
saborizantes y agentes espesantes para dar consistencia de néctar. (*)

-Caramelos. Se utiliza para afecciones bronquiales, se prepara a base de miel, goma
arábica y propóleos, colorantes, saborizantes.(*)

-Jabón. Se utiliza como desinfectante, cicatrizante, tratamiento de acné y tratamiento de
alergias cutáneas. Se elaborarán diferentes formulaciones que modificará su aspecto.,
consistencia, suavidad, acción espumante. La formulación base será aceites vegetales o
de frutas, hidróxido de sodio, aromatizantes y propóleos.

(*) Se realizarán ensayos de vida útil.
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Comercialización
Se desarrollará una estrategia de comercialización para determinar la mezcla óptima de
marketing. Esto es, determinar los productos, lo que incluye envase, contenido y diseño de
etiquetas; precio de venta por producto; plaza, lo que implica determinar la distribución y
lugares de venta; y promoción.

La comercialización nacional se realizará directamente:

-Local de venta de Apicent. La empresa dispone de un local de venta, con una ubicación
de buena afluencia de público, en este local los productos serán exhibidos en vitrina y la
persona encargada de la venta estará capacitada para informar al público sobre las
propiedades y bondades del propóleo.

-Venta en supermercados y locales especializados de Temuco. Se desarrollará una
promoción directa en los distintos locales entregando pequeñas muestras con información
detallada sobre sus propiedades, junto a los envases de miel. A nivel de supermercado, se
establecerán contactos con las cadenas para incorporar los distintos productos.

Comercialización en Santiago.

-Exporural. Feria organizada por INDAP, en donde Apicent ya tiene experiencia para
comercializar y dar a conocer sus productos a distribuidores.

-Sabores del Campo. Es un Centro de Exhibición y Venta permanente coordinado por
INDAP, donde los productores exhiben sus productos y llegan distribuidores en busca de
nuevos productos

Exportación de propóleo puro:

-Intermediarios. Se fortalecerán los contactos con exportadores nacionales de propóleo.

-PROCHILE. Se buscará apoyo en esta institución para buscar mercados, tanto como para
propóleo como para productos en base a él, y lograr en el futuro la exportación directa.

-Otros. Se establecerán contactos con embajadas y ONG que privilegian y desarrollan
mercados solidarios ara comercializar estos uctos.

".
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10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual
para la totalidad del proyecto)

AÑO"
Objetivo Actividad Descripción Fecha Fecha

N° N° Inicio Término
1 1.1 Revisión y solicitud de nuevas de 15-oct 30-oct

cotizaciones
1 1.2 Análisis de ofertas 04-nov 08-nov

1 1.3 Compra de trampas 11-nov 22-nov

1 1.4 Distribución de trampas a apiarios 25-nov 29-nov

1 1.5 Capacitación a socios en instalación de 2-dic 6-dic
tram

1 1.6 Instalación de trampas en apiarios 9-dic 13-dic
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10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO(adjuntar Carta Gantt mensual)
AÑO • ... Descripción Fecha

Inicio
Fecha

Término

o

1 1.7 Cosecha periódica de propóleo (cada
dos m

15-ene 15-dic

1 1.8 Elaboración de curva de rendimiento 15-ene 15-dic

1 1.9 Evaluación de efectividad de trampas 15-dic 31-dic

2 2.1 Selección del propóleo por origen del
lim del material

Elaboración de tinturas madres

15-ene 15-dic

2 2.2

Elaboración de extracto blando de

Envío periódico de muestras para 15-ene
análisis

15-dic

2 2.3

3 3.1

Relación de origen geográfico con 30-ene
flora

30-dic

15-ene 15-dic

3 3.2

Envío periódico de muestras para 15-ene
análisis de pureza, y parámetros de

calidad

15-ene 15-dic

3 3.3 15-dic

Correlacionar parámetros de calidad 30-ene
con rendimiento

30-dic3 3.4

Correlacionar porcentaje de pureza 30-ene
con método de recolección

30-dic3 3.5

Envío de tinturas madres y extracto 01-abr
blando de propóleo a Laboratorio

desarrollo de
Definición de protocolo de 15-dic
rocesamiento de uctos

30-dic

4 4.1 01-dic

4 4.2

Comercialización de productos en 15-sep
exposiciones (Feria de tradiciones,

Mundo Rural

10-dic4 4.3

4 4.4 Evaluación de aceptación por el 01-sep
público (Comercialización en local de

31-dic

Prospección de mercados externos 01-jun
para propóleos puros de alta calidad.
Búsqueda de contactos a través de

PROCHILE de en Chile.

4 4.5

Diseño de estrategia de
comercialización

4 4.6

30-ago

e



•••••••••••••••••••••••••••••••••

...•..

•

GOBIERNO DE CHILE
FUNDACiÓN rARA LA

INNOVACION AGRARIA

Página
Número

10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual
para I;:¡tnt;:¡lidad del proyecto)
AÑO.

Objetivo
es ecif.N°

1

Actividad
N°

Descripción

31-ago

Inicio
1.7 02-eneEvaluación de sistemas de trampas

1

1

1.3

1.4

Compra de trampas de mejor 15-ene
resultado

30-ene

1 1.7

Distribución e instalación de trampas 01-feb
arios

06-feb

Cosecha periódica de propóleo (cada 15-ene
dos

15-dic

1 1.8 15-dic

2 2.1

Elaboración de curva de rendimiento 15-ene

Selección del propóleo por origen del 15-ene
a iario lim ieza del material

15-dic

Elaboración de tinturas madres 15-ene2 2.2 15-dic

2 2.3 Elaboración de extracto blando de 15-ene 15-dic

4 4.7 30-mayCapacitación a personal y socios de 01-mar
APICENTen elaboración de productos

uesta en marcha
4

4

4.2

4.3

Elaboración de productos en base a 02-may
en local de APICENT.

30-dic

4

4

4.4

4.8

10-dicComercialización de productos en 15-sep
exposiciones (Feria de tradiciones,

Mundo Rural
Comercialización en local de Apicent 02-ene 31-dic

Envío de productos al Centro de 01-jun
Exhibición y Venta Sabores del

en Santi

30-nov

4 30-ago4.5 Envío de muestras de exportación de 01-jun
leo

4 Evaluación de estrategia de 01-ago
comercialización

4.6

....--:---.
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N° Inicio
1.7 Cosecha periódica de propóleo (cada 15-ene

dos
2 2.1 Elaboración de tinturas madres y 15-ene 15-oct

extracto blando de
4 4.2 Elaboración de productos de medicina 30-may 30-ago

natural cosmética
4 4.3 Comercialización de productos en 15-sep 30-sep

de tradi
4 4.3 02-ene 30-sep

4 4.5 Exportación de propóleos puros 01-jun 30-sep
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11. RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES

11.1 Resultados esperados por objetivo
Obj. Esp. Resultado Indicador Meta Parcial

N° Final Meta Plazo
1 Determinación de g/colmena 500 200 Dic-2003

producción de propóleo 500 Dic-2004
por colmena

2 Propóleo con un mínimo Porcentaje 90% 87% Ago-2003
de impurezas de pureza 90% Dic-2003

3 Diferenciación de Porcentaje 8% 8% May-2003
propóleos por contenido flavonoides

de flavonoides
4 Diferentes productos N° 5 3 Dic-2003

para uso medinal y productos 5 Sep-2005
cosmetológico

HITOS ANUALES

Dic-2003: Determinación de método óptimo de recolección y cosecha de propóleo.

Dic-2004: Determinación de rendimiento de la recolección de propóleo por época y zona
geográfica

Ago-2005: Desarrollo a escala semi-industrial de 5 productos para uso medicinal y
cosmetológico en base a propóleo.
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11.2 Resultados esperados por actividad
Obj. Esp. Activid. Resultado Indicador Meta Parcial

N° N° Final Meta Plazo
1 1.3 Tipo de trampas N° trampas 4 4 nov-2002

compradas 1 ene-2004
1 1.6 Trampas instaladas en N° colmenas 630 280 Dic-2002

colmenas 630 Feb-2004
seleccionadas

1 1.7 Producción de g/colmena 500 200 Dic-2003
propóleo por colmena 500 Dic-2004

1 1.8 Determinación de Curva de 1 1 Dic-2004
rendimiento por época rendimiento

X lugar geográfico
1 1.9 Selección de trampa Rendimiento 4 4 Ene-2004

más eficiente de cada
trampa

3 3.2 Determinación de la Listas de 7 7 Mar-2004
flora visitada por las especies

abejas para cada zona predominant
es por sector

3 3.4 Estudio de Curvas 2 2 Mar-2004
correlaciones

3 3.5 Eficiencia de sistemas Indice de 5 5 Mar-2004
de recolección pureza por

sistema
4 4.1 Desarrollo de N° productos 5 5 Nov-2003

productos en
laboratorio

4 4.2 Entrega de protocolos Protocolo 5 5 Dic-2003
a APICENT

4 4.3 Participación en Present. 5 2 Dic-2003
exposiciones 2 Dic-2004

agrícolas 1 Sep-2005

4 4.5 Envío de muestras de Guía de 1 1 Nov-2003
propóleos a envío

exportado res
4 4.6 Programa de Mezcla de 1 1 Dic-2004

comercialización marketing_
4 4.7 Procesamiento de N° productos 5 5 Jun-2004

productos en W-~~~~~;APICENT \\,1 ),--! ~
4 4.8 Exhibición de N° productos 5 (¡ 'X- 5 ~-2005

productos de en exhibición (" ~AP¡(~~ ~ gilAPICENT en Santia_g_o 1 \1

~ - / ~~ , 1·~7
'" ~ //; Ü
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12. IMPACTO DEL PROYECTO
12.1. Económico

Este proyecto generará ingresos adicionales a los socios de Apicent S.A. sin afectar la
producción de miel, su principal negocio a la fecha. La posibilidad de desarrollar productos
medicinales y cosméticos podría generar ingresos aún superiores.

El efecto multiplicador de este proyecto permitiría desarrollar la industria de propóleos para
exportación, negocio que requiere de mayores volúmenes y que actualmente tiene alta
demanda en mercados como Japón, Europa y Estados Unidos.

El éxito de este proyecto permitirá a APICENT establecer un poder comprador de
propóleos, lo que traspasará los beneficios de este proyecto a otros apicultores de la zona,
debido a que existen interesantes expectativas para la exportación de este producto.

12.2. Social

Diversas organizaciones que apoyan a pequeños agricultores como INDAP, CONADI, ONG,
Municipalidades, Fundaciones entre otras, han desarrollado pequeños proyectos
productivos apícolas, con la instalación de un número de entre 5 a 10 colmenas por
productor. Sin embargo, en el aspecto comercial estos productores están sujetos a las
condiciones de mercado en donde ellos, por su bajo volumen de producción, participan
principalmente de un mercado informal, obteniendo bajos precios y demanda inestable.
Junto a esto, tienen dificultades de acceder con su producción a los centros de consumo
más importantes.

La ejecución de este proyecto permitirá ofrecerles una alternativa de comercialización, no
solamente para miel, sino que para otros productos de la colmena como propóleos, debido
a que APICENT les compra generalmente miel. Además, la empresa podría capacitar a
estos mismos productores en la extracción de propóleos y posteriormente apoyarlos en la
comercialización.

12.3. Otros (legal, gestión, administración, organizacionales, etc.)
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13. EFECTOS AMBIENTALES
13.1. Descri ción (ti O de efecto rado)

La ejecución de este proyecto no tiene efectos negativos en el ambiente, por el contrario la
explotación apícola en general produce efectos positivos al favorecer la polinización y por lo
tanto mejora la producción de semillas tanto a nivel productivo como de flora nativa.

13.2. Acciones ro uestas

13.3.Sistemas de se uimiento (efecto e indicadores)

/)" /
<t~~l)l/fÚ!..

~ \
'"

I
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14. COSTOS TOTALES DEL PROYECTO: CUADRO RESUMEN

(resultado de la sumatoria de los cuadros 15.1 y 15.3)
Item de Gasto ANO

2002
ANO
2003

ANO
2004

ANO
2005

TOTAL

1. Recursos Humanos 4.484.314 15.393.114600.000 4.116.000 6.192.800

1.1 Profesionales y equipo 600.000
de coordinación

3.769.000 3.983.840 2.673.715 11.053.555

1.2 Mano de obra 1.810.598 4.339.558320.000 2.208.960

2. Equipamiento 2.310.980 4.197.769 8.433.1491.924.400

2.1 Adquisición de equipos 2.310.980 4.197.769 8.433.1491.924.400
3. Infraestructura 468.000 868.000400.000

3.1 Uso de infraestructura 868.000400.000 468.000
4. Materiales e insumos 2.619.890 10.369.783 10.784.575 23.774.248

4.1 Herramientas 100.000 100.000
4.2lnsumos 1.478.890 6.479.586 6.738.770 14.697.246
4.3 Embalajes y empaques 1.041.000 3.890.197 4.045.805 8.977.001
5. Servicios a tercero 1.000.000 5.811.000 6.811.000

5.1 Desarrollo de 2.500.000 2.500.000
productos
5.2 Análisis de laboratorio 3.311.000 3.311.000
5.3 Formulación del 1.000.000 1.000.000
proyecto
6. Difusión 1.300.000 350.000 2.712.026 4.362.026

6.1 Días de campo 150.000 156.000 306.000
6.2 Otros (Seminarios, 1.300.000 200.000 2.556.026 4.056.026
website, boletín técnico)
7. Gastos generales 90.000 486.400 610.856 497.652 1.684.908

7.1 Consumos básicos 72.800 177.800105.000
7.2 Materiales de oficina 60.000 62.400 64.896 187.296
7.3 Material audiovisual 56.243 162.32352.000 54.080
7.4 Movilización 90.000 374.400 389.376 303.713 1.157.489
8. Imprevistos (5%
costos de operación)

510.865 566.532 699.713 1.831.60954.500

TOTAL 4.055.480 16.768.555 22.6,~7.741j19~279 6~1~8.054
/j fll! 'c:\\

?SI;
)



•••••••••••••••••••••••••••••••••

..•..

•

GOBIERNO DE CHILE
FUNDACiÓN PARA LA

INNOVACiÓN AGRARJA

Página
Número

15. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

15.1. Aportes de contraparte: Cuadro Resumen
(utilizar valores reajustados por año según índice anual)

2002

Si hay más de una institución que aporta fondos de contraparte se deben
presentar los valores en cuadros separados para cada agente

~~ .. ~~Item de Gasto
2003 ,,' 2005

1. Recursos Humanos 600.000 2.816.000 4.804.800 3.835.354 12.056.154

2.496.000 2.595.840 2.024.755 7.716.595

1.2 Mano de obra 320.000 2.208.960 1.810.598 4.339.558

874.580 1.275.674 2.150.254

1.1 Profesionales y equipo 600.000
de coordinación

2. Equipamiento

468.000

317.550

90.000 432.756 1.497.612426.400 548.456

1.569.080 3.597.148
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15.2. Aportes de contraparte: criterios y métodos de valoración

Detallar los criterios utilizados y la justificación para el presupuesto por item y
por año, indicando los valores unitarios utilizados y el número de unidades

or conce to.
Recursos humanos
La dedicación del coordinador del proyecto a éste, se considera en un 30% de su tiempo,
valorizado en $150.000 mensuales. El tiempo de dedicación a este proyecto del
coordinador alterno considerado es de 10%, con un valor de $50.000/mes.

Para determinar el costo de mano de obra de cosecha y extracción de propóleos, se
considera que en una jornada laboral una persona recolecta la producción de 35 colmenas.
Para el año 2003 se requieren 8 jornadas por mes y para los años posteriores 30 jornadas.

Para el procesamiento del propóleos se considera contratar 1 persona durante 4 meses por
año, la cual contará con la colaboración de los socios de APICENT S.A. El sueldo
contemplado es de $150.000/mes.

Equipamiento
Durante el primer año la empresa aportará los sistemas de recolección de propóleo alzas
especiales (70 unidades, $3.894/unidad), y mallas matriciadas (70 unidades, $8.600/unidad)
En el 2004, aportara el equivalente a 315 unidades de alzas especiales.

Infraestructura
Corresponde a la valorización de la sala para procesamiento, que cuenta con autorización
sanitaria, bodega de almacenamiento y sala de venta de la empresa. El valor considerado
es de $50.000/mes.

Materiales en ¡nsumos
Corresponde a miel, que se empleará en la elaboración de productos, valorizada a $650/kg.
El año 2003 se necesitarán 107 kg Ylos años posteriores 640 kg anuales.

La empresa aportará los envases para la comercialización de extracto de propóleos. El año
2003 se necesitarán 400 envases y los años siguientes 4.266 por año. Corresponde a
envases plásticos color ámbar de 15 mi a un costo $120 la unidad.

Gastos generales
Los consumos básicos que se consideran en el proyecto, son los necesarios para la
elaboración de los productos, el valor mensual utilizado es de $35.000.

También, la empresa aportará el material audiovisual, fotos y videos, para difusión del
proyecto. Además, se consideran recursos para movilización por un valor de $30.000/mes.

Los imprevistos corresponden al 5% de los costos del proyecto,
humanos e inversiones.

los recursos

r(Y'
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15.4.Financiamiento solicitado a FIA: ~riterios y métodos de valoración

Detallar los criterios utilizados y la justificación para el presupuesto por item y
por año, indicando los valores unitarios utilizados y el número de unidades

orconce to.
Recursos humanos
Se solicita financiamiento para la puesta en marcha del proceso y la capacitación a los
socios de APICENT S.A. en la elaboración de productos, esta asesoría se requerirá los
meses de mayo y junio del 2004 por un valor de $200.000 mensuales. También se requiere
financiamiento para el profesional que diseñará la estrategia de comercialización y apoyará
en la elaboración de los informes y la gestión del proyecto. El monto total solicitado
asciende a $3.336.960.

Equipamiento
Este ítem considera la adquisición de 7 frezeer y un destilador. La adquisición de las
trampas de propóleos experimentales el 2002 (sistema inteligente y placas plásticas) y 2004
(el equivalente a 315 placas plásticas), y un pHmetro, además, de mesones y lavadero de
acero inoxidable, y recipientes para la realización de las mezclas del procesamiento. El
monto total solicitado es $6.282.895 (detalle según flujo mensual)

Materiales e insumos
El año 2003, se comprarán herramientas varias por un valor de $100.000. Se solicita
financiamiento para la compra de insumos para la elaboración de los productos, estos son:
-Alcohol, $800/L
-Agua destilada, $100/L
-Aceite de almendra, $27.000/L
-Vaselina, $1.500/kg
-Lanolina, $2.000/kg
-Glicerina, $1.300/L
-Hidróxido de sodio
-Goma Arábica, $1 0.270/kg
-Esencias, por un valor total de $612.000

También se solicita apoyo para la compra de embalajes y empaques, el costo unitario
corresponde a:
-Frascos 200 cc, para jarabe, $150/u
-Botellas 5 L Vidrio., para almacenamiento de tinturas madres, $500/u
-Frasco 50 cc, para emulsión de propóleos, $150/u
-Pote 210 g, para envasar cremas, $250/u
-Otros envases, para jabón y caramelos, por un monto total de $4.580.000
-Cajas, $200/u

Servicio a terceros
Se solicita financiamiento para la formulación de esta propuesta, por un
$1.000.000. Además, se consideran $2.500.000 por concepto de desarrollo de
$3.311.000 para servicios de laboratorios que anden análisi de
palinológicos, índice de oxidación y contenido e adj
Universidad Austral de Chi
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Difusión
Se consideran dos días de campo para la difusión de los resultados ($150.00 para la
organización de cada uno de ellos). En otros se consideró la realización de dos seminario,
con un costo de $500.000 cada uno, el diseño, implementación y actualización de página
web y la edición de un boletín técnico al finalizar este proyecto..

Gastos generales
Para materiales de oficina, se contemplan los necesarios para la administración del
proyecto y elaboración de informes, $60.000 por año.

{\
¡ o

J
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16. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO
16.1. Criterios y supuestos utilizados en el análisis
Indicar criterios y supuestos utilizados en el cálculo de ingresos (entradas) y
costos (salidas) del ro ecto
Situación sin proyecto
La situación sin ejecutar este proyecto, considera la explotación actual del propóleo que
realizan los socios de APICENT S.A. Esto es, la producción de 10 litros anuales de extracto
en alcohol al 20%, el que se comercializa en envases de 15 mi a un precio de $1.000 la
unidad. El costo de producción incluye el alcohol, envases y mano de obra.

En esta situación se contempla un incremento anual del 10% de la producción. No se
evaluó los otros negocios de APICENT S.A., ya que esta situación se repetiría en la
evaluación con proyecto. Estos, se relacionan con la producción y comercialización de miel
en el mercado nacional minorista y la exportación a granel.

Para esta situación el Valor actual Neto, a una tasa de descuento del 12%, es de M$2.524.
La Tasa Interna de Retorno, no se puede determinar, debido a que, en la situación actual,
no se requieren inversiones.

Situación con proyecto
Para determinar los ingresos se consideró la comercialización de los siguientes productos,
según cantidad anual y precio de venta:

Precio de ventaProducto

La producción de propóleos proyectada es de 200 g por colmena año, el 2003, al estar
intervenidas 280 colonias, la producción total es de 56 kg. Desde el 2004, el rendimiento
por colmena aumenta a 500g por año en promedio, y se intervienen 630 familias, lo que
genera una producción de 315 kg anuales. De la producción total, aprox. el 30% se
destinará a exportación como sólido y el restante a la elaboración de productos.

Para determinar los egresos, se considera la inversión en equipamiento del proyecto. Los
insumos requeridos se ajustan a los contemplados en el proyecto y, al aumentar la
producción desde el año 5, estos aumentan proporcionalmente. En recursos humanos,
desde el quinto año, sólo se considera la participación de los socios de APICENT y de
mano de obra de cosecha y procesamiento.

El VAN (12%) es de M$30.209 y la TIR es del 93%, para la
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16.2. Flujo de Fondos del Proyecto e lndicadores de Rentabilidad
(calcular el VAN y la T1R dependiendo del tipo de proyecto)
1.PROYECCION SITUACION SIN PROYECTO (M$)

ITEM ANOS DE LA PROYECCION
1 2 3 4 5 6

1. ENTRADAS
Ingresos por venta 667 734 807 888 977 1.074
Subtotal Entradas 667 734 807 888 977 1.074
2. SALIDAS
2.1. Inversiones
2.1.1 Equipamiento
2.2 Gastos de operación
2.2.1 Costos de producción 8 9 10 11 12 13
2.2.2 Embalajes y 80 88 97 107 117 129
empaques
2.2.3 Recursos humanos 78 86 94 104 114 126
2.3 Otros
2.3.1 Imprevistos (5% 8 9 10 11 12 13
costos)
Subtotal Salidas 174 192 211 232 255 281
3. BENEFICIOS NETOS 493 542 596 656 721 793
TOTALES (1-2)
VAN (12%) M$ 2.524
TIR
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11.PROvECCION SITUACION CON PROVECTO (M$)

ITEM ANOS DE LA PROYECCION
1 2 3 4 5 6

1. ENTRADAS
1.1 Ingresos por venta 5.680 33.009 33.009 39.247 39.247
Subtotal Entradas 5.680 33.009 33.009 39.247 39.247
2. SALIDAS
2.1. Inversiones
2.1.1 Equipamiento 1.924 4.198
2.2. Gastos de Operación
2.2.1 Costos de producción 1.090 8.276 8.338 8.318 9.982 9.982
2.2.2 Embalajes y 3.682 3.826 4.595 4.595
empaques
2.2.3 Difusión 1.300 350 2.712
2.2.4 Recursos humanos 756 3.952 4.140 2.830 2.343 2.187
2.3. Otros
2.3.1 Imprevistos (5% 92 773 1.035 884 846 838
costos de producción)
Subtotal Salidas 1.938 16.225 21.744 18.574 17.766 17.602
3. BENEFICIOS NETOS (1.938) (10.545) 11.265 14.435 21.481 21.645
TOTALES (1-2)
VAN (12 %) M$ 30.209
TIR 93%
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111.FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO (M$)

ITEM ANOS DE LA PROYECCION
1 2 3 4 5 6

1. SUBTOTAL ENTRADAS 667 734 807 888 977 1.074
SIN PROYECTO
2.SUBTOTALENTRADAS 5.680 33.009 33.009 39.247 39.247
CON PROYECTO
3. ENTRADAS TOTALES (667) 4.946 32.202 32.121 38.270 38.173
(2-1)
4. SUBTOTAL SALIDAS 174 192 211 232 255 281
SIN PROYECTO
5. SUBTOTAL SALIDAS 1.938 16.225 21.744 18.574 17.766 17.602
CON PROYECTO
6. SALIDAS TOTALES 1.764 16.034 21.533 18.342 17.511 17.321
(5-4)
7. BENEFICIOS NETOS (2.431) (11.087) 10.669 13.780 20.759 20.851
INCREMENTALES DEL
PROYECTO (3-6)
8. BENEFICIOS NETOS (1.938) (10.545) 11.265 14.435 21.481 21.645
TOTALES CON
PROYECTO (2-5)
9. BENEFICIOS NETOS (1.938) (10.545) 11.265 14.435 21.481 21.645
TOTALES CON
PROYECTO DESPUÉS
DEL IMPUESTO

VAN (12%) M$ 33.835
TIR 93%
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17. RIESGOS POTENCIALES Y FACTORES DE RIESGO DEL
PROYECTO

17.1. Técnicos

El principal riesgo técnico se relaciona con la facilidad de cosecha de propóleos desde las
trampas, debido a que estos sistemas están diseñados para propóleos de flora tropical
(Brasil y Cuba), los cuales tienen como característica el ser más quebradizos, a diferencia
de los de propóleos chilenos que son más viscosos, lo cual dificultaría la operación de
cosecha.

Contaminación de propóleos con residuos de medicamentos de control de enfermedades.

El ataque de plagas y enfermedades, que implique la muerte de colmenas, tiene un riesgo
bajo, debido a que los productores de APICENT, técnicamente, tienen estos problemas
superados y están continuamente monitoreando la aparición de nuevas enfermedades. LA
empresa realiza sus propios análisis de sanitarios y brinda este servicio a otros apicultores
de la Región.

17.2. Económicos

Un riesgo económico se relaciona con una baja de los precios internacionales de propóleos,
lo que implicaría menores retornos al productor.

Otro riesgo, es una baja aceptación de los consumidores por los productos medicinales y
cosméticos a base de propóleos.

17.3. Gestión

No se aprecian riesgos para la gestión del proyecto, debido a que APICENT S.A. ha
ejecutado previamente otros proyectos sin problemas en este aspecto y posee, además, la
estructura administrativa adecuada para la gestión financiera y administrativa del proyecto.

17.4. Otros

Un riesgo podría ser, que teniendo buenos mercados, tanto para la exportación de
propóleos como para productos a base de ellos, estos sobrepasen la capacidad productiva
de APICENT S.A.
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Riesgo Nivel
Identificado Esperado

Dificultad de cosecha por Bajo
tipo de propóleos
nacionales

Página
Número

Acciones
Propuestas

1. Compra de congeladores para
instalar en predios, lo cual facilita el
desprendimiento del producto de la
trampa

2. Evaluar la mayor variedad de
trampas disponibles.

Contaminación con Bajo
residuos químicos

1. Control de enfermedades con
productos orgánicos

Bajos niveles de precios Bajo
internacionales

Baja aceptación de Bajo
consumidores por
productos medicinales y
cosméticos

1. Disminuir el porcentaje dedicado a
mercados externos, aumentando el
volumen de productos procesados

1. Mejorar estrategia de
comercialización

2. Aumentar la proporción de
productos destinados a los
mercados externos

Capacidad productiva Bajo
insuficiente de APICENT

1. Establecer poder comprador de
propóleos en la zona sur

2. Promover la producción de
propóleos en apicultores de la
zona.
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18. ESTRATEGIA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS

La difusión de los resultados del proyecto se realizará por medio de días de campo,
organización de seminarios, publicaciones en suplementos de prensa especializados,
implementación de una página web y en reuniones de la red apícola APINOVENA AG. y de
la Red Apícola Nacional.

Apicent S.A pertenece a APINOVENA y por intermedio de ella a la Red Nacional, siendo
sus socios dirigentes de la red regional, por lo que por intermedio de ella difundirán
permanentemente los resultados del proyecto a los apicultores integrantes de ella.
APINOVENA agrupa a cerca de 20 organizaciones de apicultores de la IX Región, entre
comités, asociaciones indígenas, cooperativas y pequeñas empresas.

Programación de las actividades de difusión

Días de Campo. Se realizarán dos días de campo, uno para el establecimiento de trampas
y cosecha de propóleo en diciembre de 2003. El segundo para mostrar la extracción de
propóleo en diciembre de 2004. Estas actividades se realizarán en el predio de un socio.

Seminarios. Se organizarán 2 seminarios, en el Instituto de Agroindustria-UFRO, el primero
para difundir los resultados técnicos del proyecto en julio de 2004 y en julio de 2005 (final)
para presentar los resultados técnicos y económicos de este proyecto.

Reuniones APINOVENA A.G. A nivel gremial, una vez por año se informará a los
integrantes de APINOVENA, los avances y resultados del proyecto, esta organización se
reúne periódicamente el último viernes de cada mes. En julio de 2003, se solicitará una
reunión especial a la red para presentar este proyecto.

Website. En mayo de 2003 se implementará una página de internet, en la que se difundirá
el proyecto, sus resultados e información relevante para los apicultores y consumidores de
productos apícola, esta página estará siendo actualizada permanentemente.

Boletín técnico. Se editarán 1.000 ejemplares en agosto de 2005 con los resultados del
proyecto los que tendrán la siguiente distribución:

- Bibliotecas de Universidades con carreras relacionadas con el agro y alimentación.
- Escuelas agrícolas
-Organizaciones de apicultores
-Areas de INDAP de la IX Región
-FIA
-Socios APICENT S.A
-Otros
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19. CAPACIDAD DE EJECUCiÓN DEL PROYECTO

19.1.Antecedentes ex eriencia del a ente ostulante a entes asociados
(Adjuntar en Anexo B el Perfillnstitucional y documentación que indique la naturaleza

jurídica del agente postulante)

La Central Apícola Temuco S.A. ( APICENT S.A.) es una Sociedad Anónima Cerrada,
constituida el 10 de agosto del año 2000, formada por un grupo de siete apicultores que,
desde diciembre de 1998 han trabajado con el apoyo de SERCOTEC, a través de
Proyectos de Fomento a la Microempresa.
La forman siete apicultores:

Nombre Profesión Exp.Apícola N°Colmenas Productos

Francisco Treumun Contador, Apicultor 30 años 250 Miel, Polen
Miguel Araneda Apicultor 30 años 400 Miel, Reinas, Núcleos
Gamaliel Zapata Ingeniero, Apicultor 12 años 300 Miel, Polen, Polinización
Chistian San Martín Ingeniero, Apicultor 6 años 120 Miel, Reinas, Propóleos
René Santini Ingeniero, Apicultor 6 años 80 Miel, Polen, Polinización
Herna Vivallo Agricultor, Apicultor 5 años 120 Miel, Propóleos, Polen
Rolando Vallette Agricultor, Apicultor 15 años 300 Miel, Polen, Polinización

En anexo B, se adjunta detalle completo de actividades relevantes por año realizadas por la
empresa.
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19.2. Instalaciones físicas, administrativas contables

La empresa cuenta con diferentes instalaciones físicas, las que se detallan a continuación. Estas
instalaciones estarán disponibles para el uso del proyecto.
1. Facilidades de infraestructura V eguipamiento importantes para la ejecución del provecto.

-Sala de proceso con autorización sanitaria
-Sala de venta
-Bodega almacenamiento
-Cremadora de acero inoxidable 300 kg
-Envasadora con dosificadora automática de acero inoxidable 300 kg/h
-Horno termo retractil con huincha transportadora
-Bomba de traslado de acero inoxidable
-Separador de cera de acero inoxidable 60 kg
-Derretido res de miel 5
-Computador, impresora, fax, teléfono
-Balanza electrónica 500 kg
-Balanza electrónica 5 kg
-Tambor decantador de acero inoxidable de 600 kg

Junto a esto, cada uno de los socios cuenta con un completo equipamiento en sala de
cosecha para su producción a nivel predial.

2. Capacidad de gestión administrativo-contable.

La empresa cuenta con una secretaria y servicios contables. Actualmente, uno de los
socios actúa como Gerente y representante legal de la organización. Esta empresa ha
gestionado diversos proyectos, además, están muy consolidados como grupo.
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20. OBJECiÓN SOBRE POSIBLES EVALUADORES
(Identificar a el o los especialistas que estime inconveniente que evalúen la
propuesta. Justificar)

Nombre Institución Cargo Observaciones

\
\

I

/

U:Ít{/
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ANEXO A

ANTECEDENTES DEL EQUIPO DE COORDINACiÓN y
EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO
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ANTECEDENTES DEL AGENTE POSTULANTE
Y CARTAS COMPROMISO
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• y nueve mil doscientos

• pesos.- Se deja constancia que el manejo financiero

• ,.:.:"'"te,:, pE' 1" :í. Delo s(·:·~hi:\ 1i'\

Balance General es aprobado por unanimielad.• i 1'.1-":,,, e l.c·:":c: :i.ón dE' 1):i.1'''(·:·:,c to 1'" :i.o".... E]. 1'" I'·(·:·~~":i.d (·:·~nt(·:·:, cumun :i.Ci,\ q uc.~.• el articulo Segundo 'fransitorio de la escritura d(·:·:'• el actual dil"ecturio pruvisoriu termina

••
el treinta y uno de mayu del dos mil unD •....

se debe proceder a la elección del Di I'''C:'C: '1.'.01" i n

••
i ',' ( , .~/ :1. <-:.~(:.1 :i. ~;; ]. ," c :i. Ón

un al",:i. m i ti i:\d ~,;.(.:.:,i:\ c:u e n:1 i:\ m ,:\1') t (.:''''',(.:.~1" (.:.,:1. i,\ c: 1..u i:\ 1

don Francisco Treumun 1'1(·:·;], in"• ".,.''::'.p ,",t.,,',. >' don e h :i.;';.1:.:i..",n ~:;i:l.n 1'1 di" t :í. n

, '1'1. '1'1 'i m :i. el,',\el i:' c u (.:.:,1" eli,l. (.:.:,:1. (':~(,:I :i. 1"~::.(.:.:. ,:\

suplentes y en el orden que in<:l:i. Ci:\I'l" J ()~::.

• I·"(·:·~;:;P(·:·~ c: 1..:i.v,:\ m (.:.;1') t (.~¡:\ 1C);;; el:i.1"(·,:' '::: '1.:(::01"(·:·,·,,; ';:; :i

••
il,'I.'¡'1 He·:' j'" n .,).Don F:u 1 ,,'11 elD \/;:,.11 r:'t te:'"

"-,':i".:':'!.,! I I :;'- de)!'"! ~:;i:\nt :i.l):i. c:':I <"'.1" t :í. cl.I.l C'

111 ;\',1,·: .. ( r 111 '..1,::.' r:'~,,·cl' i tu 1",,\ el d :i. r e·:'ctOI··io elu r i:\ 1" ¡!,• 1) ::'. ';0:. t :".(,.:,1 t.I'·E':i. n ti:\ >' un u eI(·:~llii,\)"O d (.:.:,1 elC)<;; ,T,:i. 1•••
c: ¡:\ 1" (J (.) el (.:.:, PI"(·:·:,;;:.i.de:'n 1'.""

,jl.: elDn F 1" i',I) c::i.~;¡eo

'¡l'! l·· Ir I C\·:·:'n'1..1' ¡:\ 1 (1 P :í, cn 1 "'. Tc·~mucn

••
" '. L,', .. ,·:·:,1q t\(·:·:' ]. c' con ·f:i. f'~(':'" 1,,\ (':':'~;;c r·:i.tu 1" "l. ":.C) e i i,\]. ;;;'(·:·;Ci o.:·'.n

l'''':'':.i 'liD T(:.~,.. r:<.:.'" n..... (JJ¡:yr¡:;:D" .... 1.)<;\ ,." :i. C)";,, .,,\ )

r 1I r '-:I""lil "" ."'. U'¡'i .;'::i. n .':1. c:(·'n'l..,o. ':". J 1..1. b :i. c;,l.cI ¡:l. (':':'1'1 .H.,,\:I. (1)':'. C(·:·'di".• '"If-·,' f i ':Ir 1('1 b) T 01' P J (';!'T'i':'''') t ,:"'1'" o f'i. r: in;,\•• l' I -I;_tl
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Francisco TreufIlun. seis

y clo~; m:i.l clo!;;c:i.en ti:!!;;
(' I ¡-'Ie)c: :i. (':'1""1 tn~:;.

t I"f::~'¡;"
C-)(.:.~I"('Hl te F:i.l'·fIli:\ :i.:l.eq :i.b:l.(,·~ de elon

f_ -,1 :":\(1 I \ •. 1 i I '
.-. ,:'_ r" ' \, ,';\ ~I

iII i.1

,...'(:,:.:i.n'1:. i.nuE"/(·~ ,1',·.,·.·.1.<" ",'1'('" 1 . 1
.,,\': C:l.en' ·.O!;; C:1.n cuel'l' ·.ii\ )i e i I'l CO

ü:i.I··":·:·c"\OI' " " .... Cord'onn~:'~ con el i:\Ct<i\ de CEHT¡:~AL

L! 1 i \ i \ I '

"~,'O ,::ID':'. mil 1.lno" \:lI"~,~cedc:!ntc'fIlentE' (. 1
c: :J P :l. i,\ e i,\!, )1 q 1.1e

i:.:,(;:+.(':'lnp<';\f.:l(':'_ (:.'n (·?l 1...:i.bl"O d(·:·.·· <·.,\(,".,'1,'.<':.\<,:," \.

r·(-':~~::.pc~ C·',:1. •.•.•' o ~I

'\1' ','1:'11 ¡ I

1.,1 '::0"00 ·.,'\.1.<-:,:·11:.,,\ ".•. '¡'(·.'.. ·.l·•....\.,.:,:,. ( ....1,1,'.:\·\,1· .. (·,) . '1 '
:l. n c: .. \,1, ~:;. :l. '..,/c·:' ~I

C'..l>';:\

!¡'" ,\, ,-,', '1

1 l'. :i (.', ...),,:,1 l' (.:.(.1 ;',.1:1,:), .i'll 'fi n ii\]. c!(,::,l pl'·c·!;;(,:,:·ntF::' F I'·ut.neo:l. <:)

1" TF\C:;C:ILJ,ITU~:; CU("r;:EhITt, y 1)U~:;,,"" (l;:;·:í. lo 01'01"(.:,1.''- :/

1/' 1, '1 1::,

i ; :1"'\1

, '1

1

'1' I ,,1, '1' l..('.' l' l' ,:,:.\.' :i, ...., .'1. (:,',' (,','. '1',1.1, 1",'.'\ 'f' ·.,'.1"(1\,:','" •• .... (., I
oP C0n trps copias

" , 1 ,lid .111'1(d:'!, L 1'·1I:J.., r~FI::'I:::r(rUr::1el

NIE.NHlS llCHt_NTI\ V OOS R~\VA DOS MIL UNO.-

EL. l'IUI"'Ir: \:;(.1 MIL QU.!,
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11

11 CERTIFICO: que a: margen de la inscripción de constitución de

11 sociedad que gi:"a en esta plaza bajo la razón social de

11 CENTRALAPICOLA1~CO SOCIEDADANÓNIMA,a fojas 533vta N° 480

11 del Registro de Comercio del año 2000, no existen anotaciones

11 ni subinscripcioT12s que acrediten que la referida sociedad se

11

• DEL AÑo

haya disuelto o liquidado, por cuyo motivo

a'ctualmente vigente. - TEMUCO,

ncuentra

11 DOS MIL UNO.-

•
11

•
11

•
11
11
11
11
11
11
11
11
11

••
11
11
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E X T R A e T o

HUMBERTO TORO MARTINEZ-CONDE. Notari0 P':'nlic-o T'?ml1C0, ('lar()
-::,n lAr N (j 94 0 TemUeo. eer t i f i ea, por es e l' i t u r a de hel v. A n t: '''' mi.
~1IGl_JELSEGUNDO ARANEDA RETAMAL. apicultc»', domici 1 i.,:;,:j,_, ~~',lf"\/-",

T In r) '? l' : 3 l. A\j e n ida T h i e r s 1 1 8 1 ; e H R1 STIA N AL EJ AND Ro S A N
MARTIN GATICA. ingeniero, ejeeuclon agrícola, rlomici liarlo
TenlUr.-:'Cl. calle Valparaíso' 655; RENE ORIZO OLEGARIO SANTINI
LEaN. ingeniero ~jecución agrícola. domiciliado BalmacedA 778
PitíUfquén; FRANCISCO TREUMUN MELIN. contado)', domiciliAclo
Nueva Imperial. km. 6 ruta Imperial; ROLANDO ANDRES VALLETTE
GARCES. apicultor. domiciliado Temuco. Sarita Margarita 1021;
HERNA AURELIA VIVALLO MELLADO, apicuJtoíA. dnmicilif¡da en
Pasa ie Epu 1725 Padre Las Casas; JOSIAS GAMALIEL ZAPATA
S A1_AZAR. i ngen i er o. domi e i ! i a do Temti c o, J u -'3 n T ') TI a e j (, 8 <) I i \1 -'3 l'
1240. constituyeron Sociedad Anónima CPT'rAd=:¡ N('>mnr8:
CENTRAL APICOLA TEHUCO SOCIEDAD ANONIMA. y su nomhre rlP
fantasía ,será: APICENT S.A .. - Domicilio: Temuco. :;:;Ín perjuicio
de Sljcursales o agencias que establezcan en OtT'A~~ ci'J(:hdes
,-lA I rpl'rjtorio nacional y del extran.ipro,- Objpj:(): L¿I (nrn:'-'l'-3-
\_I e n t a. d i s t r i b u e i ó n. e x por t a c i ó n. e; iJ pa e i t A e i ó n t é e 1', j (' A .

¡'r()(:i'jCción. ,elaboíAción. transporte y ('orneíc-ia)i7,;1('i':'I' ':'r,
'l"n¡:'¡-;'1I, PQ1' é:uent¿:¡ propia o ajena. de toda r-J -'3S(:' dI"~ i:, i ,"!l':"~

lr":--l('i()nados con la APicultura, ,Como as,irnisrl'lo, '-CI[;"'C'r,'i.:¡liz,,-'
,'!(.'f'i dI'. pl'od',Jcf:os ag)'íco!as. ganadf?l-os y fOl·,',:c:,t,',l",,:, '(' r:-r,
q en,:' í él 1 c 1I a 1q u i p r c 1a s e den e 9o e io. qu e ten 9a ('> nC> l' 8 J ;, c-i (")n
(~on )os m1:!llcionados qú:é' los' socios acuGl-den durantJ' la '/i",=>n-
, J A d ,? 1 a s o r. j e dad ,- Du r él e i ó n: i n d e fin idA e ';-1 p i t n 1 :
Q;10,C,00,000. dividido en 10,500 aeeio1l8s ::;;in '._I~I,:,) l'Inmin"lI,
r:I e ] a"" e u ¿d e s e ad él S oe i o c él nc e ! él 100 ac e ion e s e n p f '?' (' t ¡\/(1 "

~l SAldo de 1400 acciones las cancelará cada socio -'3ntes del
~-<0 dI" r--1ayo del 2001,- Demás estipulaciones es,-)'itl,Ii-';-' e",I,;¡(-
t '3 d-'1 , -,

Tprn',l('O, 10 de Aqosto del 2000,-

/
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CERTIFICO, QUE EL EXTRACTO PRECEDENTE SE

ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGJTRO DE

COMERCIO A FOJAS_QgJ..__~_: __N'/_~!P . _

CON FECH3()4__~ ..::.__._Lb_ ',?¡J /) O .
TEMUCO__ DE__ ' r..ve

I

./

~~~ee~~'--~~~m-·~--mm
que antecede está conforme con el
que tuve a la vista y devolvf al
Interesado.

Temuco,

i
i

/
¡

(ft~)A{J'
-/



'ONSERVADOR DE

•
BIENES RAICES

TEMUCO

**.*** QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO•••••••••••••••••••••••••••••••

de roductos a ricolas anaderos forestales.-

general cualquier clase de negocio,2 Y en

3 tenga o no relación con los mencionados que los

4 socios acuerden durante la vigencia de la

sociedad.- Duración: indefinida.- Capital: $
5

las cancelará cada socio antes del 30 de Mayo del
9 /1

2001.- Demás estipulaciones ,escritura

Temuco, 10 de Agosto /d~l 2000.-
10

extractada.-
11

Humberto Toro
12

sello".-
13

14

15

16

I~ .'

fU,1:Jt<'!,

y un

V f
2000.-

Temuco.

¡

534

que

\.



2 ha requerido practicar la siguiente inscripción: p 1_!J?J-_L('~[\'S_I_C¿_
3 "EXTRACTO. - HUMBERTO TORO MART1MEZ-CONDE, Notar io í-'lIbli~.'lr!(' ,,1 ~y~: :,'

••••
JI 480

.TRACTO

,. ¡ ... :~.. :.: . COMER_CIO.~. _ •..• ~---.,., .••
, ...• "

f ,;.J", • 533 v

treinta de A osto del afiodos mil.- Se

Claro Solar N· 940 Temuco,•
IfNSTlTUCION 4 Público Temuco,

• 5 certifica: por escritura de hoy, ante mi, MIGUEL

" C E N T R A L SEGUNDO ARANEDA RETAMAL, apicultor, domiciliado
• 6
A P 1 COL A 7 Nueva Imperial, Avenida Thiers 1181; CHRISTIAN

'E M U C_Q ALEJANDRO SAN MARTIN GATICA, ingeniero ejecución
8

agr icola, domiciliado Temuco, calle Valparaiso

• ')NlMA"
655; REME ORIZO OLEGARIO SANTINI LEON, ingeniero

10

ejecución agr1cola, domiciliado Balmaceda 778• 11
pitrufquén; FRANCISCO TREUMUN MELIN, contador,...iii.0L: 407.034

• 12
arch.440

'SF.•
domiciliado Nueva Imperial, km 6 ruta Imperial;

13
apicultor,ROLAHDO ANDRES VALLETTE GARCES ,

14
domiciliado Temuco, Santa Margarita 1021; HERNA

15
AURELIA VIVALLO MELLADO, apicultora, domiciliada••••••••••••••••

16
en Pasaje Epu 1725 Padre Las Casas; JOSIAS

17
GAMALIEL.ZAPATA SALAZAR, ingeniero, domiciliado

18
Temuco, Juan Ignacio Bolivar 1240, constituyeron

19

Sociedad Anónima Cerrada. - Nombre: CENTRAL
20

APICOLA TEMUCO SOCIEDAD ANONIMA, y su nombre de
21

fantasia será: APICENT S.A.- Domicilio: Temuco,
22

sin perjuicio de sucursales o agencias que
23

ciudades del territorioestablezcan en otras
24

nacional Y del extranjero.- Objeto: La compra-
25

distribución, .'exportación, capacitación
, ¡venta,

26
técnica, producción, elaboración, transporte y

27
comercializacíon en general, por

28

29

~diri(\n ~1?..36 •.75:-

cf'" f0[:l1:1 ...._..~.q._ ....
.~.9..~.:.~!:l _
dol PollO ..•. _~~~o_.:
Tr.:fv1UCO .__ (]6.' ..

.lim.t.1J3mb.r.a_.d.al ...E
_4.0o.0 .•.,::,...D.oy .. F é.-

\

\ : (¡ 1
1 L''../\ U)J

"\J\ l ~..----.1/
/,

~ f.l~ f'
~f..'/(~

.!.

(!
~~
..
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•

CERTIFICO: QUE EL EXTRACTO DE LA ESCRITURA

PRECEDENTE SE ENCUENTR(-\ I i'',!SCRI A EN EL

REGISTRO DE COMEflCIO A FOJAS ...?¡¿ ·r?tit·..·:...·.:_
No_f..lc2~cON FECH _f4 :~.~..
TEMUCO. do DE ~Ub8· ,-
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HUMAERTO TORO MARTlNEZ _ CONDE
NOTARIO PUBLICO

TEMUCO CHILE

. ,

-¡ .~. \
.'.
:;..,!(). .. ...... :.,.' .. ' - .~,

RFNF 0. SANTINT l.FON

•••••••l.
•

7
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ri0 0pf init_lvQ

el",1 Dir0rt:.orio. don Josías Gamaliel Zapata ~.al<'lzéH.·- ARTICl,lln
n;"·~~-·~·n·t !:-- ...:~

TERCERO TRANSITORIO: S~; ~?;~{si,~,':'~ G~r~nt_p d·" 1 A C,nf~ i. (!'·rl¡-<n -,l

señor Francisco Treumún M,el_in. quien desde YA arprt:.A ,,·1 ,';11"'!"
, . '~ '.' .

ti t " ] M T'
A d Q n H é e t_o rEd UA r d O Ga r riel n 1'1;, n T' i 0' , ,:. / '-' -~ ,.¡,-. n

Gabr i-:d Aran8dA. Munoz. como, suplente.- ARTICULO CUARTO TRAN-

SITORIO.- L'3s cit:ac:-.i.onf;'s A Junt~s de (\rf·ir'l·,i,st,"1s v .".",,-,

Aust:.ral do=> Temuco. y a ('f) (·1 niF'r.io Ofif-i;:.1

Se f",rltl!:a al portéldor d~ copia autori7.ad;. "1,,, (·""t,,, I"'sr'T'itlll'
- • ;!,'

las inscri~cion~s.
.ro: •

ruh] iC-1Icionl?s qU~ p r "f" t i (.'"l' .

asirni.smo C;p le f-"l<:-"lt:A P,f!Y,A, ~.P'q')Píir ,1.,·1.',,-:: .·"'t·f·'ri.1.",I •..··

com(:')(:_>I.pntes. Ja sol icitud"de n(IQlero de rnl IInl<'(l I,!, ¡hui ",. i· .• '
" : .;., ~'.:r·~ils ,¡,':-\ •.":i" "

,,:;,; ';. .,~.'

iniciación de activid~. d~.~:'.~éa.,Ta:a.nte el Ser\,ir:iíl rle Tmp'JI···~:t",
, " •..,. \} ~" ()¡::~'t:&J:.\ . '""

Internos.- Ahog~,do ;Ad~lr~~L~'hr.f~~AranE'clA. CUYA nrin'Jt ..~ (11,.-"1,,
, '., ,".,'0'. •

agre<:l;:¡d-:¡ con el. n~f!ler~, ;p~~PHi~p:~os, cincuenta y uno . ..: Asi -

lo otorgan y firman p-r~vi'a:'lectura ante mi. se da'1 cOj_Jias.-
: ;. ' ' ¡" " ~ '. "{ti.' . , ¡ ~.',rf i

Escri tura anotada (en el Repertorio con el nClíaero tres f,iÍl -
.... ~ ~~,,..~ ~~:I}'

quinientos sesenta y ocho yui6n cero cero. D~y fe.-
\ .-, ~

:.4.

"

MIGUEL S. ARANEDA

).,,:

¡

.';
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Accione~ .en este ~cto. en dinero

HUMBERTO TORO MARTINEZ - CONDE
NOTARIO PUBLICO

TEMUCO . CHILE

mj 1 pesos. El
: t .•. -~;,; (~/' \:' :. \

saldo. esto es lA 11-' lit ,',,:-

••••••••••••

dos mil lino. - F.l so<::i o Rolando V¿lllette GarcÉ's.

mi] r>esos. que paga de la ~jqlJjr.·nrp f(lrm,,: (~,'n' ,,·1., ,."
; ';1 .:',

A8ciones en p.st:.~ .l3f;t"O. en din,::-rÍ) Pfr-~("·ti\./,-\. ~r,lli\/.~-41,.'")nl:·· '" I;-·~'I

',:.

mil pesos. Fl saldo .. €"sto P.S ]A ("Anti(IAd c{p rnil Cllt:ltl·(-I{-ir-·nl.~<:"':

. ~ . ;. ,..
.:'lcrionps. lAS P;;tq;::¡íÁ ant.es riel tr(.>inl;~ v "n''"\ d," M·'.'.'" .l,~1 ,L·.···

mil uno.- La ~o(""ia Her~r;'a' Aurelia Vivallo Mellado. '-·II·:-,'·)·ihr.·

mil
. (:"i.'~!~--. :..1";'~

Quinient"3s acc.\one~·~ equiv"Ilenr.,., A 'J n rn i

mi] f n l' rn rl (' ..~n'- ~-.1 .'1 '1

1 '-'1"'

i ,'1,',1 ;!'

,L·· 1 ,1,"".

mi J ti no.- Zapata Salazar ~'I 10:"7:,' '1 i ~-I f·- (1) 1

'luinient-,Bs
. ,

. 1"" ~-"! ,,' • -.,.. .
~ccion~~~ aQ0ivalentp 'In mi 11 ,'>n••••••••••••••

;: ~(1 ' '.'.r! . .

I?n'rlin~ío ef¡:;oc"tiv0'. eqlÍlvalpnf:p ..• ,'i,~n mil I"")P'::"',', rl ',1,1.,
., • • . '('o r. ,~,'.

",sto es la cantid".;¡C:r'd€,,·m'iJ cLlatr0r'i"'nl;:¡s "rcirln""" 1,,· (""1"'"

. ~,~ ':{1';j~:' ;J'f..:
Antps del tíeint;;t y uno de Mayo rlpl rl('l:-: mil 'In",. ARTTC'IJI,n

SEGUNDO TRANSITORI'9.- El Diector in r'rnvis(w i 1). Pc:t:)\ '·'ll,-·t i -



•••.'H
socje-daoo- ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- En t'n<i(, leo, [In "'ypl'-""-ol'· '

I .,

ml?nrp

~e la ley sobre Sociedades Anónimas y su Re~l~mpntn v

IJiciones del Código de Comercio y Civ i 1 en ln fl le"l°("1"1
, ".pi ic:ablps.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS:

'It, f '~' ,"f ~... ~
Artículo Primero

.ransi tor io: El Capi ta¡ de l~ sociedad.. " ~~:. .. ':,~l'" . es de di"'7

• _linient0s m.il pesos, dividido. eon diez mil otlinipnt."ls ;v,-,j,o,_

nominal, eqllivalF.'nte a rrd 1
.•..." I . ~.'"'. '. '.

se suscribp y paga mé'lnera: F. J

1t9uel Araneda Retama.l, t,,~L~~~r~i.~.~.~L>~fl

•
PrlU5 1/-31pnt e 8 un mi 11ón qui n i~h.fof$'<m.::<jJ.

r; "' (l~",,"o~.~¡.nr:j!;i ()

qU in j p ntAs acc.i n rop"o-, .

nrl'oli\/Alentl? A ,ien mil pesos.,,:,,'·El Saldo.
• ' )' li11.; ',1,.

d~ mi I cURtrnrjpntas acciones.' lAS pagarA
,.',' ti ~ '(. . "1

t r ,,,j 1"1 t ,.)•1I nI) de M8YO del dos mi 1 uno.- El
", ~:1";~,·d;·

socio Christian San M8rtin

suscribe mil quinientas acciones,
í . ~.~. , , . ~ ,',

I?Cluiv-"llente I I n

.llón quinientos mil pesos._q~!e.J?a9a,de 1-3 si9uiente form~l:
. ., '",/,'" ., 1,)

.lente a cien mi 1 pesos .

• 1 cuatrocientas acciones. las pa9.a,rá antE'S riel
• , " ~. '1.':\ ,<o: • ,'r (.l ¡ "

t lO e in t· ;¡ v

del dos mi 1

.scrib¡;> mil quinientas
, '; :' .:"

lIno .•':'" El . socio René Santi ni León,
~'..;..¡ (5", :~. l'r U",: ;'.¡.; ,

a e,e i¿,~tie:S" . "~91.!i v"" ].;0 IIt ¡;> ~ ti n mi) 1 nn~~.,r ¡:k~~') t~ -.l;· ~ ~~i";. '1 "

•Jinientos mi 1 pesos, q_4e"
! j ." - ~t ' ~', 1 , .

tjvo,
";
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r ppn l' l' ir

; •• ,'", 1';"',

administración.- ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO,-
. -~ : : -, ; f', .~':-.'.-~

nAriA de .;:lC':cionistas nombrArA AnllAlm""ntp IIn

• ! .; 1:";' : ,." [:; ·1

externos jndep~ndients.' para qtl"" ""xAminpn 1.::> ''''~'nl ",hi I i.-l,,"

',; , : J:¡i:'!:', :':""l .' (":_':
invent-ario. b'f\};fn'Ces .¡ demás PstArlns fin;:¡nripT'n-=:

.: .,-,''':-'
\ .,...• -:1"" .. _,' -,-

jnformar"por,\~~).,~~tt~h~ Y~Á pr6ximA 11.lnt-.:'I()rrlin;-.y'¡"

('umpl i~{~nt() 'de'\,::~;,? ~:J;;d';t:o. I nc:; ; nc:::pprtnrr.e rJ,o-.

dr.h i "1'1"",

Audit('lres
, .

r-. '" I.,/:Y::~·,;·~~\·,r" j~i·~ti. •
externos,' ten~rán f A e" U ] t ,:,,'-¡p c: .=> I

~ ~"-t ;'{i ~ .~', r ~
l.fl l.py sohre'SociF.ldarlpc::: (~n,'\nim,'c::: v -, rn~'l-I t- ,',C:::II

TITULO SEPT IMO. "- ('le' 'TJ Di so 1u(' i,,) n ARTTillLnv

( ....,:-411 ••:..:..:1 ;:. ',_/ ,...•.• )' ,',

S-'3mr>nt e SpnA] AdA p.n ] a Ley. - ARTICULO VIGES IMO C'lIARTn

. ,,. \ ;l', ~ _:'.;r~
liquidadorF.ls a lo' rli:ci:bdF.isto en rlirh,.. neWm'" ,- ARTICULO VIGF.SI-

MO QUINTO.l ..rÚa;lq"d~f d'fficu] t;:¡rl (lIIP r>nl )' ,-, 1 ('l'"

. ;_1;, ' .•:·.;,';·-:.;.. .••~t (;:~.~r.' .

sus i3dministrador'e~_. Sea durantp 1" \Iiq""nrl" dr~ ]" "~",,,; ""1",
• .;'~ .( ,¡' f) ;;~:··.;!'it J (;,~ :'~.~ ':.. j

al tiempo dp. Sll:':!.lqUldaclón. ~pr;\ c:'-'mt:idA np(,""~;o>ri."nl"'r,I •., ,~I." ..~ ;::.,\~'(.!;~".. ::¡ :·t¡~·~

C o nor.im i Jnr¿o'"~'~:;~t~1~r~a~\;"un A r h. i 1: r ('). C':JlI ip n f", 1 1....•,. _> /r'>l1t' , \) [[1:'

a de~p.c'hO~~' t~~@"~f:t!Ji?i¿'ll}t'~rl~~ rlF' Arhjtr;:¡rlrq' "'n ,'''",r,I,', ,,1
, . ,;f~ .} ~;••"t~~,:,~~:~.;., _','_~'>':~,:'

pr 0(' p.di iniF.'ht() ':1' t:l#~:t}):ki.~,~{'s'e~á rlPc:; i q nA rln p n ,111nI-,.. r-d r '",''1- ," i _,.:.,¡~;_'.:~~~:.~. '; ',',~i"

naria. 'PO~"J~'·!m~y'p,Tyl·t~&~61uta de 1{')~ <'IccinnistAc;. "'í¡ prlnJf'rCl

1;"

desiqnará , ~,.•..\..\I. 'i1.t._,' :"t, J.I) ..•.•.,

la JÚStiC18 'Ordinari .••,

élCllprdo por

o los ]n pl t" p i nI' -.



••••••••••

, I

,'-'
\ .-." ..
./

con rinc(l riías de anticipación a,'aQuel en qUF' hAY"" d.., (',,1 •. -·

hrBrSI? la r",sP"'rtiva J'.lnta.-,·'ARTICULO DECIMO OCTAVO_- En 1"

lo que AXprE'S<'Imente,di spone'r~J.ar1,l-ey,..,,'ysu Regl;::¡mpnt.o.

Socierlad8'3 Anónimas, en esp~~:~¡~'1"art.íCU10S ('inrupnt;::¡

PAr"" 108

y R(..o 1 ~ v

• rinCLlIO"nta y siete respectiv~mente de ]"" Ipv dipcin('hn ml

• ctlarpnt:A y seis _- TITULO QUINTO;- Del BalAn'<=- v d'" l.~c:: lit i 1 i

• (Jades. - ARTICULO DECIMO NOVENO.- L.a Soc.i pd¿¡d rlph("r~~ '-'-")nfr~c-

••••••••••

Ore\}iAmentp distribuir f?n form1:t p.r:OP()rcj()"i-~1 I.A l-{::I\jr,I"'l'i;>~,-

dpl pat:rimonio.- ARTICULO VIGESIMO.- El Dirpct:nrin rlphPl'~

Accionist_i3s. una memori03 ra~Onf,lda:-l¡~cerca dp la sit:u-"wi,'>n dF-

la sociedad en el t.'lltimo<'e.~·~~ó~olo~ acomp03ii;::¡dadel bal"nc:p
.' '~' :,";··:·;~::~ty:··!-~·~:,,_,.'~7:~'

general. del estado' de 9'áng,rlCitÉÍs) :y~'pérdidas y del i nfnrme q"P
. ,.. .• -. ;1"'-:' . .' - ~ '.

, ,

prlO"sentlO"n los insPE-ctoresS;'"def',cuéntas o auditor€'s E'xt¡:>rnn',,:,
':," ,_', "

• seg(Jn seA el caso. no seá~;lObllgat;orio envlr1r lA mAm()l-irl v

• hél1ance a los accionistas~ :peroi se le dP.Dl"íf.l I"ntrl"(;WT" A'"=:t (lC::

•••••

él1 accionista que por escri-t,,:do 'solicite.-· ARTICULO VEGESI-

MO PRIMERO_- La sociedad deberá distrihuir rln'JAlm",ntF'_ r0[ll(',

dividendo pn dinero a los:<'-sccionistél~ n Dr0rrAta dI=>C;II'''_

'/
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que .a ,su vez si:oa' también Dirpr:;t(l)·.- TITULO C'IH~RTn' r". I =,~

,Juntas de ·Ac.cJbhist,~s.- ARTICULO DECIMO SEXTO,- 1,-,.." 'fui,'"

••••••••••••
de un aviso destac.ado0..éJuese pub) j car~. ~ I ,;'> m~"IV)'~,. ",'>1 t 1 ,'""

vec~s·en'días·',·diS'bi~ritQS' en un periórlico dpl domicili,-, ~"ri;¡1

••••••••••••••

o en Su dE'fec~q:~::~ffáDt8- de aCLlerdn o en rasn d-=- ~11;.:r'''''n-=: i ,',n ,',
" ~,;~~~~:'~:~~~~':~~'",.~:~j>.

des.aparición'(~d~1·.ali6i""'dul·ación rll?] ppriórlico rlp<::ian;¡rlr" pn ",,1

Diario OfiCf:'8lr,},:t~~::~tl.:~'t"iempo y fClrmA Oi.ll;> ~pñAl.,. l;¡ I.·v ".-"h1'"

',,' i.!

Soci~dadF=!s An6n·i;:inasc-:y~_~'·su reglAmp,n1-()~ LAS Jllnt ...,c::: ~I~ ("()n.-:;~i

tu iá n ;, en' pr i:rrr~.n~:cd.:tación. con 1A mAyor i;::¡ Ans,', 1" t~, ,'l." I ".c

Ar.ciones emi:t'id~s;¡r;:on~ derecho \/nl' n v i I ~/-' 11\ n

iu ntas a 18s que" c.oncu:rt-'a· 1a tot Al ¡dAd c1p

formAlidadE's rf?QueridRS,' para -r'
cipar en l.<is .,iiJlit:~s~·Y

1 ':··,1

.) .~.:.das con derecho ':8) voto",( 'alln cU-3nrl()

/
./



•••••••••••••••

~- '~ ..•, .',., '..
o A(J'j0n df>ducida, ;"'1CE'Pt:arf.l3"o':dem~ndar.ont:r~l'iA. l"pnllnr;;'l

n ;:~.(;f.>l ·l~\,t1 .~

los r"'C'ursos o a los t:érmin<js ,le~ales. trF"ln:,':jqj r, rnmr>rnnv"
f_ " "; !_' ¡;¡.:, Il ~I ; 1

,',

,. f .1. ': ~.

quit,as () eSPpr-ó'lSy <'Ibsolv€>r posir.iones. I.,a f:-¡rult,Arj rll? t)';'I1"I'
'''','1

sigir comprpnde tAmbién la transAcci6n ex1:rF1illcliriF"lI nt,,)','l,"1)

mandat:ns 98nerales o especiales. pudiendo o1:()l'q~r A 81,1\'("'>7, ;',

los. mndific-3rlos y delegar en, tod,o ,o en p;:nt.-> Sil<=;,~t:l'ihllC'i,',
. .-,r 1 ~ ',!

nes ('jo<> ;;¡dminj stración a )os poderes o present' AC i onF'~ Clll." 1n

,'rf, ,

iuríciic-'1. aLln todos o cualquiera dE>los prol"lin<;; "rlrninic:tl''''-I.'"

• íPS.- ARTICULO DECIMO CUARTO.- El Directorin ,'jph(:'l'/j rplF,hr,-,)

•••••••••••••••••

como minimo. un;;¡ reunión cé1da'~,:tres meses,- LA ,~jt'""r'i,'")r, ,',
. ." :"'1,,-; .",~~:' t: . ":':'.: ~~ .~: . .

l-pl_lnlnnps clP Di.rectorio ·rleb·p.i~ .ser·, hechA c~nn !.In,;,"::! rintpl"'4(' 1('\1',
,f'o ,; "~ :."h:,"¡J:, ....tH '1 '

no inferior a cinco días'~{'{a~'.'f~cha de 1"" íp'3pi"cti"Fl rf'"ni,',n
::~ ..,:¡ di<:.. í (r:),/,;;':-i_f:

mediante cart;;¡ certifica:d~~~'~~~i'~da al dorntr:-t 1 10 de <><rl;:o
.'. J:: .•. ;i':~'~'·?,·.'~,<'>-~~ !',

, • , , : i • ~ " ,r

Director.- Este aviso previ'o'no',será necP"':Ari(l clIAndro '-'J'
.i '1' '~"\' ,r~~~,';;:~('_,í

trAte rle n'uniones ordinarias.' cuyas f~c:-hA<;;h;w~n <::irl0 prr'
,r"' \1' '( ••'\'!tt ' :'~ ,~

viamente fijadas por el mismo Oirectorjo y re'=:pprto de ],'""

dire~toí8S que tomaron el acuerdo.- ARTICULO DECIMO QUINTO ...

La sor:-iedad tendrá un Gerente General. rlp:=:ignAdn por "·1
. ,~( .~; t:'.~_', "". ",~!'\ '¡

nirer:-toíio. con todas las facultades propias de lln factror

~omercio y todas aquellas que eXP,resament.p le rotorCl')I-?

Directorio. Le corresponderá ,la representación jlldicjal rlp
.. l'~ ':f 'r.-- .., .:'l· '.

1",

sociedad. estando l~galmenta
1', ! ,\! t ()! .. '0(

investido.:~ t.,,!? j ,',

pstablecidas '?'n ambos incisos del', artícul(1 '=:f.>xto y SF'rt ime,
,,¡ :.: 'v,· f;{i\l_t, :,"

riel C6diQo de proce~imie,?to .., Ciyqp.,,~',d~ las fAr'lllt,ArlPc::: spj'IA1,.-
. ',,'. -\\':" \,f4.1:1.J) .IJI~", :<11 ~ l '

das en el artículo" 1éC,,1~9,~te;:~~N'1~ífl~recedentP se porlr.:í v
.~"-:~~.~,:,.,'-.~- ." '.' ;

t-,endrá derecho a voz en las:.'reuniOnes dp-l f);rAct:o¡'io. 8,,1,,/,'1
":¡ '" .•. ' ..-: 1~!,j'~m p~:' .~~ ,
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•.'~.••

11", j -,r ¡ r" ",
indll·st.r'iFl.s. patf>nt,::>s d~ in\jt?r~ir',n. [)llrj;PI".-j,,, '-"'''1',.',.-. 1 11'-

" "

rrir>c-ion,:.s ti,:. tf?'rCE"ros. Tran!=:f"riy' ",rl<lll;T';T' ¡,.¡",

, I

cont ..r.::'ltos dI? r0Yi'l1t:ip.!C': o licF'n"';'1" snhrr-> t(')d~. ,'1".,,· .. 1," "~"~O

i 11"111" t 1 i .-\

1P.8. Soliciti.'H concf;'!sion~s A rlm in; "':t. r A t. i \l.'" "': ,-j ,-, ,', , , 1 '1111

'. " j ",

naturaleza y obje>to. terre~tr~ o mArítimAS R¡-:,'r"")' ,,"'te ~-..nt .""'1',- .)

.. , .j , ~' í;

S0cll?dad 'lnte todA clase de pprS"n;~s. 11 I l' 1 .. ~ 1 f·' ,'''':1.-:

': ~.:. ," \ . ( '; .-

de derec-ho n(lblico o privado, "'ntrr, .,,1 Tn,:-,til,.,tn ,-l •... r,j,>] 111/,1

~; }

tradoras el,:. Fondos 'de
.' -~, ""<:'.~ ',' 'J~itj~ l'1\J ; :

Internos y 1'31 Servicio de ArluAn;:¡s. R-'3n'-ns " ,"11 ,O'~:I'.·",.,I 1,.1
( ", r: tJ,~\í~~~~':i~~¡-"'~'t':;' '.:

8anc-o dEd Estadd:·:de.·.;"éh~fle. y la ('orpor~(i6n dI'" F,'HII'-I¡!" .1." 1,1
\ ~-'. '.:~ l.~ ··•.~~J;~~~~;·~:\~·'~rr·~·

Pr0ducción. Iridap'~·Sercot€'!c. Tnspp("('ión del Tr",h,-.i." T".'\I'~

ría Genel' él1
,. ,;,~l\'_"" ~<"ID,

1.., Rf.:>p(lbl.ic--!'ly ,1,'.1 "1 i 1'1'''1' 1 ,',

'. " "~,!') ~·~·d.'!;~.
Enviar. recibir y retir~r

f '.~~~.I ,'t· ;
certificéldA o no. l1ir('~ v en("()mlPnrlAs. ('plpnr'Alo t,),-1;1 .·1,1':"~ ,1.-.

/:.r\:'t~\ .' :,',

C0nt:r~tos de ("0nst:ru("ción por sum-"'s ",17::-.d71S " ",rlrnil',iC:-:l) '1")"'1,
r:

y Sl.Ib-c0ntrélt.élr. Prese>ntars,:. a tnrlA ,o·lFlsP •.1"" r-,I"·'[·",,·..·I::.:

"1' ('\ ¡ 'y(, ,

r-'ln Al efp,c-to d••. mAn5ff.'!star pprtr>n.'nc·ir><:: min"'I';)"':, .,', I ; l' i t ,'11'

•. '¡ ::.;/; r ~! ~~-':'.

m~n!C':ur~. oponers~~ m~nifestar p~l·tp>npnr;RS min0r~~
('1''\(', '1.' 'r --../.

• ,t '\:'~ ~H~'\" . f ~,,:,.:s.,
A mAni festacionE"s O mensuréls. enA jpnFlr c!prp,-hns ~-:")h)',o,(""11 r~

n~ncias
••• :."! :~,: j1' ¡ 'T" {

mineras. comprar ti ,'.v~ nrlp 1 po n;:¡.i.> n M 1°y

't~ ~ ,;, ~" q" "'\Ps ':
sociedades minera·s. ·modificarlAS. c!PSiqnAlo ;:¡clmin;ct)· ,,1.>],.,- ,l..

H .' "'l', f,(\J.~~~..r'1~2
di<::has sociedades. celebrar conf:rAt:os dI? ;'IOl'{"I',,j,'orni"'I',I,',

'. .",'. í ,:·~i.' ~~\;::.c",

p x p I o t él C i6 n s o b r·e·"1a s~ mi na s y mi np r él1p soR p r>r r, •• " ,-, II I 0, l' r.' fl
! '-}::L\f,"';' ,:~~",:Y.':J"" , {', ..•.~,'A~.hJ!.l.1':.1 ~ ", : 'o

juicio a la $oC.re(f~d- ante t:od;¡ cl;-,sP <1", tloil',"n-"'lp".o ,0,)·,·{iIF.•. •. ,:,1,1,':r-J,;:1t ~ . t:••'

" >" . ,.,' .• -' ¡~t~~~'~'fr~~ ,;"h (j
r ios y' esp~ci'a~.e.:~:~t~;r~~ff'.,Ias'facul t¿-lrlf>S pstAhJ po,o i <I",s '-'1' ,1ml',,"

incisos':d~l af~~t:~~~f¿>-~é~timo del Código dr-> plO()f'pd;rro;:o'nt,
, ,~.'.': .: . {, .• o:, .

. '" '; '; ¡'ff": t.,~ l' ¡";,,. ,
civjl. ~sto es. désistirse en nrimprél inst"'w:';;1 ,'/"" I~, ,1,"" 'II,-L



••••
••••••••••••••••••

1iqU idi3'r las, fusÍon8rl;)s y tn:¡nsf<wmr:lr 1;1S r1P
...•• ;'

con \/QZ y 'loto en la~ S?c~~c;i~d~::;;,en quP. forrnA

cU"31Cluip-r tít.ulo toda:c,~~~~).:,?'1 qréditos. sP',·n
norni n;"l t_j \l,')', .

la (wden o al portador ~{~~~~'7~~r ,yesiones. (lAí y tornAí bipllPS
- -"f!";:-

¡:_>nhir"t_¡:_>ca. posponf':'!r1-~~I¡l';_;!~¡;'rf.~.ancelaí hipotp<:i3s. i ncl1Y=:(' I"fi

cláusula de 9a:~r.'~ia:¡~~ti~f~!i:-~,,'~\:IaJ; ..Y.reCibií en ¡?íendA hi-=-np'-
• ..; ,: .;, ~:, :~','~::.1 . ~,-:..

rnueb 1¡:_>s.VA1ores .1ll0b.h,~}\at:~~?:');~;'~~r}?c~osy dl';'mÁ~;::cosas í;(_)í pM rl

les o inco'rporales. s;'?~:\~~:}f'l{.~ttdf.),.. civil o comerr.ial de ("\1,11--

Quif"r t_ipo o mediante prendas '~~pecialf':'!s 1) cAncp);nl;'s 1 ,~:o;

, "; '. ~', -' 1.·~¡¡t~1·'""_f'.;,,,, : .
hipo t Acas y rw endas pued~n: Ft!lIc;::~ona'r ob 1i <:jACO j (,nF's P'r ()[J j 0~' "

~~ . 'r ¡ ..' .:, . . .

de t_píCpros ;:¡ la sociedad a(ln de sus pro")o,",, ::::;0<:-i ns. í.-'n·d
J .' ¡' ~. ) ': ':, -'

tuií a la propia sociedad'-E'n fiadora y eode1lrlor8 soJid';Hi8.
" . ": f'~· ....;:" ...." '{~..•.¡

otorqa'r y aceptar fianzas ,simples y solidaria~. ~vAIAr IptíR~
" ~: í':~'>¡" ; ", !

de CAmbio. pagarés y toda. el ase de. i nstruml?nt ()s neo(")'- i "b' PC: ,
; : ' • ~ .'Ir t j . • ,"

Sf?A PA r,;:¡ calle ionar

pospone'r y cancelar tod~ ~lase de garant1as.
,1 t· ~'~~J".~~f I \.\ ~ ~.

Concede'r
~.<

y eSPf;'ras. Nombrar ~9~T,1~~~, •... r::!1presentantps. comisionistAs,

taí píopiedad :,comerc_i~l .. ,~9pre... marcas
come'rci,;:¡ll?s.
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bienes mUf7'blp.s',v.~~·~·:i-:nniüebles.()Ftr v t.(~m"l· F'n ;11'1'i~":1T1('¡"l I·, ....:-L~

e 1¿¡SI? de b ie:Hé~'~CJ.~Sl~s· e inmuPD 1AS. ('on n-=:1 1"1 "nc i "'11 ti/"
. ".,\_{~J>:.. ; ,!¡. •.

C'omf')ra .:. bE'Posl~I~·r::·'·y.J¡';f'ét1rrir mE'rcF.!dpy· í 0C::: o hipw>s r>f¡ '" \ ro;-', ""11,,·<7

qenp.rales de'~\:~~~~it'b:S' Y en almn(~Anps rlP ""ei/l'ln."l·'".. -:.:::~":~',. . -. ~
··~.,,·~'~~~~··r·)··,.-~ .merc:aderias en c'0TÍsiq'nación y (l~()l-nAr mAnrlfl~()C ¡:) I ",fr', l.',

r{ ,', i ~j \

r ies f.'n rnn"I"'Tli1 i nI r'1

rnult:;:¡s.

v (. n)' l'pi' .., 1/">

. ",¡ .~'':0,: ; /.) ... ,
y Vp.rirlF.!'r·"bonos. ~> 1',acci,onps v vAl(lrps rnc.hili."l"i,·.<:

General',
.-. . t· "':'~""'1 ',,' ~ 7 í~ .

con" o sl'n 'garant. í él • con ,.., ." in í 1-" t l' /-" 1/" 1'1 t·-¡ ,',

'.1 ,'"".4 (" \" 1 ¡'\ \" .•..,.-lE'trA<:;
rplE'brarl~'m6'djfi¡::-~rl;yl'¡;oriE'r término A ~()clM •.. lAC:::p ,·1•..• ,-,-,,,1)',"\1,,.'

dp. t r~b~'..ib Y?:d~:~~~t't:~bi16n·de SBrv j (' i (\s, C:::PAn p 1 10':: ("l,-,f r ..,,:i c.
" • '. ', .••,'••.:~~.~ ••/~~~' n,·' ',",

nalE's o·nb. cei~,~:~.~·~4.m~difiC<3r ('nntí8tnc::: rn!prlj\/,y·. Fil-n>:n

.::":.:_..¡#.~~~':~;~\.~~\~.~~:,;,:
03c:ta~:":de ,.•:w~i.". .. ~~.'Y51;brgar . f ini <lUi t: (\S. RBA 1 i 7." r c' rH(~ t .11

.' ,. ,".~ '!'oí 1';~¡.'; ..

18 E'x ti ht:if óTi'~CI'"~"'r' . t:~f¡se:-:'dE'l ('lb 1 j '1.<'1(' io n-:>s rlE' pA '-Ir;. llt"l\/ '" ,- i ,',n .
1".>.~:;...'~~;.o/~;.~~.,;.I.;:':':;" . ,

compensación b··::"~t}a'1?qu!.teyJJotra forrn;::o dE' pxt i nn'l i r ,,1-,11 ,-,,, , ,.

nE's. cu¡::.nl: F.!S.

/

tl.;:<n ..,n,...•ltr,~" ,

r..,-,,- 1"< l., 1,-, . , r
r:onst,it.w.id<3S: cónstltui'Y sociedad~s rle ('"1.JR](l1.11Pf t lrll" l¡lr,

¡

fl¡::.tante, fl~tF.ldor.,":b~neflclario~. TnqrpC:::M .'1



•• 'i

••• t i -, f , "¡

• rJp.c::p di" depósitos bancarios.' simples 0 pn ,llelÜ"" (,('fl' j' ....ntr'

• o~ra D01i"tas bancarias d€"Clarantía 0 parA rll,,\qlljPl' ,',t(,', fil'l

• OP"'r;n •.n f or ma amo1 i. a en p.1 mercado dp (';:q') i t- "" J e~ y rlp 1 n'u"l' ,
: " \' l., ,','" '

adquirir derE'chns'f':'n'fonelos mut11t'>": rk, r'I)"l"lli,.,1'•• t ion,- 'obrar y percibir jllrlic::ial y extrFl hl.-1ir'iAlr>"" (11'1nl-,·,,--,r
~. . ~'

: !"

fin i qll i. t 0<::: v C'" n" " 1 "
, ,

la sociedad y otorQRr 'reribos.• . i ~

rinn"'s, Entrf>gar y retirar bienes y documf'nt0S pn r\l<"t""li;',•• Sf>(}\lrirJ.,(L abrirlas. retirar lo que en ""1103 Sp ¡:'nc'\lpnl,,"

•••
los documentos neco::>sarios.- Rpt i "",'

••• .Rd\IAn~S,- Representar a la sociedad ante .,,1 Ranco (entr'nl (1,.

• Chi.le y Bancos comerciales en todo lo l-~l'1t_i,v() A rnrnp,',,··

••
pxt: "'1' i 01' Firmar. entregar. retirar y ,'(,nnr 1 m i ':-'nt (1-=-:

embArgo.' cartas de
• ~!

porte o ou í ,'1S ,- p 1 '" t i \1 i' ",~ ,,1

, ~.•¡(-.

t.ransporte terrestre. aéreo o marítimo. Re-"lli'7M' tndA c1nc
, •.'

• de ooerac:iones de"~~mbI~~ i'~~~;:n;:¡cionr.lles. Pllrli.¡:.nd0 pn ","_'c,r,

• ,,$:;"-'):.<:, "I"\'i \1' '.', « <t..' J a 1 c 0 mpr él r O ven ele r " y en qe ner al. e nA iP nA í d i \_I .i ~;:,.::: ;, 1
'X '~~

.:

.. l,

t'\PiO'::i\JTC'l)n~",do o a

\
futuro. que provengan de comprcio extPíi0f Vl~l

o invisible. hacer conversiones y partAr Rrhitr';> i,,'~.-

••
~plpbrAr modificar dejar

»\}eSCiliar prorrogar. terminar. disolver

\\,\\;~ términe a toda clase d~;contr.tos o actos .iudrlicns.

,~ vendAr. permutar, aportar Y. €'n !=lenerat. t:(\dA e 1 Ase

~/'

sin efec:t0. r' ni,' 1 ,'í .

h j r'n-

••
i"st: i nu J Adas -.", moda1 i dades. con o sin

r- ,- t

-'3C'ciones. pactando condiciones. p 1BZ')S y demÁs ,- 1 ;'1,,'7;' 11., '
. ';.:0

:..,.:
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como fl.ll·.uros
l (! .,', I ",

1].pqaí "'. AqUE'

cualquier t í t LI 1 o. ser.!n estos
.¡"'"

ASPE'cial el administrador tendpí facultAriPs p~<\.":
, :.. )., P;"':/·f··:· i;.> .,.,.

c'?rrcn cuentas b6~rienes bancarii3s. nI;'! dE>pósit:o v eI,-·
, (i.;~':~;l, ,;.•h \.~¿u..

o de ahorro. en moneda nacional n pvtrRnjprA

girar en cuen~a5 corrientE's y dal' n1"-!F'npo::: rlp ("""n,-, '''n ""~,,I .")c·
I • ~t '..', : '~, '(

rorri.entE'S mE'diant,::- procE'dimipnt.o:::: '-'ih"'l-npti,-,-,--: ,-,/" '").,,

(IPDOsi tal'. endosar. cobrar. rp\lA I i rlr~T"

no pAqO y hacer protestar r:hpqll(><:: 11 orl-I)-=: ri,-,c"rnnn! "." ., 1")

Gi r-'1r. acpptar. rF.l.::lc€,ptar

~lAT·8nt: ía o en comisión de cobloan7A ~ r:c,hrAY·. h;l'-'~q-
"11 •

cancelar letl-as dA r.",mhin_

cualquier clase de instrumentos n'=:(jnc.iFlh..lf>Sn ,:·fn,··t,-,,-: ,Ir,

comercio. Contratar toda clase d8 oPpl-acionps ,-ir-> ,-)·,-.,Iit" .. )

d~:;;Bancos
• !' • ,: ,- '~~'')O~~, ','\'_',,: •••f~:-'1

E'specialmente Institucionpse n II n(~'(1

riel Estado de Chil~~ Corporación rl0 Fnmpnto ,-ip
,/ :'

Jnstituto dE' DesarroLlo AqrOPEKU-3rin'J (,trrl", inc:til,.,,-¡,-,,),-··,c ,1.>
,.: " : . ¡')Vt f ," f' -:'

crédito nacional o_F.lxtranJeras. brlin cualClIJipr rnr.,-hlirl.,,1 '/ r.,·

diez. esto es. créditos bajo formA dI? <3Dert')l",C-\<1,-,

r:réditos. préstamos o mutuos. prÉ>st.Mnos con l-=-r)"i"lC:,o, __"I,-'II,·r.~,

contra aceptación o en contra vi?ilor(:~s_ rlps<::I)pntr.c:

pn cuentas corrient.es.- Estos creriir0s PllPrl'-'n ,-,1 ",n.Il··C,- ,o,

cancelarse con o sin garantía. en rnnnpriA nAci.nn",l " ,-·"')"11'1 ¡,-o
", ;.

ré1_ reAjustabl€'s o no, abrir en 8an("·os. POI- ("\I'-'nt" (')',,-.i,")
~f;

A jpnA. créd i. t.os simpl es y docum8nt ,'11' i ",r::. l' 1"\10,-;0.1-, 1.-,,-,..-, ,\; ..,

c:ables. divisibles O indivisibles. ,-onf i rmadn2: o i 11( " 11 !

i
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.]unt.-:" G'?neíAl .de que seA
· ~': . - ..-.. -' .

(. '-;' ··,,11·>'· :')It'f'" ....'
f)(V:k>í eSf'p.cial a]quno •. in(":üi~t~e 'parF.l aOUf;>1 los actos (') rnn-

I ,",'. ·¡'í\.i .....:·:.: :'

tanci¿1,- l." Ant_erioí no 0h~-:t.a a la íepíPspnl Rrí0n '"1".", '-',rnr,·'·I.~
ti', ,

031 Gpípnt.e, conformA "3 l"3s atribuciones y dphpíPS <111,...1,."

e ,¡
-3siQn'? Al ()iíectoíio.- El Directorio podífl ,-k')P<:jAT' pArl!'> ,l."

••••••••••••

en una. comisiónun Direct0r o

PAíA nI; jpt_os espe<:;!almente determinados. pn o t: r ;~s P p r S,) n" ,._-

· i J~ , \ : -',", .".••

<'1\Jipntps fAr-ult-"tdps y podrán Plct:uar y "h¡-"'r sin imit ....•,-i,-,n

t I '/. . \ ..~

;:¡J'lI.ln.=>, f'aíri lo cual dr:>berán ant,¡::>ron¡:-'í ':. 0:::11 fiT'mf1 I;~ l-¡I;,,',n

-::;nr i Al, nnmhre, nombre
:f •.\ I I_'~~:'}'_'l L.

de fantasía () :c::; i n L-,
" '1")' ~ ,r' Hli!~'

· F.f la sociedAd rnn.:.\ .:-_~ .
': ,}~.-·· •..•?'t,U .• '~.;',

fArlJ1t,Arle'3, I"'udiendo obln:a{.ú~la en todA (·1;'1"""" el,., ;H~tns v ~II'
. ,.. .¡:; :;;~~t¡:;~1'~ ,

qUI? esta enumeración' s'e~;;l~~'~xat}va o di;" derecho pst: r ir t ,-, ,

. , ''- .} . ):";¡::~I;fié;~_';")' i; ')
Podí_:3n: Uno: Administr¡:n,: ··Y·'mane,Jar 108 n""<1ocioc::: sori01 PC: -

-, ,;,-,

,~ 1,' /.~'. 1 '('. ~ )I~~

Dos: Celebíar, firmAr y' ~J~:cutar' 'todos ln~ rlrt0~ y r·ontré1t,')·,.:

la 6onsecució~: desarrolloque tiendan fines rj,:-· 1 ('''':a y
1 ,

nAQoc:i os qUA pertenecen a la soci~dad. yA

• natuíales o jurídicas, corporaciones o fllnrlAcionps dI:' c1pr'prh"

•

o privado.
,

i nst ..i tuciones

o empresas de administré'lción fl\ltnnnmA (11"" ..--r',c,n

. ,....•'1() .: '.-.:.;..' j' ! : •

instituciones'· banca'rias , fin~n(~ipra8 o el",- r-rnrli--
.~,' ~~;/:.. ~it

civi 1(>s y comerciales s(>gL1n fllf."rp. pínrpd""rd r, -
'.1 ¡ ! (,'
,', j' .' )

y percibir cuanto se adF!IJdp ;:¡ 1", snri0cbcl n.---,,·

motivo.- Cuatro: En geneíé'll ntOíCl8í fiírnrlí v
".¡;i'(q;:-·'¡ 1.;"

las escritura:s e'::~nstrumentos p\)blicos n pri\}"ri,-,'-'

sean necesarios P1:/~',·*i~«~I66'~~~~~~i6n del ohjeto soci¡'ll.
o:. -: ,~t.~:....."...:.....j'

.' l'" . -ir.,,:i~A\:tr.:fr:tt;h' lO'

facultades administraJVas'''comprenden tapt.o los bip!"Ip<,::.¡ .,.'.:: ...,~ •
. l. '1 .~.,

,',",1-
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•
• (lponible él la sociedad pr€!vi,:, :3U ¡,,"'ificc1c'ión 1"",,',1

, ":',":i}'., 1 l.•• c-ripción del citado gravamen en el R09istrn (i~n.l<:>.- ~IRTT('IJI,n...•

••••
tasación pericial

R O . - Del -3 A d mi n i s t r a e i ó n del il S,) r:- i, e (1 '" .-i
': ;.-" ARTTCUI ()

• UNDECIMO.- La sociedad será administrndA por (In ni¡-,,,,,t'l) ¡,', ,¡"

•••••
do",; pn forma, indef~'n¡da y durarÁn rlnr.:: AI10R I">P .:"", <,;1) 'l(""

, ~ :., ::, \1.. ,~..,",r..:'~~~.f~:~ -,
al fina 1 del :,ci t.a4t~~práz() deb,,)r.3n l't'>nO\lAr~r. t. ,',):.1 rrW'l1tt'; "'1,

• -:-,f:-' ': 1:'~~:"·l(.l:{ ; 1: l .• -'J;~ :

'-aso de faJ lF;>cimf~ht'<>. ,r€lnunci;¡ (") ífJl(,r,"':jhi I id",'¡ ..'" 111111;,
~/,-:X,:)" ~,f>~J ) ,',

tor de continUAr' en SU Cargo. s"'rA rr'prnr'!A7.ntir, """l' ',,, ¡-,¡\""
'j' : i"" ~ , , ~ , •••. j ,t••

tor sLlPlF;>ntp.. P8ra Jo cual en c-ad;¡ 11,lnf'A nl't'línnli., ,/.-o, ('"'í,,,
•• ,1,\

nistas en que designe al Direct,o)-l(), ,-jt:>hor:'Jt,~fl'Jhi"'1J ,-L'..~i"IJI"l. ") :, (: '

••••
D i l' ec t or 1: i 1: U 1.ar y 1a de s u ~un I ('.n t: P. •• n ~ 1 1 ," ,:"1 '" " , L ,1 ,', 1 "

pro~pderse a la renovación totAl el,,·) [)il-p('!:ori<.' ['1) 1;, l'l,,'irn,:1

!U nt,8 Ordi n8r ia de Accioni st.as . - ARTICULO DECIr10 SEGUNDO,

L.,os Directores serán remunerados P(\l' "-":',Ie:fun('in!lp,O''" r ~ ",~ ,: '~¡

monto y per iocidad que será dptermi n':ldo por
' ;,-:.~ : ,',. '( ,1 '

Junt.a de Accionistas. Los DirectoT't'>":' y el Prnsiejl"l'Il "'. r""lr,'111. ;,
ser empleados de la sociedad.- ARTICULO DECIMO TERCFRO FI

y ,::. X t, r;:, i11,.¡ i (' i ;,! rrJt"I ,t " 1 ;,

(Jllr-' '¡(l,
f-' r"E

1 r·v ,o,

1 J." I ,
¡



•••••••••••••••••••••••

tAntes rl8 la distribuci6n'j'de 'la revalnrl7;lrión ripl r;>niL.l

Dr0Dio.- ¡::l Direct0rio'al:~~6mE'tf?!r E"l balAn,>:, "!r-.] p;.."·r·j,i,, .,

r('\n~irlf"r;::¡c::ión de 1-3
rlistrih"i)' ,"1,

formA proporcion~l.
•. ,'.

"'Türp> lA" cuentas,rlA (,:Fl~fj~~:.~,.,p~:~):iidO. las de lit i li('i;>rlp~

n i dA~ y ot r as cuentat::: r~~.t,,~n,"l!iti vas dI? 1 Péd ri m0n i ().-
;'-.".:::?~:~J:".::i ..· ::-.;.:-.

CULO SEPTIMO ,'- CUñ'ñd6:!1;'~~:~/,y~~'lónista5 Aí'IIPrrl¡:-'f! ¡:-.n
. ..-.:.¡.jot·; ~

,'pt, f'·"

ARTI-

,111 n' -"

treinta días desde la 'fecha'de DublirRción en e] DiAr;n

()fjri;:¡J del extracto derfla"' modific8ciÓn.- ARTICULO OCTAVO."

que por í'IIPnt r' v

_!'::"'t,:,<,

r1e 1. moroso'~' el ::n(,ffl~tr{suf icient'p rlr.> :\í'r innp~

"/,
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CENTRAL APICOLA·, TEMUCO SOCIEDAD ANONIMA v 'Ir ¡-¡"n'¡"" 1"

f-"lnt.Asía s""rá: APICENT S.A .. - Sin r>Pl iIJi<~i,"\ d,'. ¡'"el,.,) "t; 1 i '._.,

c:""mi r>riV<'ld-3s, ''f,'l:fyic!os estatal!"'c:. i,nstituc-innpc; (1IrI""l'II,"rn,':'

c:iqlA O razón sp<:"J-91 de, APICENT S.A .. - ARTICULO 5EG(JNnn _ rl
.~,....;, .

rlomi('U~Q,. df'\ ,¡a:ii$.6qi,~d.3d seíá L"l cill,-j;:"i nI'> Tpm",-'n
' . _'.,;, .•• - _,' ." -, '-, .. -t ~ 1 n r'r> ~ -

ARTICULO TERCERO:-:- Fl, objeto dp lA c,::nr-i~rl",rI r,~: I,~ ""'11'(")' ''''''li

productos agr ícO;l~~ .•· '9~naderos y fnr",,''''t;:¡ lps. y PTi <:I"rr.')'., 1

snc-ll?dad.- A~Tr~UJ,..Q, CUARTO.- LA s<)rip"",'-¡ tpnrh~ ,{II),), ;,'",

inrlefinida ..•. TI_T;t¿,~q,u§f;:GUNDO.- Del r"'r>jtAl snr-i;,l, ,{'o 1-",

AC'ciones Y"dl"! :lp~;;:.~S?lp~istas.- ARTICULO QUINTO _ 1-1 ,- .-,r' ; f ., I

sodal d~. ..la¡;;)s;9~:!~j~~/~{:á::d~ ()if'7 mi llnnF'8 q(linir>nl "r mi I

PI?SOS. d! V ~?i9,6~~~;:fi_~_;;~~B:i,n~1 qU in j lO'nt A <=: ;:l('<~in np" Il,"rn i n.--d i, /., '._~", .,',

-:::in v<'llqí nO'JlinéJl·~l,i~~:;Ll,l'Jq sola sArie v sin r>ri\li 1"<:1i"c. ,',,"r,,'". . . \ .. ,..
',.

ciAles.- Las ""cciO~.$::\~~tarán reprp<::;pntArl"s p('»' t it"ln<' ">1'.",

1";'11 ¡",

transfl?íp.nri8. tí!9nsm.f,sión. y arl,.il'0i,-·r<r-ión "'"" <=:" i",t,,)'" '...-. ! \ 1 • ~ '''',','' ~. • I

II2¡(j/C,ocipd8<ies Anónimas .Y sus R€,qlaml?nt<.,.~.-. ARTICULO SF.XTn __ !"I



TREUMUN MELIN.

.' "', ' -. 'I . t ,,' ,

-~ ·r" .
,\ .' ~,\ \ \'.._ ,).,),. .
~I.·jar~·nta

' •• I..}";I_ .• \-"
quién I~prn ; rk,n FRANCISC(l

•••••

\.;, "

t;::¡ y '111"'I/P mi 1. ci8ntn

• k l· 1o'.m~..t.r O p.o.. l' S r ut.a 1mpAl' i;, 1. íl"" prl c:,') ,c. nN' 1""'/'" TmpO:>íi;=d . ~ _~C ,.

• '" c: t.;::¡. r P d 11 l;::¡ n A ~ ion;:¡ 1 ti €' .i. ti P. n t. i. d;:¡d n ':1 mp r l', c:'" ¡ c: m; 1 1 ,'. Í) ,', .,

d '1·...J l'''''ntoc: \,r->int.ic:pic:: ('p1;1",
• n"h(v'¡'''nt()s sps€'nta, Y ,1.Q~;:f''fIJ1· •.'',tl¡,;,O$C: "'" - .

(In n ROL ANDO ANDRES VALLETTE GARCES, ,. h; 1". 11")
/~,...,, ,-, I 1 t f"\'•••

T€'m'.lco.
" '.,'

("él 11A flI1rn"-;'1

••••••••

t-'l v n'.J"VI? ql.lión cUfltro; doña HERNA AURELIA VIVALI_(l MELLA[)(l

',:,;': .';

r I '" t l' •.•( i ".11n c: \1f':' i n t. i.',.', n m j 1. qlli niAntoc: trpi nt .', r' t '.-1 t '" 1" (llll, "1

;1,', ;

IInn; ,'Inn JOSIAS GAMALIEL ZAPATA SALAZAR. (hi 1....Í)(.) i f1"lr'll' "'1 "

Temllco. c.a118 1'I;:on T<:ln""'i,, Rn 1 i '.: .',1

doscientos ~uarenta. cédulA n;::¡rinn;::¡\ dp i ripnt i ..

; ~..;'.

rl ;::¡ d n I 1Inpro c 1 nr::O millo n f;! s qu i n i e nt O!3 n Í) \l P n t~.-'l Y c:: p i c: mil••••••

," r.· "\', ~
ochnc i I?nt:os t r""s guión nUAV€, ..• todos maynrps rlr-. pdnd. 011i "'n'~''':

";:¡r:-rprlit"n su identidad con 'l?lIs: c~dulas rpsf)í,,-tivr:lC:: v ""r>nn'''l'I
; : ' . r l' ,,,..;w.~,'h.álú ~r' ~ .

Cl U o:> h -'l n í' o n \1 E' n ido el. Si 9úl·~·nte ~.';e o n t r élt o
I '. (, ,', t":~~l~.:·;}:t-.~~~·.:·;::i_)~.·~~'.~Il'.:-

('omo':Ho:>rient8S por mf;!dio·".Qé},~·:·presente instrllmpnt0. Vi8Jll?n pn
. . "{'. "':~~:·:~J}..,·_:_:~:·A)t~T~_.:;'1

(·onstitl.lir unél Sociedad An6nima Cerrada. lél (,Un] c:, •.• )'('<:1il',"1 ,·1...·

PRIMERO,- ns

estipu18cio~es que en n,:: t, r , I m p n t ,~

• • ~ I "

• C:U'3r¡:,nt" y cinco y tiieciochl) mil cuarpnta y spj<::. ("nn SII'-

• i-'.. ~,

re~oectjvos rAglamentos Y y (Iprn"""';

••••

rlisr 0c:i,~ionps ;:¡pl.ic;:¡b18s .1"
~..:,

Nomhr'. 80miciliQ. Ob.iP.tto y
-1



CUARTO BIMESTRE'"'OEL
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REPERTORIO N° 35"().8~OO~~:

••••••••••••

CONSTITucrON~'DE ·SOCIEbAD ';ANONIMA CERRADA

. .~,.;

CENTRAL APICOLA TEMUCO SOCIEDAD ANONIMA

Fn Temur0.

n, i I

Tir\IIAr. 0(> lA AGrllP~('.ión el,::. rc>m"Ii;-,s ,fr.. T,"'ff)"'" \/ i 1

(¡;no SaJar

(','111, PAor/? t,AS ("8$88. Me-lipE'l.l('() y Fl'pir,=>, o'nn nfiri,',
, !:._I'r "'; J "

nt'lmp.ro novecj¡;:ontrl<;:
': ¡ / ~r.tT .~~:r,_) •.,f~'!~t~.;

don ::)1tGÜEL.;, SEGUNDO
r ": "~ ?\:~.~:~~.~~.,~;f~ !I>. j ;

r.asaCfoO: 'dQ'Ílici 1 jadA
. . \..;~~.\:t",~~~'.,".,1',!~\ ,: ''', ~.

,..,., ,'. e, 1 1,

r"¡:¡rpn" ¡:¡ . i I 1'"/ :I"j••••

C0mpi3reCen ARANEDA RETAMAI, 1, ; ¡ '~1').',

AP iO:-U 1 t Oí •
.'\., "-'11 i ..!

ThieíS nümpro.lln··:rrÍ'il Ci€lnt0 0rhpnt;" V 'In.,. ,1,. ".-,.'~;'.
: i'. ,·.t(i;·.:~,': , ;k: ''._Í ,

rl"'0(11A nacionf.lJ df'> identidad mrmo')'" CII;-oll'" mi 11"".- .. i .···1,1
, .....' ..

y tí¡:>S mil:novent.a y spicc q"i,',1'I

ALEJANDRO SAN MARTIN GATICA . r h i 1 "1'1(') • i n(lp 11; 0) l', ,'. i I -~.' I I (' i (\1;

.;;~,
so J t.pr(l. " ,. 1 1" ',,' 11""-:1' "1 l' ,,',

.,
C::PlsC"'j¡:>nt():c:: ~inC"'lJl='ntA v ,..i nrn. ..1.
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111
• CENTRAL APICOLA muco S.A. BALANCE GENERAL Pagina:

Fecha :30/08/2025
COMo DE PRODUCTOS APIeOLAS111 SANTA MARGARITA 1021 A NIVEL 4
R.U.T.: 96,928,780-3 Desde 01/01/2000 al 31/12/2000

111 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

SALDOS
DEUDOR ACREEDOR

S U " A S
DEBITOS CREDITOS

1 N V E N T A R 1 O
ACTIVO PASIVO

R E S U L T A D O S
PERDIDAS GANANCIAS111 CUENTA

-----------------------------------------------------------------------------------------------~-----------------------------------111 1 CAJA 5,198,872 4,272,455 926,417 926,417 L/

3 MERCADER 1AS 1,319,239 1,319,239 j111 5 IMPUESTO AL VALOR AGRE 604,834 223,085 381,749 381,749/
6 PAGOS PROVISIONALES ME 14,853 14,853 14,953 j

111 11 MAQUINARIA Y EQUIPOS 1,969,127 46,703 1,821,424 1,921,424
15 COLMENAS 423,279 423,279 423,279 /'

111 47 ACCIONES 10,500,000 10,500,000
49 ACCIONISTAS 10,500,000 1,993,194 9,516,906

111 19 SERCOTEC 1,753,232
24 RETENCION·2Q CATEGoRIA 2,222 2,222

111 45 CAPITAL SOCIAL 10,500,000
; REV. CAPITAL PROPIO 27,007

26 DEPRECIACIONES 46,703
111 27 GASTOS GENERALES 477,171

31 HONORARIOS 22,222
111 38 COSTO DE VENTAS 895,960

40 VENTAS
111 41 REMANENTE

51 CORRECCIoN MONETARIA
111 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31,900,499 31,900,499 13,526,594 13,526,594 12,094,529 12,280,239 1,442,056 1,246,345
195,711

9,516,906 /
1,753,2321,753,232

10,500,000
27,007

10,500,000
27,007

46,703
471,171

22,222
895,960

46,703
477,171

22,222
895,960

27,007

1,239,361
4,513

29,479

1,239,361
4,513
2,471

1,239,%1
4,513
2,471

111 PERDIDA DEL EJERCICIO
195,711

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
111 SUMAS IGUALES 31,900,489 31,900,489 13,526,594 13,526,594 12,290,239 12,290,239 1,442,056 1,442,056

====================================================================================================================================

111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111

De Acuerdo al ARTICULO 100 del CODIGO TRIBUTARIO
dejo constancia que los datos proporcionados para
los ASIENTOS CONTABLES son FIDEDIGNOS.

FRANCISCO TREUMUN HELIN

~.-------------------
e a N T A DaR R E P R E S E N T A N T E

L E 6 A L

.' .
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SL'rVlt_"IU

:1c Intplh.·~tO'"
In\.ct"no'.)

Inscripción al Rol Unico Tributario y/o
Declaración de Inicio de Actividades

F -1415

(lCENAR.A MAQUINA o CON LETRAIMPRENTA) . USéCALCO

NUMERODE DUPLICADOSRUl 13.6.9 .) i 3

OlA MES AÑO

~~C~;DE L DE ~~~IVIDADES !07'T~~'20-___________~~1~
ROL UNICO TRIBUTARIO

1
!I Ir,

IL _

-- -'"X--
-'j)( -- •••.

"--T-X- - •••.'" '1" ~sRUT

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE1- R;\ION SOCIAL o APELLIDO PATERNO

1

, CENTRAL APICOLA TEMUCO SOCIEDAD ANONIMA~--------- ------_ ..- --- ---_._- ._- _ ....

SOLO PARA PERSONA JURIDICA SOLO PARA PERSONA NATURAL EXTRANJERA

:" ! ,CKIl URAi DLeRl TOr- FECHA NOTARI-A-'M-IN-IS-T-ER-IO- CEOULA IDENTIDAD PASAPORTE --r PAIS DE ORIGEN

,__ . _... ..L -L ..L _L L-_. _

APELLIDO MATERNO NOMBRES

DOMICILIO O CASA MATRIZ-------------------------------
CALLE NUMERO OF.iDEPTOAOCAL BLOCK POBl.ACION VilLA

SANTA MARGARITA 1021
(~OMUNA CIUDAD TElEFONO FAX

TEMUCO TEMUCO

:'_f',vJ\:"UOf'H.0!'llO~-D----------------- --I--------------ENQLJECALioAOSe-OCÜPA ELOOHI 1.10-------

PROPIO DEL CONTRi~ ARRENDADO POR CONTRIBU· CEOIOO¡-¿oÑ-T-RiBC,yrNT:'

YENTE o SOCIO 1 VENTE o POR SOCIO ..l.O s~~_. __ ._ ..

GIROS. ACTIVIDADES O PROFESION A DESARROLLAR1-·_··----_·
DESCRIPCION

COMERCIALIZACION y DISTRIBUICION DE PRODUCTOS APICOLAS

CULJIGU(,S) Dl
:'•.( fIVIllAD(lS:

.--~--- .---.-------1-------·- ---
11128 i

iCJCUH,'\l (EN C",O DE MAS SUCURSALES, ADJUNTE FORMULARIO 4416)

BLOCK POSl AClOI'I ','tl lA
CALLE NUMERO Of./DEPTO.llOCAL

_.__,. .__ _j ...__L ~__----.-- ...-
CIUDAD FAXTELEfONOCOMUNA

!
L ._ ---.., ..--.--- - __o

EN QUE CALIDAD SE OCUPA EL DOMICILIO

r PROPIO 'DEL CO-ÑTRIBU.-i
l

IARRENDADO POR CONTRIBU· -;-CE-OIDO A -CONTRIBUYENH

1 YENTE o SOCIO i VENTE o POR SOCIO ! j o SOCIO

,H'~ ¡'\' •..•.LUO t-',,~.. II:DAD RU r PROPIETARIO

l_.
DOMICiLIO POST Al o DIRECCION POSTAL (vOlUNI!,i-\I.1. EN CASO DE DIFICil ACCESO DEL DOMICiliO O AU<:.EN:-_:IA:;'[ MORADOKh:

CIUDADc--., CALLE o C,\SILLA NUMERO Of.lOEPTO.lLOCAl BLOCK POBLACION, VILLA COMUNA

IO[N-¡'i;::CACION [it: SOCIOS y DECLARACION DE CAPITAL (EN (_A")Ú DE MA~ DI: :;lfT[ 50(.¡C::',AuJlil'·n E fCRr-', ...:LAKIO -14:6)

;,AZON ':)OCIAl
AP PATERNO

CAPITAL (MILES PESOS).~----
AP. MATERNO NOMBRES

1.400.000.¡ 1.500.000.,
i -- I

1.400.000.- 1.500.oo0.~ •
. 1

1.400.000.1 1.5oo.000.-~
1.400.000.';" 1.500.000>

I

1.400. O(f0-:i--r:5O(f.;ooo.-

9.800.000.- 10.500.000.-

6.862.226-3
APELLIDO MATERNO

MELIN
NOMBRES

FRAOCISCD,
l·
I
I

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES-- - -_ ...
HU! 0 ..0. NACIONAL DE IDENTIDAD

prH'iONA QUE EFECTUA EL TRAMITE,- ~'-;;:U-r -C-E-[)~-~ACION·A~-l...,D-E-ID-E-N...,T.,..I-D-A-D:.._--r---A-P-E-LL-I-D-O-P-A-T.,-E-R-N-O---r¡---A-P-E-L-L-IO-O-M-A-T-E-R-N-O---I------N-O-M-S-R-E-'---";--\"";,""¡t) E eN
'l1UPAlLAF PEREZ XI.MENA " ..">~,, /(~11.588.793-9

U'JU S I.l
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Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



•
FOliO 448015203

~ERVICIÜ DE IMPUlSTOS INTERNOS
DECLARACION y PAGO ( 2'9)

• SIMULTANEO "MENSUAL" 16'~ lB

110,-1'----;-:" ,;.,
•... J

•.'•• c• él
Q

"Ü
w
c:
e
'"

: ,

• .:_

•• :.'!

•
•••••.,.1'
•• -..~•• ¿ .-

• <:

2 Vi'

• 'l' ~ ~,
lÍi

.f.
"

•

'1,'

~""'r- ., ••.•.•
••.••••• ...:;i. ••• ;;.;.O":

",\'

300

305

306

78 CREOITOS (Compras)
••• p •• __ •••••••• ' •• u~7~ ••••.. " •••• ••• ••••• _··.·H··_·

144

145E l(}t¡IIU)l'lpI'(I •••IloJt,qSit,,'(_~t.iI!itI.1M.lr..,tJl."

""'1>

1141

DEBITOS (Ventas)

108

111

112

154

1J1

110

eo

Jg 109

;:. ,-;. .••...,
.~...! •. ~

28

147

113

148

45

32

ISO

(;>',.••) 27

(1 ~•.••,) 33

_~ ._~~ 149
",',,·;tI'UlJr:,I,",

(13"'-)
._._- -------- ------

85

87

146

31

127

N" "",:,:,~~.~~:::_-~,:;.;: _ '~ .• 164

TOTAL 212 , c')g 533
~~I :'" ,1 l-r ••,JltIJS \Cod ;'1/) IP;tynl 'l'H
, :, ,!, T ,. ,l'. ¡,_1 1 1 "), f t'q ',:~¡, .11 1di ," • jll, .

SI l' ~,jl dI': ,11'_'. " ~: 1 l.!, 'lldv'" .: ,'- 1,,r',:
1:11'0-),1<1".,1 .~,) "·'jl~trl: d'I\J ,;, }""""I' l.;

IMPUES 10

_,!-' \'ntllM G ~ ,', ,--'r
'~ •• ¡•. BASE IMPONIBLE •• 89

(lo":,,) 39

42",u~, ,1,,' \:; 51)(¡ Ir,e,\ruccs,)

409

DECLARAR EN FORMULARIO 50
50

48

(15 ....,)

(15%)

151

153

54

56

72

:
,\ rt ': ~'¡" 1

Art /-l, N":\

(10%)

(10'.)

(0,5"_),\rt ;.; N' '\

••. r ~ .;.; •• ,

~.

... - _. .
InlplJf::>!OHot(~nj(l" i Cf(~d.to(VH ,n'.lnK""(l,~~)

..-.-.'[. __~.~.'.=.. ..~1[~~~.8..~_;_~..~.~_;.::~
OeCl.ARAR EN FORMULARIO~.~~ _5iJ M~"O"''''':;'''~~;'';;;'--''68" ~':;""~I;':;:;:';~~-::::;';;

5 O

50

50

62

152

".; "!'.L'; (1.~"~ Ú 3"',,) lO

66

I'f'M Dctcrnll'l;uJo
123B

I OECl.ARAR EN FORMULARIO 5 O

160

161

126

U!M 95 128~-=--~--~--~~====~==~~==~~======-~---~~••• 1 I

.. ó~ 1 '3<' i
313• r·j

••
''','''''o;l .•''·,!.·

,,"\
.'),.
. -:¡',;,0.1':~:~;-

iacosta
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iacosta
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•• - DEBE USAR CAlCO -
FOLIO 448U17943

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS 0
DECLARACION y PAGO 29

SIMULTANEO "MENSUAL" 16 18

~I~~"":" ,_" --.,~~~.'.'..,~";(~:I'lj('d;)t~II"h,p;¡ltl[n()

. ..'C." ;. :'.~UCDSOCIED
: ü6 : ' .,11.· N" '1 ()j LOcaJ- ~~--'54"5-0:_·,"-,,"'8,o.7"'U-'-2--· fOal
I ~ .,0' ~ TEMLJC':)
" ',.,'ir .:,,_.\_I!,¡;:"c:-:[<rT.A ~ .--.- __:_1~O:.2.:_1_-v_r-===";'~;::;::::'::_:_= __ -'_-r---::_---------<.
¡, -",,,".' ,"",,,,,,,,..""...."',"..~ 28S;:4

__:~iJ)I

••••••••• , r ~••••• I ,.-•••••• .. )

• : }

• "• '.~-"

•••••• ' ..~

••

PERIODO TRIBUTARIO
ROL UNICO TRIBUTARIOMes Año

15 200112 03

(Use nlnnorQS arabiQos. ano con cuatro dígitos)

02 Apellido materno Nomb,es
05

ANONIMA

A W

B+--T.~~~~~~~~~~~_+142
___________ C_ ,.::43'+ ~. _. 0_300'M_._ ..._---- _.-

305

306

78

131

110

el
u
«
o

1,,; .•.'8--
80

968 f~:J

"j.".".
DEBITOS \Vc>ntas)

:{I ~
~ '1-:: :,;;,~_

(."d CAEOITOS (Compras)
~'-"~"'-''''-__'''?:'"'''''''''''''.-.'-'''''''''-''-'''--~--'-,;':_~L_

H
158

108

111.,,

855,852109

28

147

27

33

"9

85

87

113

148

45

32

\ I~ "'J
150

146

31
11:.1 ••••••)

------ ._------------------

'=';'

h."."I· •••>j,{uta,IIJ(,o
," (, '. N' :111)

r.;:;-r~'._.,~~';,::O-¡;;;---;:.:--- 1-64--~- - --- - - - --- ----

~ . 163 _ _ _ _ ~ _

TOTAL 212 2 :,:3'1.538

127

S "'Id~ :--rf'¡jlln •• (Cod ;>1:)'1 PI;¡),H que 101<11 ~;I\!1!;¡I,l,·t\¡!ns ((;()(1 11·1' r· .. tV'\f (111(1 'Cll.11
)"",!. ~.\e ,,1 11,t\. f"ljlsth' .1q'. 1.1,jlll!H!IICi;¡ ; cfl"j,I(!~ (e '.1 ;"11:)). '(~(¡I<';!'" 1;.).1.1 dlf."¡·nu,'

IMPurC";TOv

1\:1 i fl('l-;tl:1

BASf IMPONlBlf •. ! 89

39

42

41

130~o) 155

409lo' 1111'111;10 IiJlI I"plrlll:ada dt!lIVA, Al! 29

.. p._~__c:_L.A 1'I..~.I'! .._.J:_.!'l .. _ F O R M U LAR I O 5 O
.\" l:1 (15%) 50

48
•••••• ~ •• >;'".,.,.......'""';"'"- ••••••••••••• _ •••..•••••••• _ ••••••••

A.I! ;·I.N·

211.111 151

"." ".'1,""
,.,/l"",,·r

(10%)

(10%)
--------_. __ ._------j

(0.5%)

< w,-
Z

'J
5 O

5 O

153

54

. ~ N ·1

50

FORMULARIO

El

123

68 62

152

70

66

n;-·,., ';.'

(10""0)All &4, It::h¡¡ b)
'.':.

(1.:l ".º o 3"~,)

(0,3"' .•)

I\(~ t\-l, 1':11,1"

(;Ie(jrtt> (VI!f Illslrlj('I·hJfI.";)_.

,,',',p- _~.~o~ _.,._~_o.__ :~,.ti''''€Fi._KR'AA E N' F O R M U LAR I O 5 O
-.------=.;::___:_--------,-_..;;:..:;:;_::..:;_;_;_;.;.;..;_:.;___..:.,.:.;__--r---r--------

160

~.::__~ _ __:_.::____:_.::....::__=~~ _.:::.u.:.:"::.·'...L=-L ~_!_------------_1-1:..:6:..:1+~~_~~_. __ . .

I'I'M Ilt'ler!lWI,IW

--'-----'-------- ..

'.I",r I! r!lI,lc'>d:;' Cullslfucloras (o:;~~de los d,_-bllosr 126

..- --r, i
¡ . \!

11 Jl.' !~ .L .

". 11M

'.:i: , "

- 1.',•.•,',,11_.'

93

9-1~~~~--~~~-rrlr L- _
" ,~... ~~',"

313

,.',,__ : ,
,,;.,1

1>1"""1",. "[, ""!., 11'c!;¡ldUIUI ~of\:" .~x

d!'ll"l. ••! ,,,~,.. :" ",..I¡p,I!f·
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•• ',UWICIO lli I~.~;"11 .; I ()~; INll'11NO:3

DECLARACION y PAGO
SIMULTANEO "MENSUAL"•• Ir-,,~I----

I ----J ,.:. ~ !, .

-- 1 N'
Ili:.!l• ¡ 06 j

~~ ." _:_:_>~
¡ '/.11,.1 ',' ",,, .' ••~:' l" I '1"" c].,,;{ar ,1 $

t 2

i
: ~
i

300

305

306

78

13'

110

•• 1]--

- -T:25T• '7,._
~:.", .
_j.• >

1G

11 el

• o:
11:! Oi

<i
1 j l.J

•
147

27

33

'49

(13 •••••) 85__________ --':.:.::.::'----1
\;,_ •. ,,;1,'." ilIS""U;">l,,.. ••,,llc!ots(, 87• 1.'

..J
«>.

16 ...J
""
O,..
:.n
w,

..•~~,,1;,,'"el!
~r111)

~"·f·'~:~:~~·J~.~1·I -'''.~----=1~
163_. -- --- -- _._----•• TOTAL

':,1:,)1.,1crt~dlt(l~ f(~<)d :'1:!1 nuy" '¡I," [ol;,i
"ot'" ,:. {I :(¡n 11·\) h~t)t...,\r!'dqu l'~"I!~n';I;1

BASE IMPONIULE• ,'!lt)IM G• ,,' (1;1"":' S,·,) in·,tnJCC-,)

•• t. ," !., ,l. i I :;, ,\11 /~l

:,:' 1,',1 N"'\

• '·1 N'"
J'

• AII i"4. N°:\

• _.
-'

...:

• Hl

• "
'v 'J'.,

1,1' •. , I
bDi ,GO• . ¡-,,:.

(I.S '~u 3....,,)

•

FOLIO 483304983
ROL UNICO TRIRUTAHIO

( 1~""1

E lol.tl UJl'ropras ",,!'la:; ;¡Ino, •..•.•,ll' ."~'I'V'I' 1010 ,Il"<f
fl)ü~

CREDITOS (Compras)._.._ ~~.~ .._ - _.......--.- .

80

'!:~ 109

(50"',) 28

127

N(JlIII,fes

20

)

'42
143

144

'45

OEBITOS (Ventas)¡a -:~ ,~:;:;
113

148

45

32

,5ú

146

31

1.. I!lrlf'lut.
,·,·d¡:')" It .,¡,:

1

11,1111:.1. ,)tI,·I"t.
(I~I¡~lr¡ •• , 1'•• ,.)IJ.··.·

IMPUf ~;TO

212

(15%)

DECLARAR

iO.~' "~,)

68

(;f('(\lh- (,-", ,n"[r,,<,, <1·.·•...1

l·'
f'I'Mlrl'll

.S ~_._.___..~..~ 122
OECLARAR EN•

•. 89

39

42

41

155

409

EN FORMULARIO 50
50

48

15'

153

54

56

72

5 o
5 o
5 o

P¡ '~.I'~.."

62

10

66

'23

FORMULARIO 5 o

• 'hO

__ .. _.. .:._11::t.~_¡_.:.4.:..l __l--------------+-16:.-'+------. .---
:,

'26

l/1M 128

..- -------==..=-=-=--==========================~==-=--=-:-:-
'29• ';'H:'.'" 11,<"""," ;.>:\ ,1" ·1'· rfU'fl""

•• ; ¡Ii: " ,.11.'

........••...•. ' •...

•••

-~- ....•....•.
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• FOLIO• ~;Ef1VICIO Dl II,H'UES rOe; Iti' [¡{NOS ~\
DECLARACION y PAGO 29)

SIMULTANEO "MENSUAL" 16 _ '"

- DEBE USAR CALCO -

le'ES;; ""'"':::0 G)
IS 02 2Q02 --

(USI' nlJnl!'r(J~ ¡¡r¡'IIJ'q(,~ ,tilO C{¡/l cualrü (jlqIIOs)•
477451923

~--R-Ot:UNlCO-TRIBU~ARIO----_:_-_-

lOJ¡ Q' -j.:'/: !~~:>.~
-- ------• ( 01Jr- 02

CorJlW','

1, ,;"" ",)( Idl" di ,o,;. h, pd!nfrlO

•• "v ._---- 300

305• 306

78

131

110•• "',N,
eo:

~ f) • ~ :
.,,')••••••~'" p•.••,jo.:-,'I"'-;it-)fII!-;:;----------i
.",·..~'.~I'''';~''~_('_? _

" Q 1 "_,~

12 . 8 :-;,.
• <{ ,

13 <.:l
w·

14 cr
l?

h «
~6 §

~
>

•
1o.• I.H;tC~l('nhnt·;IO (fn¡wsos)-8---·-·-----

124 d2

""'"l.•••• TOTAL

SI !()!:II cr•..•dl!rl·, (( ,),1 21;)) r~':I' •."· ;111'In!:II-! SI 10!:11(jpt11!',l:; ((;(,<1 11<11t'l'1:l\:(lI (jiU' !('Ial
,h':"l\)~ It\ld 11'.1 <'-:1",1'" l' •. ,";;\ cr,'d'los reo,) ¿1¿l. reiJl:>tn: ,ll/dl Id (Jlleft~nud

• 89• y

• ,'1

11':'-, "':1'111\:k, ,1,· "J: •. '\11 ~~. lIiCI:-'U 3"ITa~a~ Stx) Instruccs ~

• "!!d~ '?). h). ,), (1 Y 1)

... ,:

50

48

!",1'(',1<1.1dl'l IVA. Al! 29• " :', r:J C::ltr·I1(Jrla. A,! 69 NI>:J

•
,\'1 ·11, II1U~;: hll.l' 1

!);I-">,· trnp(\fl'bl;--'" - -r .---·-lr~Pllf'~!~·,·f~;~;:lo);j:¡

1\,1 /.1 N' I

,\,1/4 N';>

• t..r~,74. /'j" :1

•

:1:.1",,)

( lH~ol

,:lO" .,j

( 15",,)

(In",,)

(1 O~",)

108 ¡--
111

112-- ----------
-- 154

••• 0 •• __ ~_oo_. _._00 ••• ••• •

,iüO 619

05

CREDITOS (Compras)
... ",.,.,~,_"""""_"'."'-""""-"'" .

33

NurntJfCS

80

109

28

TEMUCO

. 11' '" ,145

DEBITOS ¡Ventas)

- - ; ·:~1:';l-\

__.:1~9c:..12=.:. ..::..:99:.::2'__1-·- .. · ._... .._. _... __ .

C:rp.t11\(1 ("'{'I In';If\I('(:I<)n.~••)
._- .. - .. - .

LJIM 95

32

150

146

31

147

27 45

149

85

212 . 1~.01 ¡

113

148

BASE IMPONIBl.E

IMPUESTO

DECLARAR

39

42

41

155

409

EN FORMULARIO 5 O

1'1 111 151
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CERTIFICADO DECLARACION DE RENTA INTERNET

Código 18: 32340 Código 36: 12_Q176

Código
158 :

Código 305: (120325)

Código
611 :

I I¡ .1 .)

I I

1I Nombre
I RUT
I Fecha 09/05/2002

BENJAMíN SCHÜTZ
GARCíA

SUBDIRECTOR DE
FISCALIZACiÓN

Si usted desea, puede imprimir el certificado adjunto como comprobante de
que el Sil ha recibido su declaración. Si no opta por la impresión, se le
recomienda anotar el número de folio presente en esta página.
De forma adicional, el Sil le da la posibilidad de imprimir un formulario que
resume la información que Ud. ha declarado en el proceso de Renta 2002;
para acceder a este documento, seleccione lmprirnirfQrmulariQ comRªcto.
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•
·"~-'"I 169'_ w '2 . Pérdida en operacIOnes de capitales mobiliarios y del Art. 17 N9 8.

I¡~L~~uesto T~;ri;o;,al p~~ad~ durante el año 2001. .---------- 166 I

.~ ~: 14 . SUB TOTAL (SI declara Imp""s_l_o_~d~~~~~~I~d~_lí.".~~.1_Ó42) 158'
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--,.--17'---<,_.;<i~"'~""·~.s~:~-r;~;¡;;:s 183 ::~~ ',;~~a:s,"9
Ún

ArtWo 5' 700 730 I
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lí06 :2

3
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176
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8 ~ [' 25 !
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~;¿ 26
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¡ 21,
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19 Impuesto Global Complementari<)_s.!'9~'!.t~~. . ...__ -. --- . --' !...!~ ---' +
Débito FIScal por Ahorro Neto Negativ~N_._§.I~tra._A_y_e_x.le_traª A_rt..§?_bis¿,-_ ; .201 ¡. -.- - +
Crédito Fomento _Forestal se_~~_q,L~~~º_1!?:~ ... _. . --'-- :~--
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- !

• 31
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- I

- 1
I
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30

• .._.•._~_~~~~Impuest~~ Primera Cate oría con derecho a devolución. 610

___ ~_~MPUESTO GLOBAL COMPLEMENTARIO Y/O DEBITO FISCAL DETERMINADO: 304 =

•
34 IMPUESTOS lLi!' BASE IMPONIBLE i.·,,1 REBAJAS AL IMPUESTO 31

'" I 35 Primera Categona sobre rentas efectivas. 18 I -----:nw, T 19 C---u_:--~-~==~~_20 :~-=-.-
~ i 36 Primera Categoria sobre_re..".!as presuntas. 187 I I 188 I 189,

W

~ 37 Impuesto Unlco Primera C~te!!_~~:.._ ._. __ '-95-+·----------~·--··"'t....-rr;·,......"i~~~~--·-··,··-·····-·-,..--·r~"'-' 196'

38 Impueslo Art 2' D L 2398/78 ·-771----- -.- ---. r-:;,j' ~ ,. .. 79

§~. 39 Impuesto UnlCOtnc 3QArt2i-CeYd;I~"Á~~t~~ ;-131.-------- - 11201-- ---.------- ;'4'--'-
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~ I~48 ~~~1ds':~U;lr~f;:sas .-8-3-T----------------..,-pag~--prOVl$iOi\al·porCodiac.i6ñ 173 612
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~ 49 ~~.:~.~~~:.~,~~;~~~:~'l~~'.on198 __ . ~ +.~~;~~;It~r~~!~/~~~·_54 611
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Fonofax: 45-735233
Balmaceda N° 990, Temuco

A COMPROMISO

N MELIN, contado y apicultor, Rut N° 6.862.226-
3, representante legar de APICENT S.A. RUT N° 96.928.780-3, compromete
el fiel cumplimiento de lo estipulado en el proyecto " Cosecha y Desarrollo
de Productos a partir de propóleos". Para lo cual se dispone de la capacidad
de gestión e infraestructura necesarias.
El proyecto presentado tiene un costo total de $ 63.158.054 de los cuales se
solicita al FIA un 68.5% equivalente a $ 43.253.817, comprometiendo como
aporte de APICENT un 31.5% equivalente a $ 19.904.237.

Temuco, 9 de septiembre de 2002.

cc/archivo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo
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CARTA COMPROMISO

( ---

n Gatica, RUT 12.929.755-7, Ingeniero de Ejecución Agrícola,
Diplomado en Apicultura y Apicultor, por medio del presente documento se
compromete a participar activamente como coordinador e investigador de terreno
del proyecto denominado "Cosecha y Desarrollo de Productos a partir de
Propóleos". y dar cumplimiento a todas las funciones, tareas y actividades que
involucra dicho cargo.

Temuco 26 de septiembre de 2002

iacosta
Rectángulo
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CARTA COMPROMISO

7

pí Leo 'RUT 11.969.140-0, Ingeniero de Ejecución Agrícola,
d /en Icultura y Apicultor, por medio del presente documento se

r>Af!'Ahkr'í'íorne a participar activamente como coordinador alterno e investigador de
no del proyecto denominado "Cosecha y Desarrollo de Productos a partir

Propóleos". y dar cumplimiento a todas las funciones, tareas y actividades
que involucra dicho cargo.

Temuco 26 de septiembre de 2002

iacosta
Rectángulo
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CARTA COMPROMISO

l
•..•..•.•.•.•••.••ca, RUT 3.959.342-4, Químico Farmacéutico, Master of

Food ciences, por edio del presente documento se compromete a participar
activamente como investigador en desarrollo de productos, capacitación y puesta
en marcha en la elaboración de dichos productos en el proyecto "Cosecha y
Desarrollo de Productos a partir de Propóleos". y dar cumplimiento a todas las
funciones, tareas y actividades que involucra dicho cargo.

Temuco 26 de septiembre de 2002

iacosta
Rectángulo
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CARTA COMPROMISO

¿'"

patri~C' ~alán Catalán, RUT 12.332.088-3, Ingeniero Civil Industrial, por medio
del ese te documento se compromete a participar activamente como
invest r en el diseño de estrategias comerciales y elaboración de informes en
el proyecto "Cosecha y Desarrollo de Productos a partir de Propóleos". y dar
cumplimiento a todas las funciones, tareas y actividades que involucra dicho
cargo.

Temuco 26 de septiembre de 2002

iacosta
Rectángulo
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'" .•GOBIERNO DE CHILE
fUNDACIÓN rARA LA

INNOVACIÓN AGRARIA

Página
Número

ANEXO e
PRECIOS Y COTIZACIONES
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•."
GOBIERNO DE CHILE

FUNDACIÓN PARA lA
INNOVAOON AGRARIA

Página
Número

PRECIOS O VALORIZACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

BIENES O SERVICIOS UNIDAD PRECIO POR UNIDAD
Freezer 7 269.200
Destilador 7 40.000
Recipientes de vidrio 20 4.350
pHmetro 1 49.900
Recipientes plásticos 5 10000
Recipientes de acero inoxidable 4 90000
Alzas especiales 385 3.894
Sistema inteligente 70 16.520
Mallas matriciadas 70 8.600
Placas plásticas 385 4.000
Mesones de proceso 2 247.800
Lavadero 1 483.800
Formulación del proyecto 1 1.000.000
Desarrollo de productos 1 2.500.000
Análisis flavonoides 7 230.000
Análisis palinológicos 35 33.000
Análisis de índice de oxidación 35 5.500
Análisis de impurezas 105 8.500
Impresión de boletín técnico (1.000 eiem) 1 1.650.000

---.--
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!;:_QTIZACION /

i TOm"OO,i&_do~ftE-,_~_d.?tU!2

~ .-vt RU,T" ~ ~_1

Domicilio: ---------------.t-----------. Comuna: .__ ~ _
Actividad: ~ ~~_

• Forma de pago'

••••••10 . ':::1V'd•••••

CANTIDAD
DETALLE

.-~---.- CIudad: .~_----...~ _

: Nota: los precios"'.010"'" Onla P"".nlo COtización'Ondolnuna .ati""z d.¡.tJ_ di."

TOTAL $

P. UnItario TOTAL
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SOLANGE FURET GUARDA
QUIMICA FURET

Cometcializadora de Productos Qufmfcos,
Equipos para piscina, Articulos de Laboratorio, Hogar

y Arriendo Máquina Fumigadora
NU("'¡e;', i Ilscripción Vent;=¡ Alcoho! !-'ülé;1)It? :';U010997

CH.A.I_. tv':.A.CKENNA 41J·A . FONO·f-=AX: 271205
T E M U e o

NOT4S DE PEDIDO
-.1

~C()TIZACI()N

\. .•• Fecnfl. () l 08

~IPn.""T"r-. '¡.) '.-1 ·"L~.

del 2002-.

Comuna . _

Teléfono _}~~ .r~ir(
~ ; ~ ( : ; , (.'11 •. : ~."':" l ..~...,¿;---=;. (le ;,-,

._ _j_ L__
VALOR

a SOLAI\G.E FrRET GlJARDA
Precio Unitario T O TAL

_--1_ é( SJo _
lff.r¿OQ

__ -1- _ ,?,-S-QO

-.' -.
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~- --------------------~--------~--------~
Valor Neto S 1 _
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PRECiOS CON IVA .~L_ TOTAL $
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INFORMATIVO COLECTO.H.~:S DE PROPOLEO

DESCRIPCION:

* REJILLA PLAST1CA BLANCA CON ORIFICIOS llSO Af,lMENTICIO.
CALIDAD ISO 9000 ~ SE l.JflLIZAN 2 POR C01,MENA.

* SE COLOCAN SOBRE LOS CAHEZALES DEL ALZA DE LA
COLMENA, A PARTIR DEL ()l DE FEBRERO O DESPl.JES DE COSECHA
MIEL.

* PROJJUCEENTRE APROX. 400 GRAMOS POI{ COLMENA AL AÑO
SEG\JN LUGAR DEI, APIARlO y rl.ORA DEL SECTOR.

• * SE COSECHA UNA VEZ LLENA. A FIN DE fEBRERO HASTA FIN

• OEABRIL.

--.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~
CEtHS:D DE TECtlC'~G::;IA FDtlG/FA>: 587:3:381 F': 03•.'•••••••



• Il'IJ.I_I:'-'.H_..\.....,I.\.ll"Cr ..•~ lJ~ U~U U~ COLt~CTORES DE PROPOLEO:

•••••

* ABRIR LA COLMENA.

* SACAR LA ENTRETAPA Y AHUMAR SlJA VEMENTE.

* RASPAR LOS RESTOS DE CERA SOBRE LOS CABEZALES.

• * COLOCAR LOS 2 COLECTORES SOBRE LOS CABEZALES CON LO
• ESCRITO HACIA ABAJO (PROPOLIS COLECrOR)

••••••••••••••••••••••••

* JUNT AR BIEN LOS COLECTORES EN EL CENTRO.

* PONER l/2 PALO DE FOSl--'ORO EN CADA ESQUINA ANTES DE
PONER LA ENTREfAPA.

* ROTAR EL COLECTOR DE POSICION CADA VEZ QUE SE ABRA
LA COLMENA.

* NO EXPONER AL SOL.

* LA LUZ SOLAR. EL CALOR~ EL POLVO, EL OXIGENO
DETERIORAN EL PROPOLEO. CUIDARLO PARA MANTENER SU
CALIDAD y OBTENER MEJOR PRECIO A FlITURO.

* UNA VEZ COSECHADA, GUARDAR LOS COLECTORES EN
BOLSAS HA~TA LA PROXlMA TEMPORADA.

J-=eoo oú í ¡tÁ)jfl ~ ;¿ y ú3&&kt2

6 L/ooo k ~-dv ~
I
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• APISUR
• Maquinarlll apÍcola tU primera

•••••••••••••••••••••••••••••

St)ñor
CRlSTIAN SAN MARTíN
Temuco

Como acordamos tdefónicamente, le estoy remitiendo cotización de los items solicitados.

Malla para cosechar propoleo 5Ox42 valor unitario $8.600 con 1VA

Maquinaria que no hubíese en existencia se requiere tUl anticipo del 500/0 para proceder asu
importación.
Se considera como lugar de entrega Puerto Varas

Apisaludos,

•.•tIla s '_ 4.¡;¡ulrr8 Toruo BlIIlCO Cl'9dito 0 Tnvo"¡onM
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Cotización

Valdivia, 14 de septiembre de 2002

Atención : Sra
Patricia Catalán
Fax: 45-325634
Temuco

Análisis en muest"as de prop61eo
(Valores válidos hasta marzo de 2003

)

¡=-~".Anafi&iS ..f¡SiCOS y_guimicos, I .- __ Mé_~?do . __ +-....Tarifa- S_~~ViCÚ)W902) 'l---r- ! ; I
Palinológlco IldenÍlflcación de especies 33.000 l

1 De polen l '~_ ..----+- I-----J Oxido reducción

ISolubilidad y gravimetría
I
I,

ndlce de oxidación 5.500
I

i Residuos totales 8.500

1---- ..

• ! Indice de acidez i Volumetría 3.200 I

: iindirede::~idad __ ··I:::~::--_··· ! -==-._:_:_:_:_+ ....__ ~.
• I indice de yodo .. YOdimetría 11.020 I
• ICuantificación de compuestos Reae. Folín-Ciocalteau I

I

I

• IFenOliCO..8.

• 1 ~ I
• i ~~API(T0r'__ ""¡"""";' -:J,- -~7::; '~ .:.

• NOTA: El tamaño de la muestra de miel requeri~~:~s'de ' O 9 . (jl!/,
Ah t I j//Y/: cJll¡j~~q~;ili-n'~: 'tll.l\Hl\/

".• 1••U\Ir-,...rtIo •• '",", At ••......•..•..•.•, ""•.•........, .•.• ,... ""'I\ñll' A,..".., \1'" •..•."""•



• ELEUTER/O ELlECER MELGAREJO D/Al• RUT: 6.758.267 - 5
IMPRENTA, FOTOGRAFIA y
MANTENCION DE EQUIPOS

l'!!:1IMPRESOS1:::::1 EIIANUEL• Pju. ,¡ose innucio CiGnflH)Sc!o 01089 Fono FCJx 25[3108
• eLl. OY 723ól81 • VII LA VALPAI.?AISO • TEMUCO

•
PRESUPUESTO

N~ 01826

• FECHA .2 ._r; .s;,a::Jlj;tr(~l'J¿c-_?QQ.¿
• SEÑOR(es) e é,t.: I~')L.J.ll\~~'LLtZ¿'fll.( cc_ -s_._)1_. ~ .__ RUT: _

• DII<ECCION ~J3 Lt'l¿J ~_/,~_,I1_ .__(L_ctQ__. . COMUNA 7..:=01 u ~.:__
• GiRO S-t) f: CcL_( __1_~_(__1k!3----- CIUDAD 2..f:_-azu G0•·~----~----------------------.--------~-----~
• CANT. ¡
• :S OC ..m ~E~l-iS~_l_,l) El, JTlit,t_g_ 71'ti1 T1_..L..'L!.~___::_~~---___f----

• un 1f_.so __f1~.t1./B.s IH p¡z¿-.s.t·'C,".N 10.~--=~..JL

• I - - EI\.:/_f.fJ.J!_2/_._CO(j'__(!zc.j Of?9 {O (~~/l)
L. _. _LJ~DR71._1.4 E/ti ['tio fC2g¡flDJ.: '

I J---.---..-------.------.---.---.------.---t---- -----11-- --_I ,

• I• loor} E]c; t{p7;¡L_L- t..=l.22~'- S...).___l,.,(L~i_~\_____IL_J' .-.J__~.I..ILJLl=-=--___+__---__+_/______;_-• [ --.~r__C4.C2J1_C_TéC¿ tS.:lI"C~ -4'~~~~~1--P'--"'t=0
. I

• f-' -1 !L}C]jJ:~_-a~11L_ll¿~-(¡u ( lU¡Ed/ l¿j~4, .----
.: i I.' j - -- --- ------ -------_._--• t- .- -- - - --- -~~----~~~--+-- .-------

i

.---...--.--- - .- . FONO __ . _

DETALLE P. UNITARIO TOTAL

1

I

.-_....__._-----+----

el I.V.A.
TOTAL $ L-- __ ..------.--__ -.-----j

¡
SI I.V.A.~

I

í
I

i
i
I
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COTIZACIÓN SITIO WEB

Adjunto cotización de diseño e implementacíón de Sitio Web segíu1

requerírnientos del cliente:

Sitio 1¡Veb Plus

(Cotización para 20 páginas, aproximadanlente)

Incluye:

$- Disei10 Gráfico

$- Edición, Diagran1ación y Jerarquizacíón de Contenidos

$- Leng-uaje HTrvIL

-$ Tratanliento de Fotografías

$- Presentación Flash o Portada con Gif AnilJ.1ac10S

$- Sitio LívÍal10 con Navegabilidad Fluida

$- EnJaces él Sitios I<elacionados

$- Enlaces a Correos Electrónicos

$- Acceso él Buscadores

Costo (liquido): $800.000

A11exo:

$- Doce Actualizaciones en lU1Periodo de 1 Año

Costo (liqtúdo): $200.000

Sin Otro Particular¡ Saluda Atenü:unente a Usted¡

Jefe Proyectos WebSíte

Temuco, lllayo de 2002
Ho-;dl(¡~t[¡>r 10SO, Of. (jl)1, Ti'TI1UCO, Chi{¡~ -- Funo- 09-810::'./'37



•••••••••••••••••••••••••••••••••

TEMUCO, Octubre 14 de 2002

SEÑORES
APICENT S.A.
PRESENTE

De mi consideración:

Tengo a bien informar a Uds., que dentro del marco de la ejecución del

proyecto FIA, "Desarrollo de Productos a Base de Propóleos", se desarrollarán los siguientes

productos de medicina natural y cosméticos,

Jarabe

Pomada y Crema

Tintura

Caramelos

Jabón

Este proceso se efectuará en el Instituto de Agroindustria, de la Universidad

de La Frontera, a cargo del Académico Sr. Mario Villarroel Tudesca.

El monto total del proyecto asciende a la cantidad de $ 2.500.000.- (Dos

millones quinientos mil pesos), teniendo fecha de inicio el 01 de Abril de 2003 y como fecha de

termino el 30 de Diciembre del 2003.

Sin otro particular, le saluda cordialmente a Ud.,

GAPllcs
c.c.: - Sr. Mario Villarroel Tudesca

- Archivo INSTITUTO

AGROINDUSTRIA
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
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PATRICIA ALEJANDRA CATALAN CATALAN
RUT: 12.332.088-3
INGENIERO CIVil INDUSTRIAL
los Digüeñes 01340 - Fono 341586
Villa Las Encinas - Temuco

BOLETA DE HONORARIOS

N~ 091

••••,(••, f'r O, e e N \ ;;~h;¡./~ d •.... __!:'.y:"_.._... ..._... .._._d.' 200_<:_

~·;;~~~·;~~·······~·~·i··~·~·~·'~""'~'i'o···········································~~~·····~·b·:··~··ijF:··i·¡ji.·i····
~;~~~~~.;.~.~.~ ~~~.~.~~..~.~..~.~.·:;;·········~~~;~:····~··9·¡·~·(~··~···················
.....................................................................................................................................................................

---~--------

Por Honorarios

...~~.~~.~..~~?~~ .?.~.1...~ ~..•~··.···~I..~ .

....................................................................................................... . .

"IMP. TE•••.•UCO" - M. MCNTT 1m'? - TEwuaD Sub - Total $ ~. ()(X). 000

Imp. Ret. AO % .(00 CO,)

Total S ') OO· coa

'l'I I

1,
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GOBIERNO DE CHILE
fUNDACIÓN rARA LA

INNOVACION AGRARIA

ANEXO D

CONVENIOS

Página
Número
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•GOBIERNO DE CHILE
FUNDACIÓN PARA LA

INNOVACION AGRARIA

ANEXO E

Página
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FLUJO DE CAJA MENSUAL
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