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PROGRAMA DE CAPTURA
Y DIFUSiÓN TECNOLÓGICA

SECCiÓN COMÚN A TODAS LAS PROPUESTAS

FOLIO DE
BASES CÓDIGO I 1

(uso interno) L_'_' "_l_(_-/_-,_I_',_1_4_1_' J__ /_- _f_-_(_-._f--,~.
118

SECCiÓN 1. ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA

NOMBRE DE LA PROPUESTA

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE MUJERES PRODUCTORAS FORESTALES NO

MADERERAS: RECOLECCiÓN y TRANSFORMACiÓN TECNOLÓGICA DE FRUTOS
SILVESTRES.

TIPO DE INICIATIVA(S) A LA(S) QUE POSTULA
(marcar la o las opciones a las cuales esta postulando)

G' a D Realización de Eventos
Ir T" F'

Tec lo'g" ecnlcos o enasno Ica TI' ,ecno oglcas DBecas para asistir a Eventos
Técnicos o Ferias
Tecnológicas

O Contratación de D Elaboración de, ,
consultores Documentos Tecnlcos

DAgrícola DPecuario 0 Forestal DDulceacuícola I J Acuícola

, ,

RUBRO (S) " " " ,

(Señalar el o los rubros que aborda, por ejemplo: frutales, bovinos, ovinos, hortalizas, flores,
entre otros).
Productos Forestales no madereros enfocados a la recolección de Frutos Silvestres.

(Indicar el o los temas que aborda según listado en Anexo 2 del documento "Bases de
postulación e Instructivo")

Diversificación.
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Nombre: Gestión y Desarrollo, GEDES Ltda.
RUT: 78.630.820-8
Identificación cuenta bancaria: 240-20864-01 Bco. Chile/ Temuco.
Dirección comercial: Caupolicán N° 210, Temuco, IX Región, Chile.
Fono:56- (45)272791
Fax: 56- (45)272791

Correo electrónico: fi;¡¡;."'-'~"'!!II!!II!IIII!II!!11!

Nombre: Milton Dennis Smythe Bendel
Cargo en la Entidad Responsable: Representante Legal y Director
Administrativo.
RUT: 10.646.927-K
Dirección: Caupolicán N° 210, Temuco.
Fono: (45)272791
Fax: (45)272791
Correo electrónico: dennis@gedes.cl

TIPO DE ENTIDAD RESPONSABLE

Nombre: Pablo Ignacio González Jara
Cargo en la Entidad Responsable: Director Ejecutivo.
RUT: 8.740.175-8
Dirección: Caupolicán N° 210, Temuco.
Fono: (45)272791
Fax: (45)272791
Correo electrónico: pablo@gedes.cl

/
GEDEg~,. de¡Pr e onales
estión~D ,¡rollO

(

Firma

Firma

(Señalar si corresponde a una empresa productiva de servicios; organización o agrupación de
productores pequeños, medianos o grandes; asociación gremial de productores pequeños,
medianos o grandes; universidad; instituto de investigación, u otra entidad)
Organización no Gubernamental sin fines de lucro

NATURALEZA DE LA ENTIDAD RESPONSABLE

DpÚblica ~privada
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COORDINADOR DE LA PROPUESTA (Adjuntar curriculum vitae en Anexo 1)

Nombre: Pablo González Jara
Cargo en la Entidad Responsable: Director Ejecutivo
RUT: 8.740.175-8
Dirección: Caupolicán N° 210,Temuco
Fono: 45-272791
Fax: 45-272791
Correo electrónico: pablo@gedes.cl

Firma

IDENTIFICACiÓN DEL POSTULANTE INDIVIDUAL
(Completar sólo para propuestas individuales y adjuntar Curriculum vitae en Anexo 1 o Pauta
de antecedentes personales en Anexo 2)

Nombre completo:
RUT:
Lugar o Institución donde trabaja:
Cargo o actividad principal:
Tipo de Relación contractual con la empresa u organismo donde trabaja:
Cuenta bancaria:
Dirección comercial:
Fono:
Fax:
Correo electrónico:

Firma Postulante: _

3
Programa de Captura y Difusión Tecnológica

Ventanilla Abierta 2005
Formulario de Postulación

mailto:pablo@gedes.cl


•••••••'.••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••

.•..

•

GOBIE.RNO DE. CHILE.
FUNDACIÓN PARA LA

INNOVAOÓN AGRARIA

Página EJ
Número

ENTIDAD ASOCIADA (1)

Nombre: Asociación Indígena Winkulche
RUT: 65.289.210-8
Dirección: Prat N° 778 Comuna de Loncoche
Fono: 45-471019
Fax: 45-471019
Correo electrónico: winkulche@123maiLcl

REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD ASOCIADA (1)

Nombre: Alberto Méndez Huichiqueo
Cargo en la Entidad Asociada: Presidente Asociación Indígena Winkulche
RUT: 09.914.275-8
Dirección: Prat N° 778 Comuna de Loncoche
Fono: 45-471019
Fax: 45-471019
Correo electrónico: winkulche@123maiLcl / í ¡',;'

/,/ ",) .

Firma

ENTIDAD ASOCIADA (2)

Nombre: Asamblea de Presidentes de Comunidades de Melipeuco
RUT:
Dirección: Comuna de Melipeuco
Fono: 45-501076
Fax: 45-501076
Correo electrónico:

I

REPRESENT l:\NTE LEGAL DE LA ENTIDAD ASOCIADA (2)

Nombre: Víctor Hugo Curin
Cargo en la Entidad Asociada: Representante de la Asamblea
RUT:
Dirección:
Fono: 45-581076
Fax: 45-581076
Correo electrónico:
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ENTIDAD ASOCIADA (3)

Nombre: Asociación Indígena Kuyimche
RUT: 65.362.870-6
Dirección: Calle los pinos S/N, Villa los Pinos comuna de Toltén.
Fono: (45) 1973228
Fax: (45)1973228
Correo electrónico:

Firma

REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD ASOCIADA (3)

Nombre: Sonia Verónica Millahual Cheuque.
Cargo en la Entidad Asociada: Presidenta.
RUT: 8.783.960-5
Dirección: Calle los pinos S/N, Villa los Pinos comuna de Toltén.
Fono: (45)1973228
Fax: (45) 1973228
Correo electrónico: lIagos@gedes.cl

Firma

FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Término: 19 de Agosto de 2005.Inicio: 4 de Julio de 2005.
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COSTOS TOTALES y ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DE LA PROPUESTA
(en pesos)

En disquet adjunto se encuentra el archivo Microsoft Excel para completar esta sección: ver
hoja "Cuadro 1".

• S(

GIRAS TECNOLÓGICAS $790.000 $3.118.522 $3.908.522 79.78%

BECAS PARA ASISTIR A
EVENTOS TÉCNICOS O
FERIAS TECNOLÓGICAS

CONTRATACiÓN DE
CONSULTORES
RF.4.117.4.~lnN DE EVENTOS
TÉCNICOS O FERIAS
TECNOLÓGICAS

I ELABORACiÓN DE

DOCUMENTOS TÉCNICOS

l. ...
I
PORCENTAJE 99.98%

20.2% 79.78% 79.78%
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SECCiÓN 2. RESUMEN y JUSTIFICACiÓN DE LA PROPUESTA1

La propuesta apunta a recrear espacios de intercambio de experiencias entre
mujeres recolectoras del ámbito de la producción forestal no maderera y
constituirse en un real aporte en la generación de conocimientos y adquisición de
habilidades técnicas requeridas para la transformación tecnológica de estos
productos de modo de asegurar los sellos de calidad solicitados por la demanda. La
motivación de ésta emerge a partir de dilucidar la problemática que constituye la no
valoración de la labor productiva que desarrollan la mujeres recolectoras de frutos
silvestres, al interior de la cadena productiva de procesamiento y venta que lleva
finalmente al producto final, sea éste harina de avellanas, cremas y línea cosmética
en general, etc.

En razón de lo anterior, la Gira busca constituirse en el medio a través del cual se
puedan diseñar estrategias para mejorar el sistema de manejo y producción de las
tres agrupaciones involucradas. Por ello, la realización de esta Gira Tecnológica,
se constituye en una oportunidad de aprendizaje inmersa dentro de un proceso de
trabajo que busca conjugar las potencialidades y debilidades propias de dichas
organizaciones, los resultados que acciones conjuntas con organismos del sector
público y privado han ido ejecutando en torno al tema con la articulación de los
conocimientos y avances tecnológicos que los centros de excelencia implementan
actualmente en sus procesos productivos.

Finalmente, luego de realizada la Gira, se llevará a cabo una jornada evaluativa en
donde se socializarán los aprendizajes, conocimientos y perspectivas que cada una
de las mujeres productoras posee respecto de la temática abordada, la cual será
complementada con talleres de capacitación en cada uno de los territorios. Además,
se instará la formulación de un plan de desarrollo económico y tecnológico para los
productos forestales no madereros, que contemple la utilización de tecnologías
apropiadas a la realidad sociocultural de las mujeres recolectoras, manejo y
conservación de los recursos naturales así como de las prácticas tradicionales de
producción y recolección, y un sistema económico que se enmarque en los
lineamientos de comercio justo y solidario.

JUSTIFICACIÓN

Hoy, en la era de la globalización, es posible observar una infinidad de productos y
servicios provenientes desde los distintos rincones del mundo; muchos de los cuales
no consideran medidas que resguarden la salud de los consumidores ni la
sustentabilidad de los recursos naturales.

1 Nota: esta sección se puede extender como máximo en 3 páginas.
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A partir de esto, emergen sectores interesados en adquirir productos
naturales que permitan satisfacer sus necesidades de alimentación orientadas a
prácticas de vida saludable, así como también poder acceder a productos de índole
decorativo que incorporen elementos naturales sin necesidad de dañar el medio
ambiente; a la vez que existen grupos de personas pertenecientes a comunidades
rurales que trabajan para satisfacer sus propias necesidades y las de dicha
demanda.

No obstante, las comunidades rurales indígenas y campesinas han
desarrollado desde hace miles de años prácticas sustentables en lo que respecta al
trabajo productivo, en este caso, la recolección de productos forestales no
madereros PFNMy la transformación de dichos productos. La diferencia está en que
recientemente es cuando se ha puesto especial interés científico en el papel que
este rubro ocupa dentro de la economía y la conservación de los ecosistemas
forestales.

En este marco, es que los productos forestales no madereros, PFNM,
corresponden según las definiciones de la FAOy de la UICN, a "todos los bienes de
origen biológico y los servicios derivados de los bosques, o de cualquier otro
territorio con un uso similar, excluida la madera en todas sus formas" y "todos
aquellos productos biológicos, excluida la madera, leña y carbón, que son extraídos
de los bosques naturales para el uso humano".

Es así que la implementación de iniciativas de producción y transformación
tecnológica con uso, manejo y resguardo de la biodiversidad natural existente en
los sectores rurales de la región, surge como una de las alternativas para alcanzar
el desarrollo sustentable de las comunidades rurales, favoreciendo no sólo el
entorno ecológico en que éstas se desenvuelven, sino también proporciona un
importante aporte de la mujer a la economía familiar campesina y por ende
contribuye a elevar la calidad de vida de las familias del sector.

La siguiente propuesta, se justifica dentro de un marco en el cual se
consideran como insumos el apoyo que los organismos públicos y privados
CONAMA, Fondo de Bosque Templado, GEDES, con su proyecto "Autogestión e
Intercambio para la Sustentabilidad de Unidades Territoriales Mapuche" en conjunto
con los Municipios, en materia de productos forestales no madereros, se encuentran
desarrollando en las comunas de Queule, Melipeuco y Loncoche, las cuales
constituyen las zonas participantes de la presente propuesta.

Es así que en la comuna de Queule, en el sector rural cerro Ñique, se está
implementando un proyecto de trabajo dirigido al manejo y producción de helechos
y murtillas, con apoyo de la CONAMAy Gedes como contraparte. Por su parte, en la
comuna de Loncoche, se está trabajando en la recolección, venta y comercialización
de avellanas; además cuentan con potencialidades de helechos y murtilla, las que
se encuentran en una etapa inicial de trabajo. En tanto que en la comuna de
Melipeuco cuentan además con otras potencialidades que podrían cubrirse con el
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desarrollo de esta iniciativa, las cuales constituyen los frutos silvestres: Rosa
Mosqueta, Hongos, Avellanas y Piñones. Sin embargo, no se ha desarrollado una
Gira Tecnológica que permita a estos actores, que han asumido esta
responsabilidad, intercambiar experiencias que favorezcan además la articulación de
redes que faciliten el acceso a mayor rentabilidad y competitividad de sus
producciones.

GOBIERNO DE CHILE
FUNDACiÓN PARA LA

INNOVACIÓN AGRARIA

P~gina ~
Numero ~
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SECCiÓN 3. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

Potenciar las capacidades productivas de mujeres campesinas en la producción
forestal no maderera de tres sectores rurales de la zona sur del país.

SECCiÓN 4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA

En disquet adjunto se encuentra el archivo Microsoft Excel para completar esta sección: ver
hoja "Cuadro 2".

organización
cada sector.

Comunitaria de
Meli

6/Julio/2005 Reunión comisión
organización en
cada sector.

Sede
Comunitaria de
Loncoche.

8/Julio/2005 Reunión comisi
organización en
cada sector.

Sede
Comunitaria de

ule.

11 al 15 de Julio Gira Tecnológica.
de 2005.

25jJulio/2005. Encuentro Intercambiar Opiniones y Sala de
evaluativo de la aprendizajes en torno al desarrollo Reuniones en

ira Tecnológica. del proyecto y la gira tecnológica dependencias de
como experiencia. Gedes,

Caupolican
N0210 Temuco.

Conocer las experiencias que están Asociación
desarrollando los centros de Indígena
excelencia a visitar en el tema de los Mujeres Fo
productos forestales no madereros. San luan,

EKOLAMUEN
comuna de San
uan de la Costa,

ACECAMP, de la
de

emuco.

DESHIFRUT
Comité La
esperanza d
Culenco hillán.
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29/Julio/200S. Talleres
capacitación.

de Capacitar en las temáticas de venta Sede
y Comercialización que permitan Comunitaria de
potenciar el sistema de manejo y Melipeuco.
producción de las tres agrupaciones
involucradas.

1/Agosto/200S Talleres
capacitación.

de Capacitar en las temáticas de venta Sede
y Comercialización que permitan Comunitaria de
potenciar el sistema de manejo y Loncoche.
producción de las tres agrupaciones
involucradas.

3/Agosto/200S. Talleres
capacitación.

8/Agosto/200S. Encuentro Que cada grupo de mujeres Sede comunitaria
Propositivo del recolectoras defina un plan de de Melipeuco.
Plan de Desarrollo acciones a seguir en este ámbito,
económico y acorde a su rubro.
Tecnológico con
pertinencia
cultural.

10/Agosto/200S Encuentro Que cada grupo de mujeres Sede comunitaria
Propositivo del recolectoras defina un plan de de Loncoche.
Plan de Desarrollo acciones a seguir en este ámbito,
económico y acorde a su rubro.
Tecnológico con
pertinencia
cultural.

12/Agosto/200S Encuentro Que cada grupo de mujeres Sede comunitaria
Propositivo del recolectoras defina un plan de de Queule.
Plan de Desarrollo acciones a seguir en este ámbito,
económico y acorde a su rubro.
Tecnológico con
pertinencia
cultural.
Evaluación
Término
informe al FIA.

de Capacitar en las temáticas de venta Sede
y Comercialización que permitan Comunitaria de
potenciar el sistema de manejo y Queule.
producción de las tres agrupaciones
involucradas.

y Evaluar y Documentar el proyecto.
de

Oficinas de
Gedes
Caupolican
N0210, Temuco.
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Informática Aplicada y Comunicación para el Desarrollo:
_ Sistema de Planificación y Monitoreo de Programas de Desarrollo Local: Visual
Werken
- Programa readministración de Centros de Acopio.
_ Producción Audiovisual: Paquetes Pedagógicos y Programas Informativos (FAO,
Prodecam, CORFO).

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

GOBI[RNO D[ CHIL[
fUNDACIÓN PARA LA

INNOVACiÓN AGRARIA

Página f"16I
Número L_j

1. Razón Social: Sociedad de Profesionales para el apoyo al Desarrollo Local,
Gestión y Desarrollo Local, Gestión y Desarrollo Gedes Ltda.

2. Unidades de Trabajo:
- Desarrollo Territorial, Mujer.
- Mujer, Genero y Desarrollo.
- Informática y Comunicación para el Desarrollo.
- Participación y Ciudadanía.

3. Principales Iniciativas:
Desarrollo Territorial (Económico, Social, Ambiental):
- Programa Interinstitucional Maquehue (Cooperación Italiana)
- Maquehue Ideas de Futuro (Fundación Andes, IAF, INDAP, FAO, Cooperación
Italiana).
- Programa "Centro de Gestión Productiva Huilio" (Coopit, F. Andes, Municipio
Freire, INDAP).
- "Autogestión e Intercambio para la sustentabilidad de unidades territoriales
mapuches" (Avina F.; Servicio País y Municipios de Loncoche, Melipeuco y Nueva
Toltén).
- Programa Modernización de la Microempresa Rural: CORFOIX región.
- Ciclo de Desarrollo Territorial: (Fundación Andes)

Mujer, Género y Desarrollo:
_ "Liderazgo Empresarial en organizaciones de Mujeres Mapuche de Temuco P. Las
Casas, T. Schmidt y Freire" (CORDAID, Municipios).

Participación y Ciudadanía:
- Proyecto Nociones Ciudadanas de Integración y desarrollo Sustentable (CLAES
Uruguay)
- Organizaciones Mapuche y TLC: Eventos de Debate y Capacitación (FOS; Bélgica)
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Personal:
Total: 7.
Ingeniero Agrónomo (1); Asistente Social (5); Técnico Agrícola (2);Contador
Auditor(2); Ingeniero de Ejecución Agrícola (1); Ingeniero Ambiental (1); Técnico
Informático (1).

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

GOBIERNO DE CHILE
fUNDACiÓN PARA LA

INNOVACIÓN AGRARIA

P~gina ~
Numero ~

Iniciativas Turismo Rural:
- CursoTaller "Turismo Rural y Desarrollo Local"; Castro 2001.
- Planificación y Gestión Territorial en Turismo Rural en Melipeuco y Toltén 2003-
2005.
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ANTECEDENTES DE LA S ENTIDAD ES) ASOCIADA S)
(Adjuntar antecedentes adicionales en el Anexo 4)

Antecedentes generales de la Comuna de Melipeuco: Se ubica en una zona
precordillerana en la provincia de Cautín, distante a 97 km. de Temuco por camino
a Huichahue, comuna de Padre Las Casas.

En este territorio convergen alrededor de 21 comunidades Mapuche, de las cuales
14 se encuentran trabajando en el proyecto "Autogestión e Intercambio para la
Sustentabilidad de Unidades Territoriales Mapuche". Entre ellas se encuentran
Antonio Hulipan, Nicolás Huenchuman 11, Esteban Romero, Esteban Trecaman, Juan
Painetrur, Esteban Traipe, Andrés Huenupi, Francisco Ovando, Francisco Lefiñir,
Juan Meli, Juanico Lepin, Cuncunllaqui, Melivilu Melirayen, Juan Caniulaf y Manquilef
Hueche.

Antecedentes comuna de Queule: A partir del proyecto mencionado
anteriormente, desde la Asociación Kuyimche, emerge el grupo de mujeres
productoras que constituye una de las entidades asociadas a este proyecto. Ellas
comenzaron desarrollando diversas actividades orientadas a la producción orgánica
y actualmente se encuentran en una primera etapa de lo que es la producción
forestal no maderera, siendo específicamente mujeres recolectoras.

Antecedentes comuna de Loncoche: El grupo de mujeres recolectoras de esta
comuna se encuentra inmersa al interior de la Asociación Indígena Winkulche, la
cual se compone de las siguientes comunidades: Huerquelelefún, Chenocahuin y
Molulpidenco¡ las que en total reúnen 48 familias y ocupan una superficie de
2.137.2 há. Estas se ubican en el sector oriente de la comuna de Loncoche, distante
aproximadamente 16 km. de la ciudad, por el camino cuesta Lastarria, que
antiguamente era la carretera longitudinal sur.

La Asociación Indígena Winkulche de Loncoche se crea el año 2003 bajo la
Ley NO 19.253 Y las comunidades, parte de ésta, están vigentes legalmente y en
funcionamiento. Entre los objetivos de la Asociación se encuentra: Desarrollar
actividades de producción y comercialización en general, para promover el
desarrollo de sus asociados además de la creación de empresas productivas de
bienes y servicios con fines de lucro y generar fuentes de trabajo para sus
miembros, el cual se ajusta a los fines de este proyecto.

Si bien las familias de las comunidades, no habían llevado a cabo ninguna
experiencia de intercambio (económico- productivo, sociocultural, etc) y trabajo
conjunto, en estos tres años han desarrollado un importante avance en términos
organizativos y de gestión.
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Ésta ha logrado desarrollar actividades en diferentes ámbitos, siendo la
actividad productiva más fuerte el bosque. Han desarrollado trabajos y redes,
apuntadas al manejo sustentable del bosque nativo, comercialización de leña
certificada, capacitaciones en agricultura orgánica, recolección y selección de
semillas. Así también se han venido desarrollando actividades territoriales en
relación al rescate de la memoria histórica del territorio, intercambios de semillas
entre comunidades entre otras actividades. Se han generado redes con: Universidad
Católica de Villarrica, Red de Propietarios del Bosque Nativo, Asociación de
Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, WWF, así como también se han
fortalecido las relaciones con el municipio de la comuna.

Las mujeres de las familias del territorio, tienen funciones específicas dentro
del predio, las cuales apuntan a la reproducción familiar. Se dedican al cuidado de
los hijos y las hijas, mantiene la huerta y el cuidado de animales menores (gallinas,
patos, gansos), además de ayudar a sus maridos en actividades del campo debido a
la escasez de mano de obra familiar. Además, se dedican a la recolección de
productos forestales no maderables, como recolección de avellanas y mutillas, las
cuales son comercializadas a los cochenchos que llegan en vehículos al campo a
comprar estos productos en bruto.

*Dato: Mayores antecedentes de las participantes en Sección 8:
Características de la relación entre la Entidad Responsable y la (s)
Entidad(es) Asociada(s).
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SECCiÓN 8. CARACTERíSTICAS DE LA RELACiÓN ENTRE LA
ENTIDAD RESPONSABLE Y LA(S) ENTIDAD(ES)
ASOCIADA(S)

Sólo completar si la Entidad Responsable se presenta asociada con
otras Entidades.

Gedes mantiene una relación con las distintas organizaciones comunitarias
(comunidades y asociaciones indígenas) desde enero del año 2003, a través de
la ejecución del "Programa Autogestión e Intercambio Territorial Mapuche",
que se ejecuta en las comunas de Loncoche, Toltén y Melipeuco, apoyados con
financiamiento de la Fundación Avina. Para ello mantiene compromisos a
través de convenios con los tres Municipios y con otras Instituciones, como
es el Programa Servicio País para las comunas de Melipeuco y Toltén. Este
proyecto consiste en un acompañamiento a las organizaciones comunitarias en
diferentes ámbitos de trabajo (social, económico y ambiental) que permite movilizar
los recursos existentes para la autogestión de sus espacios
territoriales aumentando el nivel de vida de las familias mapuche de estas
unidades territoriales. El trabajo se proyecta hasta el año 2008.

En relación a las Asociaciones Indígenas de las comunas de Melipeuco, Loncoche
y Toltén son las organizaciones en que se encuentran las agrupaciones de mujeres
recolectoras, en general, participan en calidad de beneficiarias del proyecto
"Autogestión e Intercambio territorial en los territorios de Toltén Melipeuco y
Loconche", impulsado por Gedes desde el año 2002 a la fecha con financiamiento de
Fundación Avina y la Cooperación Italiana, además de encontrarse en convenio con
los respectivos municipios de las comunas mencionadas.

En el marco de la mencionada iniciativa las comunidades han puesto en marcha un
Plan de Gestión Territorial fundamentado en aspectos sociales y culturales propios
de su realidad e incorporando elementos de la agroecología para poner en marcha
procesos de desarrollo sustentable y sostenible.

Es así que en la comuna de Queule, en el sector rural cerro Ñique, se está
implementando un proyecto de trabajo dirigido al manejo y producción de helechos
y murtillas, con apoyo de la CONAMAy GEDEScomo contraparte. Por su parte, en
la comuna de Loncoche, se está trabajando en la recolección, venta y
comercialización de avellanas; además cuentan con potencialidades de helechos y
murtilla, las que se encuentran en una etapa inicial de trabajo. En tanto que en la
comuna de Melipeuco cuenta además con otras potencialidades que podrían cubrirse
con el desarrollo de esta iniciativa, las cuales constituyen los frutos silvestres: Rosa
Mosqueta, Hongos, Avellanas y Piñones. Sin embargo, no se ha desarrollado una
Gira Tecnológica que permita a estos actores, que han asumido esta
responsabilidad, intercambiar experiencias que favorezcan además la articulación de
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redes que faciliten el acceso a mayor rentabilidad y competitividad de sus
producciones.

En relación a la Dirección Regional del INDAP IX región. Se ha mantenido un
trabajo sinérgico permanente entre GEDES y el INDAP, procurando potenciar los
procesos de desarrollo agroeconómico que las experiencias en territorios mapuche
han sido impulsadas por nuestra ONG. Es así que el INDAP ha dirigido instrumentos
como el Prodesal, Bogan, proyectos microrregionales, entre otros, a experiencias
de orden territorial en que GEDESha participado en convenios con municipios de la
Araucanía. Así también se ha concretado la colaboración mutua en eventos de
análisis regional sobre temáticas de economías campesinas y rurales, a saber:
seminarios de coyuntura (Apicultura; Leguminosas, Flores; Carne), II Ciclo de
Desarrollo Territorial Mapuche: estrategias económicas, organizado con apoyo de
Fundación Andes; Metodologías Participativas para la Asistencia Técnica, entre
otros.

En relación a la Dirección Nacional de CONADI y su Departamento de
Desarrollo; GEDES ha convocado en distintas ocasiones al mencionado
Departamento para la socialización de sus políticas de fomento al desarrollo
económico de productores rurales mapuche, incluyendo prácticas de producción
agrícola de carácter innovador y con orientación de mercado: Ejemplo de lo anterior
es la reciente participación de este Departamento en el programa "Economía y
Comercio de los Mapuche en Contextos de Libre Mercado y Globalización"
organizado por GEDESy FOS Bélgica. En el último tiempo se está analizando llevar
adelante un estudio conjunto de carácter regional entre CONADI y GEDES que
permita identificar productores o productoras con potencialidades de generación de
agronegocios con identidad.

Con CONAMA, GEDESha establecido un convenio marco con el fin de mantener un
trabajo sinérgico en los diversos territorios y ámbitos temáticos de intervención. Es
así que nuestra ONG es parte del consejo regional del Sendero de Chile, contraparte
en proyectos PNUD-CONAMA y se comparten iniciativas en el área de la
participación ciudadana para el desarrollo local sostenible. Por último, se ha logrado
que organizaciones mapuche campesinas resulten beneficiados con Fondos
concursables FPA.
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Las participantes de esta iniciativa son Mujeres Rurales Mapuche, en promedio
corresponden a mujeres de estado civil casadas con hijos, de 35 años de edad q
realizan labores culturalmente tradicionales de recolección, mantención de la huerta
y cuidado de animales menores (gallinas, patos, gansos), además de ayudar a sus
maridos en actividades del campo debido a la escasez de mano de obra familiar.

Son habitantes de sectores que por razones ambientales y climáticas, presentan
abundante producción forestal no maderera, ubicándose éstos en las comunas de
Loncoche, Melipeuco y Toltén. La recolección en la mayor parte de los casos se
realiza en zonas boscosas o de matorrales, que en general son las zonas manejadas
por medianos y pequeños agricultores. Esto concuerda con las cifras de zonas de
bosque nativo en manos de dichos propietarios, los cuales llegan a manejar el
67,3% de los bosques, sobre el 28,9% en manos fiscales y sólo el 3,8% en manos
de grandes propietarios.

Partiendo de la premisa de que existe una trayectoria histórica que avala la relación
de la mujer rural mapuche con la producción orgánica y los distintos proces
productivos propios de estos sectores; sumado a su actual incorporación a espa
que sólo eran admisibles para los hombres como lo es el caso de las organizacion
y a la relación de trabajo que como institución hemos ido desarrollando, es posib
señalar que las participantes denotan alta capacidad asociativa y de compromiso
con la organización y las acciones que a través de esta se realizan.

Por ello, la idea de potenciar a estas agrupaciones de mujeres con la producción
forestal no maderera, específicamente la recolección de frutos silvestres y follaje,
como Rosa Mosqueta, Avellanas, Murtillas, Piñones y Helechos, reside en la cercanía
que las une a la temática, en tanto constituye un componente cultural que dice
relación con el sistema de creencias de la cultura mapuche, puesto que existe la
convicción de que la naturaleza provee de los insumos necesarios para el "estar
bien" o desarrollo integral de las distintas personas y seres que habitan dichos
territorios. A partir de ello, a los recursos forestales no madereros se les ha
otorgado distintos usos con resguardo de su conservación y permanencia en el
tiempo. Todo ello nos permite asegurar que en las prácticas productivas que estas
mujeres realizan existe la idea del desarrollo sustentable.

La economía sustentable emerge así como una de las prácticas habituales del
mundo rural de hoy que, en tiempos de globalización, ofrecen una alternativa
innovadora de producción y transformación tecnológica distinta a las tradicionales,
proyectando con ello oportunidades de negocio innovadoras. Garantías que les

22
Programa de Captura y Difusión Tecnológica

Ventanilla Abierta 2005
Formulario de Postulación



-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

GOBIERNO DE CHILE
fUNDACIÓN PARA LA

INNOVACIÓN AGRARIA

P~gina ~
Numero ~

permiten a estas productoras poslclonarse en el mercado con perspectivas de
contribuir eficazmente a la economía familiar y territorial.

Considerando estas perspectivas y el hecho de que estas productoras se encuentran
en una primera etapa de producción, cobra mayor sentido la idea de establecer un
plan de desarrollo económico y tecnológico con pertinencia cultural luego de
realizada la gira tecnológica.

ANTECEDENTES TÉCNICOS Y VIABILIDAD DE INCORPORACIÓN AL SISTEMA PRODUCTIVO
NACIONAL LA S TECNOLOGÍA S INVOLUCRADA S

Si bien la recolección de productos forestales no madereros, de acuerdo a definición
de FAO; 1995, entendida como "todos los bienes de origen biológico y los servicios
derivados de los bosques, o de cualquier otro territorio con uso similar excluida la
madera en todas sus formas"; constituye una actividad desarrollada durante miles
de años por las comunidades campesinas e indígenas, el interés científico por
estudiar el papel de estos recursos en la economía y en la conservación de los
ecosistemas forestales es muyreciente.

La mayor parte de los productos forestales no madereros (PFnM), son recolectados
por mujeres campesinas, generalmente de bajos ingresos, que han encontrado en la
recolección de frutos y follajes un importante espacio para la generación de un
ingreso suplementario que contribuye a mejorar su economía familiar y territorial.
Sin embargo las mujeres, y en algunos casos hombres y niños, recolectan en la
mayoría de los casos en forma individual, vendiendo a intermediarios quienes
finalmente distribuyen a centros de procesamiento para su posterior
comercialización, siendo ellas el primer eslabón en la cadena productiva de lo que
son los productos finales. Es por lo mismo que la gran mayoría de los consumidores
de productos elaborados de mosqueta, avellana, hongos, piñones y de follaje para
florerías, rara vez saben que provienen del sacrificio de la recolección de estas
mujeres.

Por esta razón cualquier intervención que permita optimizar los canales comerciales,
los niveles de procesamiento y la comercialización de productos más elaborados,
mejorará el ingreso que reciben estas mujeres, ya que ellas se encuentran en una
etapa incipiente de trabajo, donde su actividad se remite básicamente a la
recolección y transformación menor de los productos forestales no madereros sin
mayor incorporación de niveles técnicos de procesamiento.

No obstante, los niveles tecnológicos sin duda se irán incorporando de acuerdo a los
avances en la gestión, en la formación y en las posibilidades de implementación en
infraestructura y tecnología para el procesamiento que tengan estas mujeres.

Otras experiencias en que ha participado Gedes, han demorado más de tres años
antes de conducirla a instrumentos de apoyo más elaborados y complejos como son

8
Programa de Captura y Difusión Tecnológica

Ventanilla Abierta 2005
Formulario de Postulación



-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

GOBIERNO DE CHILE
FUNDACIÓN PARA LA

INNOVACIÓN AGRARIA

P~gina ~
Numero ~

los Proyectos de Fomento (PROFOS de CORFO) u otro instrumento público o
privado.

Esta gira es la primera acción concreta de empezar a buscar alternativas reales de
incorporar valor a los productos recolectados por las mujeres, como también la
oportunidad de diseñar estrategias, programar y coordinar acciones con otros
actores relevantes como son los Municipios, frente a una actividad que ya está
incorporada al sistema productivo nacional, inclusive el de exportación, pero con el
valor que merece el trabajo de aquellas manos de mujer silenciosa y laboriosa.

RELACiÓN DE LA PROPUESTA CON LAS ACTIVIDADES INNOVATIVAS QUE LOS POSTULANTES
DESARROLLAN O TIENEN PREVISTO DESARROLLAR EN EL CORTO PLAZO

El desarrollo de esta Gira Tecnológica "Intercambio de Experiencias entre
Mujeres Productoras Forestales no Madereras: Recolección y
Transformación Tecnológica de Frutos Silvestres" se articula bajo la idea de
conjugar la participación de la Mujer Rural Mapuche en los procesos de desarrollo
sustentable con la necesidad de aportar en la búsqueda de alternativas económicas
que consideren los recursos naturales propios del territorio que habita, las
principales potencialidades para mejorar la calidad de vida de las familias y entorno
sociocultural.

Desde esta mirada se vislumbra la realización de la Gira como la oportunidad para
que los grupos de mujeres recolectoras de frutos silvestres y follaje de las comunas
de Melipeuco, Queule y Loncoche, actuales participantes del proyecto "Autogestión e
Intercambio para la Sustentabilidad de Unidades Territoriales Mapuche" que
actualmente se encuentra implementando GEDES, puedan conocer otras
experiencias e incorporar nuevas capacidades, habilidades, técnicas y perspectivas a
la labor que hoy realizan de forma incipiente. Y de esta forma resolver la inquietud
de las recolectoras por adquirir conocimientos técnicos y prácticas de
transformación tecnológica de frutos silvestres, que les permita mejorar la calidad y
rentabilidad de sus productos y a partir de ello mejorar sus ingresos y elevar la
calidad de vida de las familias que integran sus comunidades.
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Página 1251
Número L__jGOBIERNO DE CHILE

fUNDACIÓN PARA LA
INNOVACIÓN AGRARIA

RECURSOS HUMANOS

TRANSPORTE AÉREO

GASTOS DE TRAMITACiÓN DE
VISAS

TRANSPORTE TERRESTRE $660.000.- $660.000.- 16.88%

ALOJAMIENTO $703.050.- $703.050.- 17.98%

VIÁTICOS DE AUMENTACIÓN y $190.800.- $190.800.-
GASTOS MENORES DE 4.88%
TRANSPORTE

GASTOS DE O
TRADUCTOR

GASTOS DE DIFUSiÓN $850.000.- $300.000.- $550.000.- 20.46%
INGRESO A FERIAS,
SEMINARIOS O SIMILARES

HONORARIOS DE ASESORES
PARA ORGANIZACiÓN DE LA $ 1.250.000. $450.000.- $800.000.- 31.98%
PROPUESTA

GASTOS DE ORGANIZACiÓN $50.000.-
DE LA ACTIVIDAD $90.000.- $40.000.- 2.30%

OTROS GASTOS2

GASTOS GENERALES y DE $50.000.- $50.000.- 1.27%ADMINISTRACiÓN

IMPREVISTOS $113.816.- $113.816.- 98.75%
GASTOS POR EMISiÓN DE
GARANTíA

PORCENTAJE 100% 20.21% 99.9%

2 Sólo utilizar en caso de "otro(s) gasto(s)" que sea imposible incluir en los ítems ya definidos.
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RECURSOS HUMANOS

TRANSPORTE AÉREO

GASTOS DE TRAMITACiÓN DE
VISAS

TRANSPORTE TERRESTRE

ALOJAMIENTO

y GASTOS MENORES DE
TRANSPORTE

GASTOS DE INTÉRPRETE O
TRADUCTOR

$300.000.-GASTOS DE DIFUSiÓN $300.000.-

INGRESO A FERIAS,
SEMINARIOS O SIMILARES

'V~IVNIANllv~DEASESORES
PARA ORGANIZACiÓN DE LA
PROPUESTA

$450.000.- $450.000.-

GASTOS DE ORGANIZACiÓN
DE LA ACTIVIDAD

OTROS GASTOS3

$ 40.000.- $ 40.000.-

GASTOS GENERALES y DE
ADMINISTRACiÓN

IMPREVISTOS

GASTOS POR EMISiÓN DE
GARANTíA

3 Sólo utilizar en caso de "otro(s) gasto(s)" que sea imposible incluir en los ítems ya definidos.
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P~gina ~
Numero ~GOBIERNO DE CHILE

FUNDACiÓN PARA LA
INNOVACIÓN AGRARIA

GIRAS TECNOLÓGICAS

CÓDIGO
(uso interno) L__ ---'

NOMBRE DE LA GIRA TECNOLÓGICA

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE MUJERES PRODUCTORAS
FORESTALES NO MADERERAS: RECOLECCIÓN y TRANSFORMACIÓN
TECNOLÓGICA DE FRUTOS SILVESTRES.

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA GIRA TECNOLÓGICA
Objetivos de la propuesta:

• Objetivo General: Potenciar las capacidades productivas de mujeres rurales
indígenas en la producción forestal no maderera de tres sectores rurales de la
zona sur del país.

• Objetivos Específicos:
1. Ampliar el conocimiento de iniciativas que en este rubro se están

desarrollando en sectores rurales de la región.
2. Aportar en la generación de habilidades técnicas requeridas para la

realización de iniciativas centradas en la recolección y transformación
tecnológica de frutos y follajes silvestres que permitan aumentar la calidad,
rentabilidad y competitividad de la producción. (Avellanas, piñones, hongos,
rosa mosqueta y helechos).

3. Contribuir a la creación de redes intersectoriales de los grupos de mujeres
productoras del ámbito de la producción forestal no maderera.

4. Aportar al conocimiento y la factibilidad de incorporación de los grupos de
mujeres productoras del ámbito de la producción forestal no maderera a
redes de comercio justo.

5. Fomentar la adopción de prácticas y técnicas de producción ancestral que
favorezcan el crecimiento sustentable de las comunidades rurales, con
resguardo de la biodiversidad como fuente de alimentación para el futuro.
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En disquet adjunto se encuentra el archivo Microsoft Excel para completar esta
sección: ver hoja "Cuadro 6".
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ITINERARIO PROPUESTO
(Adjl)ntor cortos de compromiso de codo visito en Anexo 6)

Recepción de las Recibir a las
mujeres que

10 de julio delegaciones de mujeres participarán GEDES Ltda. Av.
recolectoras Caupolicán NO 210,2005 participantes de la de la Gira y TemucoIlevarlas alpropuesta. hos

Que las
mujeres

Mañana: conozcan la
Visita experiencia experiencia
ACECAMP. Aceite y de ACECAMP
harina de avellanas y su proceso ACECAMP. Camino

11 de julio empresarial Chivilcán Km. 1 Temuco.
2005 y Arturo Campomanes

tecnológico. López

Tarde: Viaje a Chillán
Llegar
Chillán,
cenar y
hos arse.

a

Mañana:
Visita experiencia TAC,
Chillán.
Organ izaciones:
Comité de Recolectoras
La Esperanza de Culenco

Conocer 3
experiencias
de trabajo
distintas en
lo que
respecta al
proceso

12 de julio 2005 Comité de Recolectoras organizacion
de Coihuico DESHIFRUT al y de

transferenci
a
tecnológica
de los
productos
Rosa

ueta
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Tarde:
Temuco

Regreso

Mañana:
Viaje hacia Osorno

13 de julio 2005

Tarde:
Visitar la experiencia de
la Asociación Indígena
Mujeres Follajes San
Juan de la Costa
EKOLAMUEN.

yHongos
Huertos.

Cenar y
hospedarse

a para
continuar
con la gira
al día
siguiente.
Almuerzo y
recorrido
experiencia
en San Juan
de la Costa.

Conocer el
proceso
organizacion
al y de
transferen-
cia
tecnológica
de
la
Asociación
Indígena
Mujeres
Follajes San
Juan de la
Costa.

Cenar y
hospedarse.

Mañana:julio Regreso a Temuco y
Cierre de la Gira.

14 de
2005

Acordar el
encuentro
evaluativo
de la Gira.
Devolución
de pasajes y
despedida.

Ltda.
NO

Av.
210,

GEDES
Caupolicán
Temuco
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ANTECEDENTES DE LAS INSTITUCIONES (EMPRESAS,
PREDIOS, ETC.) A VISITAR EN LA GIRA TECNOLÓGICA
(Adjuntar antE;cedentes adicionales de las entidades que serán visitadas en la Gira
Tecnoló ica en el Anexo 7)

./ Asociación Indígena Mujeres Follajes San Juan de la Costa (Provincia de Osorno, X

La Asociación Indígena Mujeres Follajes San Juan EKOLAMUEN, corresponde
a una agrupación de mujeres que se dedican a la extracción de Follajes Nativos de
especies que crecen en el soto bosque de los bosques Siempreverde de San Juan de
la Costa, una comuna rural de la provincia de Osorno, Décima Región de Chile.
Actualmente la integran 25 mujeres de la etnia Mapuche-Huilliche de las
comunidades indígenas Aleucapi,Trufún, Punotro, Puquintrín, Trafunco los Bados y
Choroy Traiguén. Las especies que actualmente se utilizan para extraer follajes
corresponden a Lomatia ferruginea "Romerillo", Gevuina avellana "Avellano",
Lycopodium paniculatum "Musgo", Dendroligotricum dendroides "Pon Pon",Tepualia
stipularis "Tepú", Lophosoria quadripinnata"Queiye", Luzuriaga radicans "Quilineja".

En la localidad de Puaucho, capital de la comuna de San Juan de la Costa poseen un
vivero de especies nativas, donde reproducen Ulmo, Mañio,Canelo, Laurel, Tepa,
Tineo, Avellano entre otros árboles, el cual han construido gracias al apoyo de
INDAP a través del programa SAT Formación Empresas y CONAMA a través del
Fondo de Protección Ambiental 2001. Además poseen un packing, para el
almacenamiento y manipulación de follajes nativos el cual fue financiado por la
Fundación para la Innovación Agraria (FIA), pero que actualmente no está en uso.

Concientes de la fragilidad de las especies nativas que se utilizan por parte de la
agrupación, ha sido necesario concentrarse en actividades que permitan conservar
el bosque, es así como se desarrolla la extracción sustentable de follajes nativos y la
plantación y manejo de algunas especies en su hábitat natural, lo que se traducirá
en un impacto positivo desde el punto de vista ambiental, social y económico de las
comunidades indígenas que han impulsado este proyecto. Fueron apoyadas por el
proyecto "Manejo Sustentable de Productos Forestales no Madereros: una
oportunidad para el bosque nativo en la Cordillera de la Costa" financiado por el
Fondo de las Américas, el cual dio importancia a los follajes nativos como Producto
Forestal no Maderero. Además acaban de terminar el proyecto "Recolectoras
huilliches de follaje inician el manejo sustentable y participativo del helecho Palma
Lycopodium paniculatum, un producto no maderero del bosque Siempre verde de
San Juan de la Costa" financiado por el Fondo de Bosque Templado (WWF, CODEFF,
FORD), cuyos resultados están disponibles en www.redpfnm.cI
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Empresa Acecamp Ltda.:

Localización: Esta empresa tiene ubicada la planta para la obtención de estos
productos, al final de Prieto Norte, en el camino a Chivilcán kilómetro 1 en Temuco,
IX Región.

Descripción de la Empresa: Con el fin de desarrollar productos orgánicos, sobre
la base del conocido fruto del "Avellano" en la Región de La Araucanía y, a la vez,
elaborar un sistema de comercialización para crear un mercado consumidor de
éstos, nació el proyecto apoyado financiera mente por Fondef y Conicyt denominado
"Desarrollo de productos orgánicos y funcionales en base a la avellana chilena y
creación de mercados para su consumo".

Esta iniciativa liderada por la Universidad Católica de Temuco, fue lanzada
recientemente en el salón auditorio de esta casa de estudio con la participación del
rector Oscar Cartagena, el director del proyecto Gabriel Vivallo y algunos
empresarios involucrados en esta novedosa experiencia.

De acuerdo a lo explicado por los expertos, la idea surge a partir de antecedentes
que señalan que serían más de 6 mil los recolectores de avellana chilena en la
región, de los cuales el 70 por ciento son de origen mapuche, lafquenche o huilliche.
En general, se trata de campesinos que poseen una economía de subsistencia y que
representan los índices de pobreza más altos del país, según la encuesta Casen
2001.

El proyecto, donde también participará la Universidad de La Frontera, pretende
generar un polo de desarrollo regional para quienes la recolección de la avellana
constituye uno de los ingresos económicos más importantes. Sin embargo, la
participación en la venta final del producto puede traducirse en una mínima
participación, considerando que la recolección se realiza en forma silvestre y con un
almacenamiento precario.

Producción de Aceite de Avellanas: Arturo Campomanes, ingeniero comercial y
propietario de la empresa Aceites Campomanes se encuentra trabajando, desde
cinco años atrás, con productos derivados de la avellana; y hace cuatro años que
exporta específicamente a Francia el aceite de avellana, esperando hoy introducirlo
en el mercado nacional.

Este aceite, utilizado fundamentalmente en la industria cosmética, se caracteriza
por su alto contenido de vitamina A y por ser rico en vitamina E, siendo además
destacables los niveles de calcio, magnesio y potasio; también contiene ocho
aminoácidos considerados esenciales. Es usado principalmente en pieles dañadas,
atenuación de cicatrices, cuidados del sol, labios resquebrajados y secos; masajes
terapéuticos y capilares, y en la piel seca en los pies.
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Campomanes está participando como empresa en este innovador proyecto,
existiendo grandes posibilidades de poner en los mercados foráneos otros
elementos derivados de este exquisito fruto. Entre estos se encuentran bombones,
harina de avellanas y jabón natural elaborado exclusivamente con el aceite de este
fruto y algunos otros componentes que lo hacen mantener su condición natural,
dándole aroma a canela, a menta u otros.

Cabe destacar que esta empresa tiene ubicada la planta para la obtención de estos
productos, al final de Prieto Norte, en el camino a Chivilcán kilómetro 1 en Temuco
y, sin duda, puede representar un ejemplo para otros emprendedores que quieran
trabajar tanto con la avellana como con otras posibilidades que otorga nuestra
región.

Comité de Recolectoras La Esperanza de Culenco:

Esta organización ubicada en la localidad de Culenco en la Comuna de Pemuco, está
constituida por 07 mujeres que tienen entre 25 y 74 años que se dedican a la
recolección de frutos silvestres tales como hongos (Boletus spp., Lactarius spp.),
rosa mosqueta, mora, entre otros. Están organizadas desde hace casi 8 años, y
tienen personalidad jurídica otorgada por el Municipio. Por varios años contó con el
apoyo del Programa Servicio País y desde el año 2000 con el apoyo del TAC (Taller
de Acción Cultural).

Actualmente están terminando la ejecución de un proyecto de construcción de una
planta de procesamiento de PFNM y un curso de capacitación en deshidratado de
hongos, hierbas medicinales, frutas y verduras. Esto les permitirá tener un trabajo
permanente durante todo el año.

La concreción de este proyecto fue posible a la ardua labor llevada a cabo por la
misma organización en términos de gestión y aporte en mano de obra y financiero,
el apoyo de la Municipalidad de Pemuco, especialmente a través de su Alcalde y el
Departamento de Obras Municipales, el apoyo de las organizaciones del sector que
avalaron a las recolectoras y el TAC.

Esta organización pertenece a la Coordinadora Regional de Recolectores y
Recolectoras de frutos silvestres de la Región del Bío Bío.

Comité de Recolectoras Coihuico - Deshifrut:

Esta organización se conforma de 5 mujeres de 36 a 61 años del sector Coihuico
ubicado en la Comuna de Cabrero. Tienen personalidad jurídica otorgada por la
Municipalidad pero también están constituidas como una sociedad de hecho.

Se iniciaron como grupo hace como seis años aproximadamente, contando
con iniciación de actividades. Han recibido el apoyo del programa PRODESALde la
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comuna por varios años y desde hacer unos tres años que pasan a formar parte del
quehacer del TAC, Taller de Acción Cultural.

Recolectan y venden callampas, frutas, verduras y hierbas medicinales
deshidratadas. En un comienzo este proceso lo llevaban a cabo en pequeños hornos
deshidratadores (con capacidad para 20 kilos de fruta fresca) que cada socia tenía
en su casa gracias a un financiamiento del INDAP. Este hecho era ventajoso para las
mujeres porque les permitía producir, atender a sus hijos y realizar los quehaceres
del hogar al mismo tiempo, pero por otra parte les dificultaba la obtención de
permiso sanitario. Por esta razón, se plantearon construir una planta de
procesamiento que está pronta a inaugurarse y que se materializa gracias a los
esfuerzos conjuntos y coordinados de la organización, el TAC, la Municipalidad de
Cabrero y el PRODESALde la comuna.

También forman parte de la Coordinadora Regional. Esta es una organización
informal que integra a los grupos de recolectoras y recolectores con quienes el TAC
se relaciona y que alcanzan un grado de organización que les permite tanto hacer
un aporte a la Coordinadora como aprovechar los beneficios de esta. Actualmente la
coordinadora está formada por dos dirigentes de cada organización: Comité de
Recolectoras Coihuico - Deshifrut, Comité La Esperanza de Culenco, Centro
Artesanal El Nuevo Amanecer de Los Corrales - Cobquecura, Sodeagro Ltda. -
Nacimiento, Comité El Porvenir de Valle Chanco - Hualqui, Comité de Recolectores
Renacer de San José de Colico - Curanilahue, últimamente por el Taller Laboral
Cuyinpalihue - Cañete y el Comité Las Dichas de El Rincón de Ninhue.

Surge a partir de la necesidad que sienten los recolectores de realizar un trabajo en
conjunto para mejorar sus condiciones laborales. De manera muy concreta esta
nueva instancia crea un espacio que despierta los sueños de las recolectoras y
recolectores, les abre nuevas perspectivas y le da fuerza a sus actividades. Por
ejemplo desde ella se plantean la tramitación conjunta de la Resolución Sanitaria
para los productos deshidratados, la necesidad de buscar compradores estables y
conectarse con ProChile para vender juntos en volúmenes más grandes. En relación
al mercado, se proponen establecer contacto con la Universidad para conocer
exactamente las propiedades que aportan sus productos, de manera de
confeccionar etiquetas que entreguen esta información al consumidor.

Este espacio cuenta con actividades propias de formación y capacitación en
donde además se van coordinando sus acciones para el resto del año, las cuales
requieren del apoyo del TAC dadas las distancias y condiciones de aislamiento en
que muchas veces se inserta cada organización. Así, por ejemplo, sucede con las
comunicaciones, las ofertas de mercado, etc. En las oportunidades que ha habido
venta conjunta, el TAC informa, acuerda el modo de despachar el producto, la
fecha, las condiciones, etc. Para posteriormente decepcionarlo y entregarlo al
comprador.
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COSTOS TOTALES Y ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DE LA GIRA
TECNOLÓGICA (en pesos)
(En disquet adjunto se encuentra el archivo Microsoft Excel para completar esta sección): ver
hoja "Cuadro 8".

TRANSPORTE AÉREO

x
. !TEM.. ~I ~~!:?.I ~. _••1e uc lE! ~~"'~\Jn.~~( ¡ ".

RECURSOS HUMANOS X

GASTOS DE TRAMITACiÓN DE
VISAS

TRANSPORTE TERRESTRE
16.88%

Bus:
$660.000 $660.000

ALOJAMIENTO
DESAYUNQ-ALMUERZO-CENA $703.050 $703.050 17.98%

VIÁTICOS DE ALIMENTACÓN y
GASTOS MENORES DE

TRANSPORTE
$190.800 $190.800 4.88%

GASTOS DE INTÉRPRETE O
TRADUCTOR

GASTOS DE DIFUSiÓN:

-PUBLICACiÓN EN MEDIOS
ESCRITOS Y VIRTUALES

-SISTEMATIZACiÓN
AUDIOVISUAL (EDICiÓN DE

VIDEO DE 12 MINUTOS)

INGRESO A FERIAS,
SEMINARIOS O SIMILARES

$850.000

$300.000

$ 550.000

20.46%

31.98%
HONORARIOS DE ASESORES
PARA ORGANIZACiÓN lE LA

PROPUESTA
$1.250.000 $450.000 $ 800.000

GASTOS DE ORGANIZACIOO
DE LA ACTIVIDAD 2.30%$ 90.000 $40.000

35

$ 50.000
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•

GOBIERNO DE CHILE
FUNDACIÓN PARA LA

INNOVAOÓN AGRARIA

Página l36l
Número ~

OTROS GASTOS4

GASTOS GENERALES y DE
ADMINISTRACiÓN $50.000 $ 50.000 1.27%

IMPREVISTOS 3%113.816.
GASTOS POR EMISiÓN DE

PORCENTAJE 100% 20.21% 79.78% 99.9%

4 Sólo utilizar en caso de "otro(s) 9astO(s)" que sea imposible incluir en los ítems ya definidos.
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•

GOBIERNO DE CHILE
FUNDACION PARA LA

lNNOVAOON AGRARIA

Página í37l
Número L._j

CUADRO RESUMEN Y PROCEDENCIA DE APORTES DE
CONTRAPARTE (en pesos) - GIRA TECNOLÓGICA
(Entregar cartas de compromiso de los aportes de contraparte en el Anexo 5)
(En disquet adjunto se encuentra el archivo Microsoft Excel para completar esta sección: ver hoja
"Cuadro 9")

n'EM ...I .. ..

RECURSOS HUMANOS

.1. I _t E:-:7_...·. .. I . ,~a I ~j

. .. .

~.,on" 10._.......... . _ - _ ~'7Qnnnn_..

TRANSPORTE AÉREO

GASTOS DE TRAMITACiÓN DE
VISAS

TRANSPORTE TERRESTRE

ALOJAMIENTO

VIÁTICOS DE ALlIMENTACIÓN
y GASTOS MENORES DE
TRANSPORTE

GASTOS DE INTÉRPRETE O
TRADUCTOR

GASTOS DE DIFUSiÓN $300.000.- $300.000

INGRESO A FERIAS,
SEMINARIOS O SIMILARES

HONORARIOS DE ASESORES
PARA ORGANIZACiÓN lE LA
PROPUESTA

$450.000.- $450.000.-

GASTOS DE ORGANIZACIOO
DE LA ACTIVIDAD

OTROS GASTOS
5

$ 40.000.- $ 40.000.-

GASTOS GENERALES y DE
ADMINISTRACiÓN

IMPREVISTOS

GASTOS POR EMISiÓN DE
GARANTíA

TOTAL

5 Sólo utilizar en caso de "otro(s) gasto(s)" que sea imposible incluir en los ítems ya definidos.
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•

GOBIERNO DE CHILE
FUNDACIÓN PARA LA

INNOVAGÓN AGRARIA

RECURSOS HUMANOS

TRANSPORTE REO

GASTOS DE N DE
VISAS

TRANSPORTE TERRESTRE Bus: 1 viaje
$660.000 de 5 días $660.000

ALOJAMIENTO (DESAYUNO) Temuco: 15 personas $249.900
$8.330 2 días

ALMUERZO $2300 15 personas $ 34.500

CENA $1900 15 personas $ 28.500

ALOJAMIENTO (DESAYUNO Y Chillán: 15 personas $180.000
CENA) $6.000 2 días

ALMUERZO $2000 15 personas $ 30.000

ALOJAMIENTO (DESAYUNO) Osorno: 15 personas $ 90.000
$6.000
$3.570 15 personas $ 53.550

ALMUERZO

CENA (PRECIO REFERENCIA) $2.440 15 personas $ 36.600

38
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~

.,.
GOBIE.RNO DE. CHILE.

FUNDACIÚN PARA LA
INNOVAOÚN AGRARIA

VIÁTICOS DE ALlMENTACÓN y
GASTOS MENORES DE
TRANSPORTE

PASAJES y ALlMENTACIÓII:

TERRENO MELlPEUCO
TERRENO QUEULE
TERRENO LONCOCHE

GASTOS DE INTÉRPRETE O
TRADUCTOR

GASTOS DE DIFUSiÓN:

-PUBLICACiÓN EN MEDIOS
ESCRITOS Y VIRTUALES

-SISTEMATIZACiÓN
AUDIOVISUAL (EDICiÓN DE
VIDEO DE 12 MINUTOS)

-FOTOGRAFíAS
INGRESO A FERIAS,
SEMINARIOS O SIMILARES

HONORARIOS DE ASESORES
PARA ORGANIZACiÓN lE LA
PROPUESTA:

POR DíA (PREPARACiÓN,
GIRA, TALLERES Y
EVALUACiÓN, INFORMES)

POR DíA EJECUCiÓN DE
TALLERES DE CAPACITACiÓN
E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN
DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y TECNOLÓGICO.
GASTOS DE ORGANIZACIÓII
DE LA ACTIVIDAD:

CARPETAS INFORMATIVAS

$4.400
$5.000
$4.200

$850.000

2 personas
9 días

$79.200
$90.000
$75.600

$850.000

$20.000 / día 2 personas $800.000
/persona por 20 días.

$75.000
por taller.

$2.000

1 persona por $450.000
seis días.

15

HONORARIOS
TALLERES

TÉCNICOS 20.000/ día /
persona. 3 sesiones

GASTOS GENERALES y DE
ADMINISTRACiÓN:

TELÉFONO Y FAX
FOTOCOPIAS
IMPRESIONES

$50.000

39

$30.000

$60.000.

$50.000
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COSTOS TOTALES Y ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DE LA PROPUESTA (en pesos)
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GOBIERNO DE CHILE
ruNOACION rARA LA

INNOVACIÓN AGltAJUA

GIRAS TECNOLÓGICAS O $3.907.666.- 80,0%

.117.666.-

BECAS PARA ASISTIR A
EVENTOS TÉCNICOS O O O O
FERIAS TECNOLÓGICAS

O

REALIZACiÓN DE
EVENTOS TÉCNICOS O O O O
FERIAS TECNOLÓGICAS

ELABORACiÓN DE
DOCUMENTOS O O O
TÉCNICOS

RATACIÓN DE
CONSULTORES

O O
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GOBIERNO DE CHILE
ruNDACIÓN rARA LA

INNOVACIÓN AGRARIA

SECCiÓN 10. COSTOS TOTALES (POR ITEM) Y ESTRUCTURA DE
FINANCIAMIENTO DE LA PROPUESTA (en pesos)

11l Sólo utilizar en caso de
"otro (s) gasto(s)" Q.!J.S! sea
imposible incluir en los ítems ~
definidos.
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GOBIERNO DE CHILE
fUNDACIÓN rARA LA

INNOVACIÓN AGRARIA

SECCiÓN 10.1 CUADRO RESUMEN Y PROCEDENCIA DE LOS APORTES
DE CONTRAPARTE (en pesos)

300.000.-

$450.000.- $450.000.-

$ 40.000.- 40.000.-

ill Sólo utilizar en caso de
"otro(s) gasto(s)" ~ sea
imposible incluir en los ítems ~
definidos.

Programa de Captura y Difusión Tecnológica



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

oeE
o

ro
u

U
::JE~.--t

N(])
c..
'o.....JV

l
(])
eroEOc..EroUoLo.
::J1:<t:

0
0

roe
e

ro
ro

'ro
!e~

=
roo~

:c
::E>

U

ro

roue(])
·C

>-
(

]
)

-
c..ro
x

·C
(])

roV
l

ro
(])Lo.

e
c..

ro
E

u
(])

No
o

e
V

l
o

(])
u

g
V

l
Lo.

(])
c..

Qj
::J

•...,
V

l
::J

>-
E

(])
V

l
Lo.
ro"O(])
c..
V

l
o~>-Lo.
roe(])
u

roe
:.c;o
V

l
.-

.-
u

"O
roN

O
.

-
....,e
ro

ro
.cO

l
ro

Lo.
Lo.

O
.j..J

eOuLo.
ro::Je:;:;eOuroLo.
roc..(])

o

V
l

(])
Lo..j.J
ro

e
"O

(])
(]).-
c..::J
V

l
O

l
O

.
-

~
V

l
ro

>-:0
lo

ro
e

ro
(])

Lo.

U
O

l

a.::E
V

l
<t:

ro
U

e
w

ro
U

=
<t:

~ro
.~

(])
u
"O

~
ro

·C
.~

(])
Lo.

c.. ro
x~(])

>-

~UroLo.
ro0
1

(])

....J

O
(])

V
l

"O
~

V
le

ro
c..

u
_

e
ro

.~
ro

Lo..j..J
(])

u
c..(])
X

c..
(])

~
M

Lo.

(])
Lo.

::J
~

o-
O

O
e

-
O

e
U

(])U¡::
ro.....J

ro·ue(])
·C(])
c..x(])

V
l

roLo.
O.j..J

O
u

u
(])e
O

(
]

)
0
0

~
::J

V
lo::

U
~

(])
O

(
]

)
"

O
·u"O

ro
ro

N
N

e
·c~

~
ro·-
O

l
E

~
Lo.

o
V

l
O

U
U

J

e'ro~Uro(])
....,ro:>(])
"OLo.
ro1-

.2....•Q
I

'O
1ft
O

'1""10
'1""1

N



COSTOS TOTALES (POR ITEM) Y ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO (en pesos)
GIRA TECNOLÓGICA
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GOBIERNO DE CHILE
FUNDACIÓN PARA LA

INNOVACIÓN AGRNUA

.000

050

17.1%

$190.800$190.800

.000 550.000
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CRITERIOS y MÉTODOS DE VALORIZACiÓN UTILIZADOS EN EL CALCULO DE
COSTOS (en pesos) - GIRA TECNOLÓGICA

-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

GOBIERNO DE CHILE
FUNDACIÓN rARA LA

INNOVi\CIÓN AGRI\R1i\

15 personas

1 viaje

de 5 días $660.000

90.000

emuco:
$8.330

$2300

$1900

Chillán:

$6.000

$2000

miento (Desayuno)

Osorno:
$6.000
$3.570

$2.440

15 personas $249.900
2 días

15 personas $ 34.500

15 personas $ 28.500

15 personas $180.000

días

15 personas $ 30.000

15 personas $ 53.550

15 personas $ 36.600
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CURRICULUM VITAE

ANTECEDENTES PERSONALES

Nombre
Fecha de nacimiento
R.U.T.
Nacionalidad
Estado civil
Domicilio
Fono Particular
E-mail
Licencia de conducir

Pablo Ignacio González Jara
Julio 21 de 1967
8.740.175-8
Chileno
Casado
Doña Adriana 2937 - Temuco
(45) 280834 - 272791 -Temuco
PªPJ.Q.@g~~§,c.J;gªº.~.~@gedª§.cJ
Clase B

" ANTECEDENTES ACADÉMICOS

ario 1985

ario 1992

Enero 1996

Marzo 1999
a la fecha

TÍTULO PROFESIONAL

GRADO ACADÉMICO

111 EXPERIENCIA LABORAL

año 1990

año 1993

Ingresa a la carrera de Agronomía en la Universidad de la
Frontera, Temuco.

Egresa de la carrera de Agronomía (Licenciado en Ciencias
Agrarias, Universidad de la Frontera, Temuco).

Realiza el trabajo de Tesis de grado en el Centro de Educación
y Tecnología (CEn, evaluando tres técnicas de conservación
de suelos aplicables a la pequeña agricultura.

Presenta y expone su Examen de Grado ante la Comisión
Examinadora de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la
Universidad de la Frontera, Temuco.

MD candidato en el Programa de Magíster Internacional
"GESTiÓN EN DESARROLLO RUIRAL y AGRICULTURA
SUSTENTABLE", implementado por el Centro de Desarrollo
Sustentable de la Universidad Católica de Temuco.

INGENIERO AGRÓNOMO

Ucenclado en Agronomfa

Dicta curso "Huerto Familiar Orgánico" a grupo de madres de
hijos desnutridos, beneficiarios del hospital de Lautaro, en la
ciudad de Lautaro.

Monitor de días de campo en la Central Demostrativa del Centro
de Educación y Tecnología (CEn, recibiendo a pequeños
agricultores de distintas comunidades mapuche.
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año 1994 Coautor del documento "Estudio Hortícola Para Agroindustria de
Congelado". Trabajo realizado en colaboración para el
Programa de Desarrollo Campesino". Abril, 1994.

año 1994 Consultor para la revisión de los documentos de evaluación y
tendencias de la producción y comercialización de los
principales rubros en la pequeña agricultura de la IX región.
Trabajo realizado en colaboración para SODECAM Limitada.

año 1994 Coautor del proyecto "producción de Hortalizas bajo plástico".
Trabajo realizado en colaboración para el Centro de Educación
y Tecnologla (CET).

año 1994 Dicta curso a técnicos del INDAP, "Mercado de las hortalizas
para la IX región". Trabajo realizado en colaboración para el
Centro de Educación y Tecnología (CET).

año 1994 hasta
marzo de 1995

Integra como Ingeniero Agrónomo, el Equipo
Central de Apoyo del Programa Inter-institucional Maquehue,
Cooperación Italiana, Facultad de Medicina, Universidad de la
Frontera desempeñando las siguientes funciones:

Apoyo al proceso de comercialización de lupino en las
bodegas de los Centros de Servicios Comunitarios.
Formulación e implementación de proyectos
productivos para las organizaciones campesinas de
Maquehue.
Elaboración de EstlJdios de factibilidad para la
implementación de diversos servicios productivos en los
Centros de Servicios Comunitarios.
Estudios Diagnósticos del Sistema Productivo de las
comunidades indígenas de cuatro Centros de Servicios
Comunitarios de Maquehue.

año 1995 Coautor del "Estudio de la utilización y establecimiento del
cultivo de Rosa Mosqueta en sectores campesinos de la IX
región". Trabajo realizado en colaboración para el Centro de
Educación y Tecnologlas (CET).

Marzo 1995 a
dic. 1997

Integra la Sociedad de Profesionales para el Apoyo al Desarrollo
Local GEDES Itda. cumpliendo funciones de encargado técnico
productivo. en la continuidad del Proceso de Asistencia Técnica
para los Centros de Servicios Comunitarios del Territorio de
Maquehue en funciones de implementación. organización y
seguimiento a servicios de apoyo a la Producción: Servicios de
Acopio. Procesamiento y Comercialización Asociada; Servicio
de Cosecha Asociada; Servicios Agrlcolas Mecanizados y
Servicios de Elaboración de Alimentos Concentrados.

año 1995 Realiza por encargo de GEDES Uda. el documento "Estudio de
Mercado de papas. para las ciudades de Temuco, Concepción y
Villarica". Trabajo realizado en colaboración para la Corporación
PASo

año 1995 Conforma el equipo técnico de GEDES Uda. que realiza la
consultorla "Diseño y Evaluación de Propuestas de articulación
Productiva. Programas de la Conadi. Comunas de la Provincia
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. de Malleco". Trabajo realizado en colaboración para la
Corporación Nacional Indígena (CONADI).

Noviembre 1995
a octubre de 1996

Es contratado por los Centros de Servicios
Comunitarios de Maquehue para desempeñar las funciones de
Profesional de Apoyo Técnico (Sub-Gerente), del Proyecto de
Fomento "Comercialización y Exportación de lupino
Maquehue", impulsado por la Corporación de Fomento de la
Producción, CORFO.

Noviembre de 1996
a julio de 1998

Es contratado por los Centros dQ Servicios
Comunitarios de Maquehue para desempeñar las funciones de
Gerente del Proyecto de Fomento "comercialización y
Exportación de Lupino Maquehue", impulsado por la
Corporación de Fomento de la Producción, CORFO.

Diciembre 1997 Evaluador Regional para la Fundación Andes de Proyectos para
Organizaciones Campesinas del" Programa de Fomento
Productivo Rural",

Enero de 1998 Conforma el equipo técnico de GEDES que realiza la
consultoría "Apoyo al Desarrollo organizacional de los
Grupos de Horticultores de Nueva Imperial". Trabajo
realizado en colaboración allNDAP, IX región.

Conforma el equipo técnico de GEDES que realiza la
capacitación "Incubación de negocios asociativos para 80
agricultores campesinos usuarios del Servicio Asesoría
Local". Trabajo realizado en colaboración allNDAP, IX
región.

Diciembre 1998
Marzo 1999

Agosto de 1998
a diciembre de 2002

Por encargo de GEDES Uda. en convenio con la Ilustre
Municipalidad de Freire asume las funciones de
DIRECTOR del Proyecto "Centros de Gestión Productiva
para las unidades territoriales de sector de Huilio, comuna
de Freire, IX región". El cual es financiado por la
Fundación Andes y la Cooperación
Italiana (Nexus CGIL Emilia Romagna - Progetto
Sviluppo). Proyecto el cual tiene la finalidad de apoyo a
22 comunidades mapuches, en el marco de acciones
sociales, económicas y ambientales, bajo un enfoque de
desarrollo local y de sustentabilidad, enmarcado en
un espacio territorial Mapuche.

Noviembre de 1999
A febrero de 2000

Por encargo de GEDES Uda. en convenio con la Ilustre
Municipalidad de Freire, elabora a través de metodología
participativas "Propuesta de Desarrollo Territorial para
Quetroco", sector compuesto por 600 familias en 14
comunidades indígenas de la comuna de Freire.

2001 - 2002 Por encargo de Gedes Uda. asume la función de asesor en
comercialización campesina y desarrollo empresarial para el
Programa "Modernización de la microempresa rural agrícola IX
región. MER". En convenio con CORFO IX región.
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2001 Docente del Curso "Enfoques y Métodos para el análisis de la
exclusión social y relaciones interétnicas". Organizado por el
Grupo de Investigaciones Agrarias. GIA

2000 a la fecha Participa como docente en distintas capacitaciones y charlas ligado
a los temas de desarrollo sustentable, economías locales,
desarrollo local, socioeconomía solidaria, para diferentes carreras
de las áreas agropecuarias, salud y profesionales y técnicos de las
Universidades de la Frontera y Católica de Villarrica, como también
para líderes y campesinos de diferentes sectores del sur de Chile.

Octubre de 2000 Asume la DIRECCiÓN EJECUTIVA de GEDES.

2001 a la fecha Co-gestor e Investigador Asociado del Centro Latinoamericano
de Ecología Social. CLAES de tlruguay.

Enero de 2003 Por encargo de Gedes Uda. en convenio con las
a la fecha Municipalidades de Melipeuco, Loncoche y Tolten, asume las

función de DIRECTOR del Proyecto "Autogestión e Intercambio
Territorial Mapuche, en tres comunas de la IX Región",
financiado por la Fundación AVINA y en convenio con distintas
entidades públicas y privadas. Proyecto que contempla
acciones sociales, económicas y ambientales a nivel territorial,
Inter. territorial y extra territorial.

Octubre 2003 Por encargo de Gedes Uda. asume la función de Director
a la fecha del proyecto Link - AII "Red de inserción de comunidades locales

para América Latina" financiado por el Programa @LlS de la UE,
en la cual participan diferentes países de América Latina y
Europa.

2004 Por encargo de Gedes Uda. Asume las funciones de Asesor en
Desarrollo sustentable, componente 8ocloeconómlco, para el
"Proyecto Agenda Local Trasandina", financiado por Fundación
Avina y ejecutado en tres comunas de la región de la Araucanra
y tres comunas de la provincia de Neuquén.

2004 Docente para el programa de formación "Economía y comercio
de los mapuche en contexto de globalización y libre mercado:
Aprendizajes y praxis en los territorios, financiado por la agencia
De cooperación Belga FOS

IV CURSOS, SEMINARIOS y MISIONES

Mayo 1997 Profesional a cargo de la Misión Comercial a Europa (España,
Portugal, Italia y Francia) en el marco del Proyecto de Fomento
"Comercialización y Exportación de Lupino Maquehue", con la
finalidad de prospeccionar mercados potenciales de
leguminosas y apertura de mercado de Lupino amargo.

Julio 1997 Participa en el Curso-Taller "Técnicas de Planificación
Estratégica: su aplicación para la Gestión en Desarrollo Rural",
dictado por el Grupo de Investigaciones Agrarias (GIA),
Universidad Académica de Humanismo Cristiano.



1997 Participa en el XIV Curso de Capacitación "Enfoques y Métodos
para la Planificación del Desarrollo Rural a Nivel Local". Curso
de 140 horas de Docencia te6rico-práctica dictado por el Grupo
de Investigaciones Agrarias (GIA). Universidad Académica de
Humanismo Cristiano.

•••••••••••l.•••••••••••••••••••••••••••••••••

Fnero de 1998 Participa del Curso "Planificación Estratégica y Gestión de
Proyectos". Abordando los temas de Planificación Estratégica
y Manejo de MS-Proyect. Curso dictado por el Consejo de las
Américas- Chile para Gerentes de PROFOS.

2001 Expone en el Seminario Internacional "Desarrollo local y
sustentable". Organizado por CGIL, CSI y la UIL, en la ciudad
de Ferrara- Emilia Romagna. ITALIA.

2001 Expone en el seminario "Comunidades Mapuche de Chile y
Favelas de Brasil. Protagonistas de su futuro" organizado por
NEXUS, en la ciudad de Bologna. ITALIA.

2000 a la fecha Participa en diferentes encuentros, seminarios, foros y talleres en
calidad de EXPOSITOR en temas como: Desarrollo local,
Desarrollo Sustentable, Desarrollo territorial, Socioeconomía Solidaria
y los ámbitos asociados a estos temas (economia, gestión ambiental,
turismo rural, gobernabilidad local, empresas sociales, entre otros),
en Neuquén y Bariloche Argentina, Chile, Uruguay y Brasil.

PABLO GONZÁLEZ JARA.
2005
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CERTIFICADO DE VIGENCIA DE SOCIEDAD

SOCIEDAD DE PROFESIONALES PARA EL APOYO AL DESARROLLO

LOCAL GESTIÓN Y DESARROLLO LIMITADA.

CERTIFICADO¡ que al margen de la inscripción de constitución de sociedad

que gira en esta plaza bajo la razón social de SOCIEDAD DE

PROFESIONALES PARA EL APOYO AL DESARROLLO LIMITADA, por

inscripción de Fojas 156 vuelta Número 130 del Registro de Comercio

del año 1995; modificada por inscripciones de Fajas 583 NÚmero 444 del

~r.9. ..de Comercio del añQ 1997 y de Fajas 526 Número 465 del Registro de

ComerciQ del año 1998; be constatado: que no existe anotaciones ni

subinscripciones que acrediten que la referida sociedad se haya disuelto o

liquidado, por cuyo motivo se encuentra actualmente vigente.-

TEMUCO, VEINTICUATRO DE MAYO DEL AÑO 2005.
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CERTIFICADO DE VIGENCIA DE SOCIEDAD

SOCIEDAD DE PROFESIONALES PARA EL APOYO AL DESARROLLO

LOCAL GESTIÓN Y DESARROLLO LIMITADA.

CERTIFICADO¡ que al margen de la inscripción de constitución de sociedad

que gira en esta plaza bajo la razón social de SOCIEDAD DE

PROFESIONALES PARA EL APOYO AL DESARROLLO LIMITADA, por

inscripción de Fojas 156 vuelta Número 130 del Registro de Comercio

del año 1995; modificada por inscripciones de EoJas__56_3_N_úIIleJ:Q___444 del

Registro d.e_Comercio deLafuL1997 y ~s_S2_6_1~L(J_mero 465 del Registro de

Comercio del año 1998; he constatado; que no existe anotaciones ni

subinscripciones que acrediten que la referida sociedad se haya disuelto o

liquidado, por cuyo motivo se encuentra actualmente vigente.-

TEMUCO, VEINTICUATRO DE MAYO DEL AÑO 2005.
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CERTIFICADO DE VIGENCIA DE SOCIEDAD
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LOCAL GESTIÓN Y DESARROLLO LIMITADA.

CERTIFICADO; que al margen de la inscripción de constitución de sociedad

que gira en esta plaza bajo la razón social de SOCIEDAD DE

PROFESIONALES PARA EL APOYO AL DESARROLLO LIMITADA, por

inscripción de Fojas 156 vuelta Número 130 del Registro de Comercio

del año 1995; modificada por inscripciones de fajas 583 NÚmero_~.1~Ld.eJ

Regls_t[Q_.dtiomerclo del año 1997 y de fajas 526 NÚmero 465 del Registro de

Comercio del año 1998; he constatado; que no existe anotaciones ni

subinscripciones que acrediten que la referida sociedad se haya disuelto o

liquidado, por cuyo motivo se encuentra actualmente vigente.-

TEMUCO, VEINTICUATRO DE MAYO DEL AÑO 2005.
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seiscientos cuarenta y seis mil novecientos veintisiete guión K, domiciliado

calle Juan Ramón Jimenez número tres mil QUinientos cuarenta, Pélr,;

A1cantara de Temuco; y don PABLO IGNACIO GONZALEZ JARA, C"~., ,
I

ingeniero agrónomo, cédOla nacional de Identidad número ocho O1lllon,

setecientos cuarenta mil ciento setenta y cinco guión ocho, domiciliJdo

calle Doña Adriana numero dos mil novecientos treinta y siete, Vill(l ~•.")"

Hiriart de Temuco; todos los comparecientes mayores de edad, chllt:r,

Quienes acreditan sus identidades con sus cédulas respectivas y CXr)()~I,

PRIMERO: Los comparecientes constituyeron una Sociedad

Responsabilidad Limitada denominada 'Sociedad de Profesionales para

.Apoyo 'al Desarrollo Local, Gestión y Desarrollo Umitada', llamada. tamb'"

"GEOES LIMITADA", regida por la legislación correspondiente

especialmente por: Sus estatutos contenidos en escritura públic~

constitución, de fecha veintisiete de febrero de mil novecientos nO\'0r'"

cinco, celebrada ante el notano de este domicilio don Marcelo Emilio (,.,

Pasche, cuyo extracto fue publicado el once de marzo de mil novecient·

noventa y cinco y que rola in,crito a foja:; ciento cincuent:l y ::ci:: b:!jo el n~'J~"



• :(., ·;_t~.·. '\.J :.~\'- f.'-'· • _
ciento' treinta del Re~lstro de Comercio. del ano mil novecientos no.venta y

dnt(j;!M·idírici1i~~ñ'~Ór./1~~~·pÚ~bn~a dé fecha Velntl~uatro de Julio de mil
......,:j,¡,::: ....;";".J..; ... ~ "I'~" ~;.-: ~¡. . • ..' '. .

noveclentos·.'n'o'venta y siete, celebrada ante el notario de este domicilio don

Ju'iJr~~~m~t~~~I~"OP~~~',c~o ~x1ra~to fue publicado el veintisiete de
1,,' • ,1 , • " ••'1""," r.",e.I'\;.··r',,!":-"'i~(·,.,:~:.. :t \ . '. . .

agosto",:de "mll 'noveclentos noventa y siete y que rola Inscrito a fojas
.,' .i,(ttt'I,\: ·.,J"':'i!i.~:",,;;.;~."'~.í.:'.".....:. O', .'~",,:. :', :' •

quinientos ochenta·y·tres bajo el número cuatrocientos cuarenta y cuatro del
:' •. ,~li--;~~ .•• : •... l~'-".....,...~:!,:~.',I'~' .,

Registro' de Comercio del año mil novecientos noventa y siete; y Modrncación
rr. ~lt .•.P r..~~rl .•.•I',~) .' ' " • •

por 'escritura públ~a de fecha diez de Julio de mil novecientos noventa Y ocho,
•.~-~;\•..• "•••.\'! (;,~!: ',1 i'

celebr8d8 8nte el notario de este domiciliodon JU8n Antonio Loyol8 Opazo, cuyo
.~ '. , ..,., _0=.~,''!'~\ :,.. ;, ,lolo •

·extracto fuepublicado el'velntllrés de julio de mil novecientos novente y ocho y que
h~:"·.~·~~":4¡)-~ ':, o' _ "''1' o; . '_ '. o

rola Ins~.l.o:e'f~JesqUJnl~os velnU,éls bajo el número cualroclentos sesenta y cinco
....~'",,'" ,;;~.... '" ., ...•},'"' ' .' ,. o. !' 11'1 o o:'. .'" ',.. , .del Registro de'Comerclo:del ello milnovecientos noventa y ocho. SEGUNDO:Que
.:-! ,.~~~m+'~",,::: i:·: "_-~:~.~;':, . o • o -,.'

vienen'en. delegar la administración, representación y uso de le razón social en los
.~. ~.,.l.:,- .. ::~ .• :.~ .. :.-\'-; :::~ ••••• :;!,. ~-4,O

socios MILTONDENNtS SMYTHEBENDELy PABLOIGNACIOGONZALEZJARA
. , .,~':-!l" ·rJ·, ". ~~" •. r:;~ ,',' .', .

quienes 'répreséñt5rán ii 1¿':'Socledad"de profesionales para el apoyo al des8rrollo
, "I"I~.~ ..•••.,itv..~'!·,~:., '~':¡/".", ," ~:....' ',' .. ",~, .

local,~goiUóríy~de's8iiOllo:~lmiteda,también lIe¡nada ·GEDES L1MITADA-,con las
"". Ít~~~ ·~;~- •.i' ;.~I~\~"~~:' .... . ':. . .:" ," ' ...

más amplias Ja·cúltade. 'pudiendo obllgarla en toda clase de actos y en 'todos tos

es~;';t~;:trJbtit~i~~~~~t~~~· cualqÜI~rnai~~i~za"~~~ sean y que actualmente
, _..,:~~.k·f*''!-'~.,-:.~l...~.o:_,.:-·o:.~i..:-". " -" "

ten~~)I~tt'4~~~~.:~:::~~.o~~.~~ ..en '..I~ su~~s~~, .en~~,C,u8lquleraeulorldad o
corpora~r~r:a~ ,.ea:cJyO,N~cJDJ,ya~mlnlslratlvu.FecuUa al mandaterto para que, en

:. ,:,)i<:', .. ':!r:-~-i1':"'I'~~'"_'.,'" ...M' .• , ••

el desempeño dlfSU cometJdo,'practlque, cuantes dlllgencJessean necesertes y, en
. : ,t". ' ~'hhr~~j:\:..·tt:. gt~tír' \ ."'l' '~'.:,~,:: '0 ~-1.-' ~",' ":.'

generel, pera' que: com~, .vendan;·permuten. 'den y tomen en em:ndamiento y
LL··'I········-¡-!:.;i-:i" ••~· .' ,1., F!f'm\'·~·~~\1~,~¡~,('t~\':S·•."'. ";::,': 0"'" , •• ' 1', : ••.• :';,:. ,': " , #'

admlnislraclon,·cedan,y transfieran toda cleee de bienes; Incluso blene, ralces; pere

q~:~'~~~~~'~;~~~~~i~~:ga~";c'a~celen hi¡"~t~~~s,1prendas, .~toda' clase de
., :'\:í:~1n,!~M~~~~-r..~~.:·o':i~~"':_',. ~"': " :'.. ,','_

garanH~s y p~hlblcfone5, constituya, a la mandanle, como fi8dora; para contrat8r,
::..:: : :~;'~1!~~0·~··:01f~~.;'"":·f.:·· •. '.~: ' '. f •

abrir y ~cerrar;..lcuenl8,s·",corrlenles ~e depositos, de creditos, de ahorros y
'. --.f~.:,'I\r,.ih: ....,..:;..,...•.¡_.o, ':"_~ .,0 ••. •

especiales, para)ieiCJbl(de:cualqulera Institución, las sumas, bonos o valores
.,--:': .~;, :-~i-\f..,+·~t..l ·~",,",1. ~.' . 'o': ,,' o

que' corresponda'n a Já'iná'n'dante proveniente de cualquier otro valor, título o
- " • 'r~~:"~~' ,:..:. :•.:--.-- .•..•.. ,...... ... ' • '

documento' que exista o que existiera en el futuro; para endosar y cancelar
.•~.~ •• ~.,\. •.•••-!.~.t""':-" '. ~' '

cheques,'reconocer saldos; girar y sobregirar,en cuentas corrientes mediante

•••••.':.,
••••••.'••.'••••••••••••••••••••••••••••
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.. '. 1_;;;:.:..;..;.:~..
. '" ":l ,OIH.).",:.

,:·;··i~·; i , r" :'i:~¡'r';_
!'., 'Pr'''('~\t-\:\-' _'o''-r'''1 ' ..:~\t~ .-~.:j.," ~ OJ .. .::_,\~~...<:: ...;...;:

~ ~",!')\¡\¡' ...•'I'. .;':.'.~'."'"

. _. ! '. ". li:. •

ad~td~fe~porl¿U·alqtier.r\.áón·;otitulóy oto'rguereci~Óy cancelaciones; para
que ·di~fó·~~~'e~i~"p6'd¡r·""yr-éonrte~'~!mari~atosy'de~:gácIOnes, resumiendo.. . ' .... '. ..' . . '.

' .. ;._ • ~I~....;,·l..·.•••·, •.t!"-""··'~·····""''''··'''· ..,..:. '. ~ ", .
cuanta,~J:y~~~~qu~er.a.n•.i:p~~lendoi:~evo~ar-lale ma.~datos y delegaciones;
otorga'r"~~.CiMca~16'ñ'e's;,~~artodas: las oscrttUr.ú(Instrumentos, escrftos y
dO~~~~~~~~~~~~;~~~~e( 'éj~}¿!c'!o':d~"e~é"":~~'ndato , pá~ que se
co~~It~~~~~~'t#.~~~~~i! .~hól,:~~i~~~en·;n~8e.~.~rto.;.para .~ue entablen
deminda~s~~·é~~"J:~~tan~dé~,,~·S;'iéc'onverígan,ponganposiciones, transijan,
Pid~n~i1~~I~~fu~a:';:6d~:a~~iebras',":cel~br~'acu'erd'6~y' convenios de todo
gé~~r~:¡qti~~~r.~{¡~p~~:~,s~~etan los 'a~unlos 'y los jui<;iosa la decisión de

~.'.~~~.h1-~~ ·-;r.'~.:f".I'~;;:.:,:~:t;,;·,r.1 . .. '" :,
Jueces ~rbltrosY"otorguen,'a éstos, facultades de arbltradores y los nombren,
prorr¿lfd:,t~~6~~i;~él~;':'t~'o'~bre . slfidiéos: '\1eposltartos, tasadores,
IIqUldá~i¡:~i':-:'p~~?~~g~eiñás .tunClonartos qu'e' .'fueren precisos; apelen,
tacheñ;t;¡~b¡e~~~ñtñ~le~ra:toda 'CI~s~de ret~rs:~~legal~s; I~repre~enten

." .:...~:••;..;, ~,,,,,,,,,,¡~:~,,:.;,!",,h.•:.~;... ..'. .' ~,~ .'
en tercenas; reclamen'lmpllcanclas y entablen recusaclones; para representar

·.;,...~!:;~~.."i:·~.,; ..: .......,•.•......:... \' . .. •
a la mandante' ante <;ualqulera persona natural o jurídica, autoridades
adffi'lril~~~t'~~}~i~;'~~}nI1lScáles;. en el eJ.erciclode los derechos que,

ant?-~~~~~¡t[o~~€oP-~~J~>~.I: ~r~en jUdiciaC"Ios~ma:ndat~~ostendrán las
fac~Jt~d~~~~,r~~~;~I~Cí~os ,<'dar '3'iÜc~l'ó'~'.séP~lim~''~el 'CÓdlgo de

'.·/'.•...k~~",!.,~~~·.!...•~~~;...j~,.> .~ .'
Procedlmlento"ClvD;~que" se' Indican a continuación: deslstlrse de la acción
deducida

i
,~~¿~Pt~r'ía:'de~anda .contrana, renunciar ~ los recursos y términos

.' ~.¡" .¡'-!.:I ...;f~~' r • ,:" •.:.,. ••.•
legales,' :translglr,"!comprometer, otorgar a los árbitros facultades de
arbit;a~~e';;'~~~~ba;:~c~~~nios y per~blr. Los"m~'ndatariospOdrán prestar
de~lá~~~~~~~fJ~Jñi~~~to::~·;promes'a. Ert~rJ:lt io~'f~CUltanpara que
praét,~~:n~'~~1q<J;t;;a~;:Jtidicl~i~~7V' ext~ju~í~i~I~'~;necesa~os·.y aún

.~",-,,!:\'~a:·.~~;rr;;~:...·,~;~-;,;:,~:~:"~'",,.'.~~. -~.. .... ¡. __'.. "
aquellos para 10~n:lHllesla ley exige mandato especial.,Flnalmente, confiere a
los ,~~faif~~!~~~~~¡;·.foÍ~~ad~~ expresas.~reQüJe'~'n.I~s-le~es, tantas

cu~~~tf~~N~l~;lD~~" .~t3rga~t~s ..~I..,e~~~t~r~~ _~~rs.~nalmente
pres~nt~!~_~~~~}~.-:~,~.~0.f.~d~~~~1~:a! ~,~_~~~.~e.mand~S
ni s~~~~~~9.W':::~~~ 'gestIón·,'-Judlclal. por· su ,mandante .Sin..;~~:E.,~~",,)_~'~'~".j. ' . ; • • . . ••

': ••."'U~'(),!; •..1 ~l. ~1rfl~... .
. ~ ,. - ,'........ . . . :~(\ .: .•. '. . 1" , .

. "1~~: ;
,

,"



: , t'

,~~.~C~~L~I~_~t~~.'.~l9.~r~éUc?~.:y/o telefónl<;:os; girar. aceptar.' reaceptar;... . . 4.. .
endos~r,: desc;ontar_y. avala(letras de cambios,,;pagares y cualquiera otros
:'·I.l'· :~'lJ.~..,~.••... t., 1" ••,1,':' '.. . ".-'. . . .

docume,IJlO~mérC,~'ntlles;:su~.cr1b1rpagarés; firmar. endosar. cancelar y retirar
.:'~,.;.~é..,:~.\.!~.•.;t~~!•...·_· " i. ••.•• "~'-.'.1.:, .' o.' •

PÓII~s~m,a~!1'~sto~.;co".?C!m',e{lt~~.ydocumentos de embarque; tramitar toda
" .' ,_ clones ante el.'Banco Central y'Oemás entidades y autoridades

.. :.., ~'..', ..'(."l'7'rtJ~~,t" '';'.~('~~.~,1." .....1,.', .. ' ". '.',

,i~~.~~ªi.~,~~9,~~~~~q,~;~<~..pl~se. de' P?~u~entos" contratar
comel"!t~(•.o cu~ntas" especiales;' contratar préstamos,

. . .t .:~,: .••• ,,\t _..•-;'/ '.": .. f •••• :."' ••~••.• : .•}.: ;.,f.,' .... . "

" .•,úc~m~j,~;~P.t~cl.Ó~.'~~.9rg~;n~.~~IPotecas. prendas y otras cauciones;
:cobrar, perdblr y otorgar recibos y canceladones totales o parciales. alzando,

'. .1$:"" '"J; ~ •." . '.' , •• ' •• ' . • .

proponiendo' o limItando las prendas, hipotecas y prohibiciones; retirar valores
. . ,., ••.•. J." . , .

en custodia, en garantla, en cobranza o en cualqUier otra forma; comprar y
.;: • : ~_'.: I

vender' acciones, bonos y otros valores, cobrar sus dividendos, cdas y
.. ,:,'.•,.' . .. . .. '

reajus,tes'ceder créditos. y aceptar cesiones; contratar seguros, anticresis,
. . .'

avlos,.lgualas y otros; constltüir, prorrogar, modificar, disolver y liquidar toda
. ,,' • 'o •

clase de sociedades. asociaciones y comunidades, asistir a sus Juntas con.' '. ,:._ '" '.. . - .... .' ~. .
voz y voto; para que nombren AdmInistrador, pacten Indivisión; celebren

. ",', Il!~.,.. '.. . ._:. ;.~~~~,...•..,_ :.~:. . •. " .

contratos de cualquiera ~especie, aún autocontratando; constituya

r¡~d·u~~;,¡:~~;'~;·~~g~~~~~:il~~~:"~~~:~~~~y' ~~~Pt~:.tranSfe;enCla de
:'''~~··í,~t:l~,,\}\.llt'(/J ••,1 ~!uUIJ:".,) ;'J.'.' .. ',,'.. •.

{aééJone~:~l?On!ls..blU~teS!'VaIQreSy pagarés, para que renuncien acciones y
..·t'!'it-i;.,(1()tl'~f:- (ti !í\1 VIl~!~!-"~,~lJ~r;...•t':"'..c:",,,,,·I.,. _.•.'.' '.~ ,. :.
:¡ derecho'sYlol pospongan I otros, para que estlpulon, en cada contrato que
.. ··;,.;..J~U:¡~~r'I:".·,_, , ,,'~.,,' , .' . ,

:;,~~I~~~.:J::~J.~:P~~~I.~S.~I~~?~}~ondl.clon.e::.QueJuzguen convenientes; para

, modit1cat:'desahuciar. anular. rescindir, resolver. revocar y terminar, dar por
j " •••.i.t-::.!~"•••·~ •••.·· ...•. .' ." .. '" . •

te,m¡nado' o - revocar los contratos que celebren a nombre de la
' .. :,...'.:r-'-'.;.",;; .' ... ' ,1., ." ". . .

, compar~dente, o que esta. y~ haya celebrado; para novar, r~mitlr y
fo#"~·":''';''':I.''_¡l!.,b ~:.. ' ..'''': ~ O" " .:.- •••• ,. ~ •••. ",,' • •• ••

;,.compensar:obllgaclones; para que exijan rendiciones de cuentas, para que
: :. ,~ . ...: t. .. ..:, ;,.,. . ,.... ~

. acépten';o..'recha,cen here~clas, con ,j. 'o sin l1nes de Inventario; para Que
• :.: =,;;...;, ~!,':: , :;.~.'" ._ .." !". : ••:.r~'.. . ..' " .

. concUrran a todos los actos"que requiera la participación de ellas; para pedir
" .', ,.;;';~~'.':~ •••• ", I ',,~! •• :.:::',::. ....:.~:.; .

. (-adjudicaciones de' toda clase 'de· bienes; para convenir y aceptar
,••.••.....,•..•.:.,¡::.¡: .. : .. \, ·... 1 ,.,t.L. ;;_'",'.~ •• , •.••••:\ ••••..• : ,.f

Adll"l'H:l-rtll'ri;~de. perjülclos';' recibir Icon:espondencla, aún certl1tcada, giros y
~j,lI~_'hlf·., ·~J~'.I'V'" INt. ~ -, !.I.......... . .- '''.'

'~·A,nrt\mIAnt'~·.. postales; c~b;:ary pe~éiblrcuanto a la mandante se le adeude o
'''l.

"'.

••.'.:
••••••••••,.
•••••••••••••••••••••••••••••
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Que sean previamente notificadas personalmente los comparecientes. La

actuación personal de los mandantes no revocará, por sí sola, el presente

poder. Conforme. El pres·ente mandato revoca toda delegación o mandato

anterior.- Minuta redactada por el abogado de este domicilio don RODRIGO

CORTES CARRASCO.- Así lo otorgan y firman previa lectura ante mí.- Se da

copia.- Anotada al repertorio de instrumentos pÚblicos baJo el número CINCO

HIL NOVECIENTOS SETENTA y TRES.- DOY FE.-

/
MII.TON O. SMYTlf[ or
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N~ 41563

CERTIFICADO VIGENCIA DE SOCIEDAD

SOCIEDAD DE PROFESIONALES PARA EL APOYO AL DESARROLLO LOCAL
GESTIONA y DESARRO~LO LIMITADA.

CERTIFICO: Que al margen de la inscripción de constitución {lesociedad que gira

en esta pla7.a bajo la razón social de SOCIEDAD DE PROFESIONALES PARA EL

APOYO AL DESARROLLO LOCAL GESTIONA y DESARROLLO LIMITADA.

insclita a fojas 156 vuelta, N° 130 del Registro de Comercio del arlo 1995, modificada por

inscripciones de fojas 583 número 444 del Registro de Comercio del año 1997 y de fojas

526 número 465 del Registro de Comercio del año 1998, he constatado que no existen

anotaciones ni subinscripciones que acrediten que la referida sOCiedadse haya disuelto o

liquidado, por cuyo motivo se encuentra actualmente VIGENTE.- TEMUCO,

~-
- ~DIECISIETE DE DICIEMBRE DEL ANO DOS MIL CUATRO.-

'" '-\
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.N'.' 130.-

~.X'; H/\CTO·"-- ----
\ ;:.~~T1TUCION••• :';OULlJAD

1~, 'emuLO ' 9_~_e_c_~_s_e_i_s__de___M-a-~_zC?-d~ __~.!:~__n_o_v_e_~~~~~<:_~__n_o_

1(, velll,<I y c~~<::_o_.::, Se me ha rpquerido pr<lct.icilr In

1 7 siyuient~ _iI_1_~~_ripción: "EXTRACTO.- MARCELOEr-lI-

19
ras novecientos setenta y seis, Temuco. CERTIFI

.' ,,), 1 t::DAD

•
?0

.JL I'~CJFLS 10-

• ;)1.Í\Lt:~; P:\RA U,•
eA: Gue por escritura hoy ante mI: ELISA DEL CA ~

MLN LONCON ANTILEO, Los Agustinos cero milocha

(¡Plltos cuarenta; !'-iARIA CRISTINA TORRES AlWRAOE

.¡PULLO !.Il(t',l. .
.'.1

.,t.:;'1' ION y iH>

¡JUARDOWLADIJ'lIR CORREA MUÑOZ, Pnsaje Eduardo

lres mil quinientos treinta; JOSE ABEL CORREA M

Guanaqueros cero mil ochocientos diez; MAR

• e,LO LEONARDO CARRASCa HLNHIllUEZ, Lanillhue mil•'J'.'••••••••••••

;¡"'Lt1;~'í.-." doc.LÍentos octlenta y cinco; MILTON I?ENNIS SMYTH

" :3t:NDI:.L, I:.strldio Reyiollnl mil tresci'entos veinll

.', !\(); y ¡'AUL.O IGNAC 1.0 "UN,',AU:Z JAHA I (¡ltlpO} i ('!In

"

P. , !;I Ex-
':riln

el

35.115
11

!".
Ma-rzo

1995'. - •.1\6 .
,\19~g.- ...•...

. .:
Marzo

Doy Fe.-

ce 0,

"
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l'\fSERV ADOR DE
'F.NES RAICES

TEMUCO

* * * * *
CIENTO tINCUENTA'Y SIETE.- 157.-

1 mil dosciAntos noventa Y ocho, todos Temuco¡ cons-

o,) Iti tuye~o~ s~c:=~ed~~d.r~~ponsa~~ lidad _~~~~T~.~d~~~ocio

vil.- Objeto: promoci6n dAl desarrollo en su m~¡

, ,. ,

"

~mplia aceptación, ya sea de personas, familias,

"'"POS y co,.uni~~des que viven en eondici<:n_es :::2;::/:/;:'
de poh reza y/o __ITl~o~?inali dñd, y toda o tr~ _~co~i_\'_i513 'It! '1rf 4. 1" .

dad ,e 1.cio_n_ada con la an te do r. pud iend 0. fe al! ~"st;,- ';1..
zar sus actividades en los siguientes ámbitos d I //p,

6
o 6 " teW,~ oLt btacci n; educa.~_:_~_!o ~ultura, capacitacion, traba, ,;,.".i.uA ~h~~

¡o, :.r!l lid , vivienda, medio ambiente, 'desarrollo 52{,>1: '{/ó04.
. o~--- o -00 ••• _o - - - oo o.. 0. Ú'. 'uL{tJ .¡Q q tP, .

comunitario, micro empresa, pequeria producci6n, J, / .

/
/

11\

, I

(\)n~;umo popular, derechos humanos, comunidades

'¡;

vo e in~resados caja social.- Administraci6n y

/, ,1 indigenñs y deportivo - recreativo, en lo urba-

no y rural.- Para desarrollar dicho giro u obje, ,1

11) to social, la sociedad pOdrá realizar las acti~

vid~des señaladas en la escritura extractada,po

vL, de "Jl'lIIplo. Raz6n social: "SOCIEDAD DE PROF '_

~,l()i'JI\U,S PAHA F.L APOYo Al.. iJF:SAHROLLOLOCAL Gt;$-'" I
, l' 1uN ).' LJESARROLLOLII'1ITALJA", plld iendo usar nom-

.' t)[-e fantnsla "GEDES LIJ';ITADI."._ Capital: tres-

, 1 cientos cincuenta mil pesos, aportados as1: cin

cuentn mil pesos cada uno contado- dinero efecti

) I lISO :oazón social: corresponderá a todos los so-

.-íos, 'llljpnf'S pOdrán delegar E"st<'1 admlni.stració
1,

!"(>prr'senlación y uso raz6n social en dos de los

socÍl)s.- LJurilci6n: Cuatt·o o3r"1oscontildos esta fe

Ch,l renovables tácita y slJcl"sivam!"nte, for-ma pr.-

vistn l),H:to social.- Domicilio: Temuco ._ Demás

,.,~;tipuL)( iones constrtn €'sc:ríturrl extrnctada.-1'p, L_ _. __ • __ . " •• ----------.- -._.-.- .._- _·_o

,1;-.
•••'.•••••••••••••••••••••••••••••••••

I•~ ...
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\
I

muco, Febrero veintisiete de mil novecientos no-

0nt~ y cinco.- Hay firma del Notario qUA autori

zo, hay Timbre y Sello" ..- ¿~mendado: Lanulhue,e.

VAL~N.- CONFORME.- DOY FE.-

. - - ~

.
(..•. :~'-: . - , ..~8' N - -, , ·.1 \,

_~~~:~~,I¡<')_ ~E EK-n,{\___,,--~_
C~-l~ sU E ;:s ;ct\-.\.'-\

O CON1RE.
fRANC\SC lEMUCO .

--,-, !
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•
- trescientos catorcn _

]1

1

\

vCONSTlTUCION DE SOCIEDAD
~- '" ~ ;

2

"SOCIEDAD DE PROFESIONALES PARA EL APOyO AL DESARROLLO
3

~ LOCAL GESTION y DESARROLLOLIMITADA

5 &GEDES.SOC&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&~

11 EN TEMUCO,
F~er:lliblica dI! Chile, a ve.tntisip.u> de Febrero de mil

7 novecientos noventa y cin¡::o.- Ante mi, MARCEI.O EMI LlO GI\YPASCHE, Notario de la Agrupación de las Comunas de Temuco,
8

9 Cunco, Vilcún, Frei re y Mélipeuco, con Oficio en calle Antonio
o Varas número novecientos setenta y seis, comparecen:- Doña ELlSI\

DEL CARMEN LONCON ANTlLEO chilena, soltera, prOfesora do
1

2 Estado en Inglés domiciliada en
Los Agustinos número cero mil

3 ochocIentos cuarenta Villa Santll Elellll de Malpo, Temuco, CédulllNacional de Identidad número nueve millones dOscientos nueve mil
4

novecientos sesenta y nueve guión cinco; MARIA CRISTINA TORRES
ANDRADE, chilena enfermera matrona soltera, domiciliada en Los
Geranios número mil setecientos noventa y ocho, Temuco, Cédula

7

.•Nacional de Identidad número seis millones novecientos noventa y.siete mil seIscientos cincuenta gUión seis' EDUARDO WLADIMIR
CORREA MUÑOZ chileno

in Qeniero agrónomo, cas.!!d2L.._9..q~i_c_iIL8_d..2...!!'~
Pa!!a 18 Eduardo número cero tres mil .quinientos treinta Temuco,
Cédula nacional de Identidad número diez millones ochocientos
veintisIete mil cuatrocientos noventa Quión cinco' JOSE ASEL
CORREA MU¡qOZ, chileno profesor de Estado en Educación Gener.,'
Básica. casado domiciliado en Guanaaueros númer'O cero mil ocho-

ciento~ die7 Villa .Tromén _lemuco cédula nacional de identidad

número die7 mi"onA~ ochocientos veintiocho mil ciento diecisiet~

auión cero~ MARr.¡:LO LEONARDO CARRASCa HENRIQUEZ chileno,

c::oltero 8!'listentA cmr.i"I domiciliado en Lanalhue número mil dos"

cientos 'ochAnta v r:incn VillA .José Miquel Carrera Temuco Cédula

..

•..

&!·.~/L{(,(f

15

16

18

tg

20

23

24

25

28

27

18

211
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4

Nacional de Identidad número diez millonesdosdentos died':m

cUl1trocientos cuarenta y nueve guión cero; MI LTON DENNIS SM"THE

BENDEL, chileno, casado, asistente' social, domiciliado en calle

Estadio Regional número mil trescientos veintiocho, Temuco, Cédula

Nacional de Identidad diez millones seiscientos cuarenta y seis mil

novecientos veintisiete guión K; y PABLO IGNACIO GONZALEZ JARA,

chileno, casado, Ingeniero Agrónomo, domiciliado en Caupolicán

número 'mil doscientos noventa y ocho, Temuco, Cédula Nacional de

Identidad número ocho millones setecientos cuarenta mil ciento

setenta y cinco guión ocho; todos los compareci entes mayores de

edad, quienes acreditan sus identidades con las cédulas referidas

y exponen: PRIMERO.- Que por el ~resente instrumento, los

comparecientes vienen en constituir una sociedad de responsabili-

dad limitada civil Que se regirá por las normas contenidas en la

Ley número tres mil novecientos dieciocho y sus modificaciones.

por" las normas pertinentes de los CÓdiQOSCivil y de Comercio Y.

en especial por las estipulaciones contenidas en las cláusulas

siguientes de este contrato.- SEGUNDO.-' El giro u objeto social es

la promoción del desarrollo en su más amplia acepción ya sea de

personas familias grupos y comunidades Que viven en condiciones

de pobreza y/o marginalidad 'y toda otra actividad relacionada con

la anterior pudiendo realizar sus actividades en los siauientes

[ámbitos de acción: educación cultura caoacitación trabaio salud

¡Vivienda medio ambiente desarrollo comunitario micro emoresa

lPeQue~a producción consumo DODular d.arachos humanos comunl-

!::1_adesindíaenas y deoortivo-recreativo. en lo urbano y rural P"rA

klesarrollar dicho airo u obieto social la sociedad nodrá realizar

as siauientes activi dades sin Que esta enu~erRción I:;pa tflxativa

sino solamente eiemolarizadora: nlAnificaciones eiecucionp~ AVl'llua-

iones de programas y proyectos. asesQ1jas consultoríAI:; cAnl'lcita-_

5
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10

11

1)

1.

15

16

17

lO

\9

]0

])

]4

26

26

10

¿;;\
ti' .';,_
.r ~ I ",r

,,' /" I. o !
~I ~

..•... _. . .~~

•.i.'•••.'••••••••••••••••••••••••••••••••••••



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

- trescientos qlJince _

~~:;'?~i-
N o ~r, I
:.:..---- •• 00

.' o I

~~ ~ \.) ':./n para el desarrollo; loealizar encuentros, seminarios, ifmj;lO~:lf-----~ ~ ~~ __~~~~~_=~~~_=~_=~~

6

libros y en

cursos y eventos; crear y administrar centros de estudio, de2

3 investigación, bibliotecas, centros de documentación y bases de

datos; crear, sostener y administrar centros abiertos, jardines

5 I--.:..;in..;.f.:..;a::;n~ti..;.l~e~sL-h..;.o.;:.:¡¡~a:.:.r..:e..:s~u;.....:o:;.:t:.:.r..:o;.;;s;.....:S..;.i;.;.:..;,mi.:..;1a;:.;r_e::;.:s:.¡,~d:..:e:..._;n.:;i:.:.ñ:..:o:;.:S:.z_J..'~6..;v..::e:.:.n.:.:o.:.:f1::_,--.::1I.:.:n..::c:.:.11I::.:...:Il.::O.::S,!.,_¡

has eder(ss, pOlicllnicos y centros comunitarios; editar, imprimir,

distribuir folletos boletines revistas oriódicos

11

70



11

ya están individualizados, los cuales podrán delegar esta4-
tración, representación y uso de la ,"azón social en dos de los

socios, los que obrando conjuntamente y anteponiendo a sus firmas

la razón social, obligarán y representarán a la sociedad en todos

los actos relativos a su Objeto o giro ordinario y en especial y

6
además en la celebración de los siguientes actos o contratos, sin

que la enumera~ión que sigue sea taxativa y no siendo necesario

8
acreditar frente a terceros si ellos corresponden o no al Iro

de crédito o de ahorro, en moneda nacional o extran 'era'10~~ ~~~ __ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

sobregirar en cuenta corriente y dar órdenes de car os en cuenta

12
corriente, mediante procedimientos ~ibernéticos o telefórticos'

1 )
girar, depositar, endosar, cobrar, revalidar cancelar dar órdenes

de no pago y hacer rotestar che ues otros documento1.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-L~~~~~~~~~~~~

In

" _c_l~pósitosy retiros o giros en las mismas'

tar, suscribir endosar en dominio
18~~~~~~~~L-~~~~~~~~~~~~~~~~~~L-~UU~~~~

'9
~obranza, cobrar, hacer

,'as, o cualquier otro organismo sea

18 créditos

19 !L mutuos r

}O :_c:9ntra valores, descuentos.

~.
~J '

•.';,~'.'•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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tresci~ntos ~icci~ei9 -

otorgarse con o sin garantía, en moneda

2
nacional o extranjera, reajustables o no; abrir en bancos, por

J
cuenta propia o ajena, créditos simples y documentarios, revoca-

bles e irrevocables, 'divisibles e .indivisibles, confirmados e incon-

firmados' autorizar car os en cuento corriente, realizar todo clnsfl

de de ósitos bancarios, simples o en cuenta corriente, para boletas6

am lia en el mercado de ca itales de inversiones' ad uirir8~~~~~~~~~~~~~~~~~~L-~~~~~~~~~~~~~

' •.

,..•..



inmuebles, corporales e incorporales, entre ellos valores ~s

y ficciones, pactando precios, condiciones, plazos y demás cláusu-

las, estipulaciones y modalidades, con o sin pacto de retrocompra,J~~----~--------~------------~----------~----------------~--~
estos actos pueden tener por Objeto el dominio, el usufructo,

derechos personales sobre los mismos o sobre una cuota o parte5~--------~------------------------------------------------~----__'
de ellos; celebrar toda clase de contratos preparatorios, entre ellos6~------~ · ~~ ~ __'

el contrato de promesa de compraventa y el contrato de opción y

8 t--=I e:...:a:.:s:..;_i:...:n.;:9:_:_r...:e:...:s:.!p:..,:e:..,:c:..,:t:...:o;___;d:_e::_:.:to:_d:_a:;_c::..:..:1a:.:s:..,:e::_d::..:.e_;:b:...:ie;:_n_;:e;:_s¡_;:...:d:_a:;:.r;..__t-..::tom.;:;,;,,;_;.:a;.;.r~e:.:.n~a:;;r:..;r:..;i_;;e:...:n;.;d::..;o~

9 toda clase de bienes, ·con o sin opción

10 retirar mercaderías o bienes en almacenes enerales de de ósito

en almacenes de aduanas de' ar mercaderías en consi nación11~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~__,
12 otor ar mandatos al efecto endosar vales de de ósito de ren-

13~d~aL·..::d~a~r__ L-!..r~ec~ib~i~r~e~s~e~c~i~e~s~e~n~c~o~m~o~d~a~t~o~m~u~t~u~o~~a~n~t~i~c!..r~e~s~is~~c~o~n~v~e~---;

14 nir intereses multas' contratar

16 rl)nliznr todo clnso de

18 vender bonos acciones

'9
arantía con

20 bonos le ras

21 término a

n servicio

23 con ra

•....
')

'. I z I'~~

•"-,--,
i~i.•¡~'ti·,·<;:•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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),
:.~ ,

- t~escier.tos diecisiete _

de comunidades, pactar indivisión, designar adminis-

tradores pro indiviso; representar a la Sociedad con voz y voto en
.----------~------~

2

J las sociedades en que forme parte; ceder a cualquier título toda

clase de créditos, sean nominativos a la orden o a I portador, y

5 aceptar cesiones; dar y tomar bienes en hipoteca, posponer, alzllr,

6 cancelar hipotecas, incluso con cláusula de garantía general; dar y

7 recibir en prenda bienes muebles, valores mobiliarios, derechos,

8 acciones y demás cosas corporales o incorporal es, sea en prenda

9 civil o comercial de cualquier tipo o mediante prendas especiales y

11 _propill~ tercoros II la socIedad aún de sus ro íos socios;

constituir a la sociedad en fiadora12
codeudora solidaria otor9_<I_r::.

y nceptnr rl " as sim lesIJ solidarias avalar letras de cambio

..



objeto, terrestre o marítimas; representar a la sociedad

clase de personas, naturales o jurldicas, de derecho público o
2~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~ __ ~~~~~~~~~~

privado, o de la administración autónoma del Estado, entre ellas el

Instituto de Normalización Previsional, Servicios Regionales de4~ ~ ~~~ ~

5 Salud, las Cajas de Previsión, el Servicio de Impuestos Internos y

6~e_'~s~e~r~v~i~c~io~d~e~A~d~u==a~n~a=s~,~A=d~m~~in~i=s~t~r~a~d=o_r=a=s~d~e~~F=o~n~d=o=s~d~=-e~P=e~n=s~i=o~n=e=s~,~

Bancos y, en esp,ecial, el Banco del Estado de Chile y la Corpora-

ción de Fomento de la Producción y la Empresa Nacional de Mine-8~~--~~~~~~==~~~==~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~

9 rra; enviar, recibir y retirar toda clase de correspondencia certl-

10 ficada o no, giros y encomiendas' celebrar toda clase de contratos

11 do construcción por suma alzada o administración su bcontratar'

12~p~r=e~s~e~n~t=a~r=s=e-=a~t=o=d~a~c~la=s=e=-=d=e~~r~o~u~e~s=t~a~~~~r~e~~is~t~r~o~s~d~e~c~o~n~t~r~a~t~is~t~a~s~

13 Y firmar los documentos

14 pertenencias mineras solicitar mensuras a anerse a manifestacio-

al efecto' manifestar

nes o mensuras ena 'enar derechos sobre ertenencias mineras15

In com ra,- ven der ena 'ennr acciones de

17 modificarlas desi nar administradores en dichas sociedades'_;x.siJL.W-.-j

18 brar contratos de arrend mien

IQ minas y minerales: representar en juicjQ a la ~~dAd_ ante t

70 clase de tribunales

21 ambos incisos del

22 Civil de'ando constan

23 de también I

24 les o -e

A'/(.:.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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- tresc!e~:os dieciocho -

contratos de cualquier naturaleza. entre los socios

naturales y como administr!l.dores de la sociedad, especialmente

5

contratos _ye _~~_bajo, de prestación de servicios profesionales a

honorarios, los de compraventa, arrendamiento y leasing, pudiendo

comprar o arrendar para si, los bienes corporales e incorporales

6
Que la sociedad Quisiera vender o arrendar, y vender o arrendar

de lo suyo a la sociedad, lo que este quisiera comprar o

arrendar.- SEXTO.- La sociedad comenzará a regir con esta fecha
8

II
e 'ecución com leta de los ro ectos ue se estén ejecutando en

13~~SÓ~lo~c~0~n~e~l~a~c~u~e~r~d~0~d~e~l~s~e~te~n~ta~L-c~1~'n~c~o~~o~r~c~i~e~n~t~o~d~e~l_t~o~t~a~l~d~e~~=s~



extraordinarias sólo podrán llevarse a cabo por acuerdo de

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

escrito en la oficina Central de la sociedad, dejando un aviso con3r-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__'
treinta dras de anticipación en el" fichero que se llevará al

menos 'tres de los socios los que deberán notificar a los demás por

:1 efecto.En dichas asambleas extraordinarias sólo podrán discutirse

8 las 'materias que expresamente se ha an contemplado en el aviso

respectivo.- SEPTIMO.- La sociedad practicará balances al día

8 treinta uno de Diciembre de cada áño. Las utilidades eventua-,
g les érdidás se distribuirán so ortarán res ectivamente entre

lO los eniendo la

11 obli ación de entre ar a la sociedad ara los fines ob'eto so-

12 cial el

13 naria con el a

n asamblea extraordi-

oría de los socios.- OCTAVO.- Se

u d
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la

- tresci~~t03 ~iecinueve _

acuerdo para la designación, será liquidada por el árbitro que se

lIombra en la cláusula siguiente.- DECIMO PRIMERO.- Toda dlflcul-

té1rl Que !'·e presente entre los socios, será resuelta por un árbitro

5 arbitrador designado de común acuerdo para las partes. En caso

6 de Que no existiere acuerdo en el nombramiento del árbitro arbi-

trador, la justicia ordinaria deberá designar un árbitro de dere-

"
ctlO.- DECIMO SEGlJNDO.- En caso do fnllecimiento de un socio In

9 sociedad continuará con los socios sobrevivientes, y los herederos

10 __ c!~~ soci~_cido sólo tendrán dorechu n IlIs últimas prestaciones

en dinero ue se le deban al momento de su muerte, se dejal' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-L~~~~~

12 ex resa constancia de ue dichos herederos no tendrán derecho

al uno de inte rar esta sociedad realizando los sobrevivientes las

14~_llm~Q~d~irui~c~auc~j~º~n~e~SL-Ly_~p~~ub~l~ic~II~.c~iQ~r~le~s~~u~e~~en~d~e~r~e~c~h~o~c~o~r~~r~es~o~n~d~~lIn~'-1-

15

~
O CIMO TERCERO.- El domicilio de la sociedad será la Comuna de

Tcmuco. sin DeLLuicio de las agencias, representaciones o sucursa-

" _.les uQueJ!JJ.eda. __estableceL.eo otrQ~_JilHl.t2LdPJ j)_ªí~._o_~Ux!r:_a"j~_-:

1o~~~~-uu_~~~~~~~~~~~~~r~r~"~a~r~s~u~s~a~c~t~i~v~id~a~d~e~s~e~n~t~o~d~o~e~11

ARTO.- Para todos los efectos
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Doy fe.-

'.~': '." ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

O'O'9a'on y en comp,oban'e, pcevia lec'u,", fi,man,- Se da~.-

9~-- ~

10~---- ~

~ IEL OS SU ORIGINAL - TEMUCO

23 ~_:P:...:A..:.:S::.::O::._::A!!:N:..!T;.::E~M~I.:.: ___,!_F~I R:.::Mc.:;O:::._:Y~S::.::E:..::L:..::L:.:::O___::::LA:..:,_;P:...:R~E::..::S::.::E:.!.NT!..!..!::E~·.:=.U~E~ES~C~O!.!.P...&.!::A'-I
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L1{,j/'í
\~A\t ;:C
(,¡\I (j/
I I.IARCF.f.o F.I.III.IO (¡I\Y PASCIlf., Nolnrio Ti lulnc, COII Oficio

{lXTRACTO

-
/l. v(\cn" 97(.. T"mllco. CERTIFICA: Que por cI'critllr(\

hoy "nl" mi: p.J.rSA 0'\1. CARIlEN I.ONCOII ANTU.EO. l..,,, /I~u"l.illo" 0111411; "'ARIA CRrSTrllA TORRES AIIIlRIdIH. I.()~

Gec"nioR 1798; l!UIJARllO "LAlIJ"'IR COIIRIiA "'UÑ07.. )'"",.je ¡¡"unrelo 03S30; JOl:8 ADEI. COIUUlA IlUÑOZ, Gllonoqucrog

01810; I.IARr.P.J.OLllONARDO CARRASCO lIeNRrQlIllZ, I.olll\lhu" 1285; "'".TON IlENNIS SI.IYTII8 DENDBL, Estadio Reglon,,1

1328; y pAnLO IGNACIO GOHZAI.F.Z JARA, Cl\upollc;\n 12911, lodo" Ternura; COIIslituy"ron socIedAd r" ••ponl:"bilid"d
limll"",, civll.-OhJel,,:promoci611 dcl d"""rcollo en su m(\I, nonplin ncepclón,yo. se •• de persolln",fnmlll"",
,!:rupOR y comllllidl\llell '1ue vlvcn en cOI"llcl0lle5 de pohcezn y/o margln"lldnd,y todo otro ocr.ivid"d

rrll\cion(\c11\ con la ,ulte"IO[',jlllclienrlo rcnllz"r 6115 activirlnde" en lo~ IIlllulentoll lI.••blto" ele "ccI611:e,'"cl\-

"" ••1ón, "U 1tU"I\, cnpnc 11l\~' IÓn" ,'nb"Jo, no 1u<l, v Ivl e n<In,med lo n.lbl enl e, de""rro 110 COrnunI lnr I 0, micra empreG", pc-
qur:ñ" prorlucclón,c:onsumo populnr,<1erec!,os humonos,comulllóndel': Inctlgenns y depo['tlvo-ceecentlvo,en lo urbn-

no y l'urnl,-pl\rl\ <lett'\I'I'olln[' dicho Idro u ohjeto "0101,,1, ¡" """I",ln,1 po,lrr\ reall7.l\r 1"" l\"ti\'lrlnrlco 0"01" ..

1"<1",, en In •.ccrllur" e><t.rnctl\rI",JlUI' \'In de eJe"rlo, RnT.l)o ,;nci"I:"SIlCII:IlAD nn PROfESIONALES rARA r.J. ArOYO

Al. 1lf'.f1ARROJ.l.O1.0(:.\1. nr.STION y vr.';AnROI.I.O L"JITAIlA~,r\l"icnrlo ""(\r nomt~e (nntnsln "GEDES LII.IITAUA".-Cnri-

tnl: 3511.000, oport",I<,,, ,,~r:., SO,OOO c/u contndo dinero efcctivo e lllgresndos cojn 80clnl.-A,I.'¡nintrn-

ciún J uso rnT.6n Rocinl:COl'I'e"I'Ollrlcrrl" todos los socios, quienes ¡ladr6n delegar estn ndmillislrnci6n,

rcprc"en~Bci6n y UIlO 1'(17.011 Rocí,,1 el! 2 de los RocloR.-lJurncI6n:4 niluR contndoll esta fecho rtoovnbJer.

ttlcltn y suce"ivnmclllc,rol'mn "revl"',, pllctO "ocinl.-VoNit:ilin:Tt"m,ieu.-!oemr\1I eRlipulncione •• CO ••"lol1 c"crj ..
'"rn ""trnctndn.-Te,nucu,I'ebrerl) 17 dc 1!''lS,-

C~RTIFICO: QueJa fotocopia que afii~cc¿c ~j:a
conforme al documento que he tenido a la vista
Temuco, ..------------¡2 O JUi, /

•. !' ~ ,.:. ":
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-------------~-----
l. tottllc1 .•d cn 'ore ,.•.• " ulli,,_

do (1'" Con.lh"cI~1I (IQld".

F'IMltt.'dl. cJud.d '11.,....:' 11

Aqluldo ror ,nc!oJ

J6 200_000 .• 'r<"" nll';('lle

l. mlfU Toror •. ";1"o(1c'0 '11
1\"DL'(nC".~li H¡\~ .•

lu.lcfo re' IOclo. t"

11.3()1.(",OO., 'r'-- c.,"lol"I('l.

O"IU Nh •• ", rrv>dclo riel lir
uro, () Av.luado r<" 'ocio.
t;, !2..100,000", '¡r<u '''' r'"
16,nfo, !TX'dclo C,Joo, m •• ,I.
cut. 93.21l,; o", cOlud",.
MoJd•• ]410nl!, LS·IOIO; un'
ro,l.dotl M.IIt. lO" HP'.
l-S.I<no: j hloJ"" .I/rhk ••"
\.11"1 clmull tlterrlcn: , me'"
no & tflb,Jo. un, ("'velu,'
nvUllu ~tJ .1."",,,1,,, "11,,"
1101, dUlomllluJort', IIIClIO:

1 urnloriot m ••1en (le, 1 ,l·
11" modc,.., C1c: 1 ,11100(' con
tt'r,ldo Ck: tm -mutblc r".
lft'hlvitdOt Clc-: \mI meu r!'l.rll

rlJ: Unl ~JI pUl ImJ'Tt,on:
vn. méu ran ("Omr"',I,lr(_lot~un
Fu ml1'COOllmplo, un eompu.
t.-dor mM rel. rN 9JF'O.lOJ:
un. IInd I<lcfó<!lc. I'J' 11Hll:
Un' e•.)o de fondot ""',:o SI<lc.
"".' D) Ar<"'anJo .",,1. Ron
SUII"' Iblelehe Aflnclbh
•um. de S3.000.ooo .. eo",.dn
lo"."dof ••• ,.." •• 0<1.1••.
1I•• """ubllld.d: Sod", IIml.
Ion ~,bllkt....l h •• " n"",.
lo d•• pot1t1 declu.do •• lo
,oc1ed.d. Vlltnch: Comcnu.
ri ••.•• 11'~¡.~'bI f<dll. Y
••.••.i>-i ""'-:1&\ ,Q oIIot, m.o..
•• blu Iklll y 1""",I"m,oIO
periodo. 1, •• 1•• , "ho .vl,o
d><lo C<>'! no lT'I<nOt de 6 me J<'
",tnlOOd od .1 ttnn Ino re,~.
""0 rrrfodo. l>emh uI'puh.
clon" CC'fnlUn !n ucrllur.
'l'"chd., E" 0".11(. • 1
Mort.O de 11'9'.

r:XTRACTO

PAu",,1o &:1 C""'r<' Rlof,ln,
.h',,,,,'. N,"lu", ""'hile., rllu
lor de Sm MI,,,,,I. """ of\clo on
0". Avtnld. Jo.1 MI,lleI
c"'''''1 'Jlt S." MI,",<I, «,.
11""'" Por •• ('ti"," r-Ibllc •. o.nl.

mi. r•• h. 19 En"", 1991, I<~<>-
"" 0.""(,, AloJU><f,o ,o,,,Iou
S.I¡" •.•. I!ri\. de lrourrle, Mo.
"Iu 0""'0'"0 7 ••..•.,10S.II.
n" Olu, lodol domlclll,dn.
" •• ndel 1190, Comun. S~"
'o.quln. modlne",," "S o<l , '
d.d Co",,,chl t l"chUr!.1
OimlnOl Lb"ll.d,'· CCtnsrhul.
d. ~"n ,11ot. uCThuu r"lhllc-

l' .b<l1 1919, 'o'e F.duuoo rl"
tn r,,,h •.. NOl.trln """"eo TI
Iv!.r CUI;"_' NOfuh S,nll'.ln,

I",edll t'n ul"clo (oj" 110
,..,. 6) f'f,',ho Cn,"crdn .t\n

IQ'I1 Cl"In",","",a<trw n 1(1''(' Ihl
«1 S.,., MI&\KI. rubll( •••J. 'un.
bit" cn urrlCio cdlrlt\n H·
)),4('1') Ollslo Of\cI,1 11 10,,10

'919, ModlnClclonfl ro,,,I.

Icn' Unn) ,\( ,(ti,. 1ft' h ."d(
Ibll, .ndo (,1\. ,1,. 1,"""''''

""",.It, e'", "''''''''. ",("di.,n't
c(,I,'", '-'el Inl.,1 '. H,. ,Ic,(C"O,

Slld,.k,. quC" ."(";c""I,", • ""
I(n:lo cId 'ni ,.•.1 ele t,I,. 2' s"(in
d,," ~,f,,"o S.,II,,_,. 1)1'1' Cnlln,

C""'t'(lIcnch ,Ic (".11 "",din
r"":"" r (C'.I/," IIc .lc'C'cI" •• ,
q,,('d.,n eo,",'" ""'en. '"eln,
Oerml" 1\1(J.,nd,n ""hr'
5:\11".•• cn" Un.• ratticlrArI"'n

de un IClcln c"pil~' \cxlal '1

M.,lo ~.II" •• Dhl en" "".
r"llelr.el6n ,lo .10, ".elol
(Irl •• , ~.'Clal. ~1Ic1", "",ha"
'c'r",nuhlrlt.hd ",nnlo tIc ."
r.ll'tlclrHl6n c.IIrlrll sochl.
t\',,) ., Se '"C'1IIlIficA h (Uuluh

("II''''a "ti r,clo '''e 11\' en ttn.
Iltl" que c."iu' social c, de
H ..~OO.noo., '1ue I~, ",<In, h,"
IIIrorluJo. tnlcudn y rll,tIIlln
tJlnero (r((llv" CAJ, tnebr. ,1.
1"le"'" formo: O<rmln AIc:J.,n,
dro "rrf:u.o S.li"" S.~.cnJ. y
"':.10 !>rol•.•.•• OC"" SI mo.mo ..
y h) Se "'C"'rloU e"u'ul. '1"ln.
'" r:oclo .0<101 J'O' l•• IIUlc"'.:
"1..0, u,iIi.IA<Jc, y ~",;.I •• 'fue
p1nvcn&,," dcl Jhn ~nchJ sc
rCfurllrAn ""1ft In.• 10<101,

rro •."", de .u, 'J'O'le .•:' Tre')
"'¡odlflcoelone, fllOO I«h •
clerltutl e'tnct.d., cn lo no
modllle ••", ,11"" ,I,tn'e rotlo
."eI'" ,..~"hlvo., s.n Mi"."I. 19
Entro 11'91.· F,~"",b c.l::1t:m"f"l
RIof,Io, 1'1•.,.. •..• Nhl'<-o.

t;:ctTIIACTO

"u,o l.on •• dn rt.u
rovu. Tllular 111' t-Iolari. San.
11010. AmunJI'rul Nt ~J3, N'·
Ilflct) flUC rr- CK1hu"" "«'1. I"IC

mi. don MI,uel Anlcl 7,Amnnt.

"In Tol((f". '" rcrrucnl.CIr't"
dc Rurl"b S,A .• A,"'II",,,
"', oro 106. S"n,I'ln. , (in,l.
quc OIll"ln" Tob., ",."cnl.
r.,,¡. 5.1.110 1.10. VII" lu
Nlr'tu. t.A rlnrhh, S~nlhl".
cl.,,,I"I)"'"'" 5octftl",1 rJr JIt",

p',""blll,hd ,-,n,II",.. R ••.~n
~ocl.l· So<lt,fad Co,"ud •.
lI•• do,. f '""w'fhdor. V•.
11, AIlo 1.lmlhd. ru~It"~O
.dem" funclnn.r y JCIUa¡ '"le

bllln(o, U 011•• Inult'ltlo"CI,

con nnmh" ck hnl.~h '·V.llc
1\110 1.111 •..• Obr.'n· 1111In'rnf1l.

rlt\n. e.\rnr1.dó". diu,ihtlclÓn.
ef'tnlcrcl·..rh.cI.\n y (,,",Ien •.
c16" po' CII(nlll r",,,i .• n :'IJc".
de lud. eh,c ,le r,r-htel",. bl(.
"CJ mueblel. In,um.". ~c,...I,
elnl llenito •. C'lU'f'O' ItcnrolÓ.
Ilen' ., mcreltJc,h de r'r'I("e,
dcneh CI'III"}«,,. " ,,,cI,,,,.,1
,e'rccll'f',.,ncnIC~ h enltlr'.,
~cn',. rtcJ.ninill':'IC'if\u ., (lrln.

'-:lI,n Ve' ('V,I'l"'C'f 'om de In
""u~b'e" ., •.• cn"'I",('(i,," de

~lIn., yl 'c" rf1' C"C"" r'"rill
O .}en.: h r~",cjhn ,Ic ",...,1-
cI(JJ. "ftn,h, l~cnlc'l ,,11.
('({"In,d., enn In, bl,"c', r'o

"" •..In, O ;"Su~'I"I' '1U(" (OUlrI.
tl,li,., ••; l. r.1 ..•.ic~"\t, r "'!r'<
,MI,\" rI( r~J <'nI r m''l"i •••
,i.H .•• 'rr'c·~l\lIci(,\" d( 'ir,

n,le. "''''1'(1' r rroJucf", ni
(lol"I.,lc, n cl·· •••r"" . ., ItlC
,,,\, ,Ic ',.,.10 1" ~I...-:Io.,.,dll etl

'CC"IIIIIlcn'e C"n ti ,1,", Y
(1I11'II"C' nl'l Ic,I .•.lrh" 1.,.
,h""I,.I ,In (')metel.1 '1'1(' In.
\1"'1('10, ,le (0"'0" lCut"Jn d(,
IUmlncn. Admlnlslt.cl6n:
C,,"'e'rnndcrt •• mbo. ,no
eln. c"nJ"nltmenle. Clllrll"l:
J) .000.000.. 'po,"do. .)
f ..'"l.tJnO .. ndl lf'(ln (onl,,,,
hnlC. C~lIl1ln., dlrw;:f'O .crc("11-
vo. I)uhclón' 5<,1 dc j .~.,..~
(110"'.11' hch, e'e,IIu,. ("1"1111.

IlIclt." r,nllf'l"bh en (orml
.ulnmSllclII rnf pc:rlorio, ,,,,,,,

b Y """IV01. 11 nl"tuno de
In. 'ocio, m.nl(c'hre N Yn.
IU"I.,,1 e" ("1"1",,10 medlAllle
~«I>"cI"," ror "'('tkun r<lbll.
('•• lo rn<"01 crin 6 fOCJc..' In.

'" <10:1veo<l"''''n'o del'pn!nllo
",;,10,1 o <lo:lo prcl<m, •• I,en.
le. I)o,nlc"'~: r:n " eh.t.d elc

1 J n1' 000., IIlctllllllc .rnr't
•.., rl",nl"ln I'II'"''''C",.I nt.l,1I
P', Uluc:blt. y ,"ilo 'lIle se ("('In·

lienr" ~n I""'cn,.rln que "IIY

".do fin.1 RClhrru 1"',!"n"C"-
If'O' rtlhllcf"l' ".,"m. "",,'uh
rr.,. N" ¡": "C) 16.000,000,.
'lile (nlc,.,. mediA•• hcC"Clkla.
riu 'ochlu In rt'1uknn. dtn.
hn r''''" , ,I\n,. dlnc", ,(rell.

On" hlcnc. I~'u-l. II'CIII «1 ton
e·'l0 • p,,,lclr'clón en udllda.
eSe, o ~v',f1rf, __cl6n cipltlll'l""'""
rlO.·; i., M"" C.lsllnl Esco.
bIt Mne"""c ·loceor. con
J 10,IJOO.ono .. ~" •• nl ••• : "
J.I.OUO,OOO .• dl"c:rn erccllvo.

Y' I", •••• dnt e.J •• 0<:1.1; bl
19 fXX).()(X). qUf ,ntt,.rf rnt,

rtl.h ntct,lc' ••cfct loclll(l In
ft"f'IUlc",". cienr", rltr..o , 1"01.

e!lnem erocrlyo ° bkn~ ,"",<t.
.rw:I.1 O eon Clflo • "..n1clp •.
clÓ<!en u,llId"'CI o re•• lorlu.
el,.., e'rlt,l prorlo,. Doonlc:illo:

'Tomuen, Un r •• ¡',lclo 'ucvn"
lu .t c~llIbIClc.n en. Otrot lu.
"fCJ p"h n Cllrl"I=&;;. Don.
c'Gn: 10 1""' • conh, l' ",'no
1991, ,,~,w,bl. r"' pe,lodo.
l,u.ICI eJe '. ,~'" lAcio. 7 •.,....
.I,o"",nlc. 11 .In,d" loclo m ••
.Inul. yolunl.d poner *',"1""
ron,l pl•• .o O pnIrrofl n.eJI •••",
•••• llu,. pObllCl. Iftol~d.
m.'II" Inl<,lpel6n 10<'1.1 In. ~
tldp.ci6. 6 mu •• 1.1 •• n"
rulodn '''p«II • ." I lo mor.

Chlltlfo OnnJI'cr. RCJuJ. rtnt. Otr •..• ~ulrull'C;..JI'tC't I'ft CI-

NOIUlo TC"'tlco,.'~1II1 'lO. crll!l'J ..•c_o.ntthuth •• '1. m'KO.:,
OIlc:ln, m, •.•••Incie •••• h' 1 '14 'c~~Itt5 ,.
"lru •• pdblle •• nlt mI. r<'Ch. ·....-0 ,': y ;;~' . . .•.. :
<lo:""y. NUo Ficlc:1Ma.rf" Aeu· y ~.' I:XTR/,d
11•. tnldlco eI",Jono "recl.II·1 '.' t (\ . \

dAd o"',,"lel. 7 Ilnccololl.i M""",lo U';'IIr;;Q.t ht,
dnmlclllo Ycncueo, M."U,~ 10101"1,,Tlhll •• , 'c~~ O '? A.
Rndrl,uu. 118, Oneln. 36 y V.n., 9J6, T.m.oc<tmll1c:o:
M ••Io e,h,I". P.~ Mnrn' Out J'O' "<Tln"1 ""~ •• 'mi:
nC'·1.''I('(ftl, C"rUtntn unl'ter: •F.,,,. del C.fn'C'n 1 .),".,_
.1t,,1., rlnmldllo Yrmuen, I.n, lo! AI,,,JI~o,IOI140;
0'''',,1", 011". r •.•••,llluy.. ..,.ri. ('.}"In. l"nlnfAnd,...
"'" ,nclod.d re'I"'n,,"Uld.d de, Lnt o.:".Iot-'l~9II: Edotw' •.
IIn.1r"Io: t-Io",h,.., !•••It'.' do Wf.dl",1r Ca •••• M.lln"
••• 1'.0,..1 ••• 1" "" •• 1ft J r'"}l I!~u •• clo OlBO; JOlt
F_'I<oh•• I.Incll.~., pudlcndo "bd Cnrnl Munor, OUln •.
""lUir ••• mundo )Jrfdlrn. In. qur •." 01110; ••40,«10· ••.•0.
rlu,l""e '"te b.n(OJ comn ."",d" C.,ruco lIuulqucr.
MARIN y F,sC09AR lTUA. I-,n.lh"" IlBl: Mllron O<nn"
ObJeln: rr.,,,cI~ •••• vlclo. Smyrl>r nendel. I!.,oodlo 11.,10-
tnl.lie •.•.•,n "p«"I~lodcs .,¡,.. ,,1 I)l~: y r.hlo 1,_10 00<>-
'c"ld. , II"teolol". oomo ,IIcr ,,,i.'Clllrolldn 1191,

~,oll.,~. Ic"ir~.I" Ju,Is~kclo.
",,1. Curtc (i,e "rcl.clonu "In.
rcrJuld" ,,("clll,. lucunllu
en o,", runlO riel P'" O del ti.

IrJn)r:ro. S,nll'IO. 11 de rc~·
ro de 11'91,

r.XTIIACTO

••"mi.,"" cn 1", •• C:,"rCtTnCtI.
, nl(dic!". en I("(nl que Ikn.

Ih" I h rrc't,ns'ón. cMlml 7
f"Ccurcuclón "Iud humlnl. '1
C'" lenenl. , cuJlqulcrt Ofu

.IIc,ivfll,ct .n" n comrlemcn'l.
,1" I,,'uloru '1UC Icuc,den
'ncl", •.. Rc:ptC'u,.l.cI~", Ad.
",¡"htr."Iddn ., V\O "IÓft \nClal:
'ntli.lin"n,cnlC .IImt---.. 'ncl",

~r'".,n"., ('''"I''n'. o '(ru1:I,I .•.
"'C"'( r.flr1r.l· 'lO fXXl 000
qlle' ,('(lo, .~II" ., e"'Cf:"lU
I , ~lilo ri!.k:1 Mari" ACIII'- Cc'"

J IO,flOO.t")()O, que ("'c,.· a)

,?" rnn, dlnc:ro rhell"n, 7.

'0"«,,.,10' e.J. 'ocl,al: hl

In..'n .• T~mu(": C"nllhU)'Cfo"
,,,,,I.d,e! •.••j>on'.bllld.d IIml.
I,d. dvll .. Ob)r:IO: promoclÓ<!
.lel de~IrT'OlInen 111rnh .mrll.
lup:IÓn. y. 't. de peno".,.
""!I""" I"'ro, , oomunld.·
du que vl~c" «,n cond&clone,
«te ."...br". '1'n m."ln.Ud.d, '1
''''1fh n"..• cllvkt,d n:1~IOI"fh
("f'W1 1_ ."ICrl,,,. ,..,tdlcndo rull-

'ti, •.•• "cll",IIJlltlct en 101 11.
, ••Ic"'f •• ,:.,..hllo,' th .e('I~"·
celll('.dt\." CvllufI. e_plcr,..
clfln, 1,.1"ln. ~.Iud, .•.1.•.Ie'n~h,

mCltI., "'lIblc"lc. dtlu,ollo
enmunlurln, mlc,o trrlpre •••
f"Cquclh J',oouccl/lon. C'On.umo

',' ~~ I I ~

,.
116,\J:~nn;nrr:hftl
pUd ~ nornb
"080 .ttfillf
~IIII: J)~ii'rT.~~;;rl::
"0.(100 t/u
ercdivn • '"If"'Cudo, elJ. 10-
d.l.· Actmlnltlno<l&I y U'o ••
t6n '0('1,1: t'''''1'Ir'''Iacrt I h,
dof Ioi '0<101, qultn •• rod'~
dcl<,,, •• u id",lnl'lfld6n.

",~",nlotlÓ<! 7 u'o ti"'" "'.
d.1 tn J de Iot Íoc 1.,... 11••".
clcln: 4 oI\ot conl.~", W. fe·
ch. reno •• ble, licito y .occ.l.
Vlm("~. rOlm. P"'"t'yhl.l p.elo
.ocl.I .. Domicilio: T.mueo ..
Dcmh Ullpuilclonc. (on,ll"
elcrltu,. ellftch'I ••.• Temu.
eo, F.~ro 27 de 11'9'.

..

r:XTRACTO

1I0berl0 écrinOIl Und.,
"botado, 101",.,10 Surlon", del
Thul" 4,1 tlo",I, 5,nll'IO,
I!cr>4 8<.I •• nl. Cllh, "ut,.
ronot 1207. NI'1II1c:I: ro' cSCTi·

tvn de ho" .n~ ni'. N.rt"ho
Adrl '. 0.1 rlno }-.Ahorc., <lit

.J e'.• il.!L_Co-. .
r klcól-do~"

dril N.u"" RoJ •• , ~'" duJod.
Al •• ro C"'no •• 311, Comu·
no l.I 1I.m.. C'OI\I"tuyrron 11>-

.kdood COmtTcI.1 de re.,..,..,,·
bllldOd "rn"-do, ",""lo •••••",v.
1•• , R •• 6n $1'<101: !'",ltd.d
0.4 "_ , Nn"" Umltod.,
;"'m~ hn' •• Io "MnrAlAC
llM'TAD •.••~. OhJOlo: ~ul:
1) l.I r.b<bocl6n. ImI""'IX""".
"'r"""ilcl,",. dhtrlllU('I\". tn
,".",1.11 •• <:16<1do .Iem,o'o.
pOn le Indunrl. J lo mlnol., y.
•• ••• m.lnl •• ",f,"~, n J""O<lu<.
lo. m.ftullClurodo.; bl l..
conllrvccl6n .'1 comerchli,.·
cl6n de lodo Ilpd de Clb'ucluru
m."'ltu; y e) I!n reno,,1 lo
comp". "t"". Imrort.c!c'tn.
Ilpotl.cl6n. r.brlc.clftn. ;U.-
IrIbucI6n y ~hllutló<! de
lodl chh de mucldulJ,.
m.quln,;la., blene, y ",ooIue.
Iot do eu.""''''' llpo, oomo •• l.
mismo.' tod. 0b"W Ic,lvltbd qU('

"Cvorrdrcn 10t ,odot qUI( IIr,."J.
dlfT'('1J a Intll~CII"lf"'1! • In,

n~. '"'n .~I'\,.'"dn, U'o re,
zór1 soc:hl 7 ""rn'nhtncl,\n' eo,
rnirn"dul lC'p,.,.,h t 1".11,.
"n'.m'''lf •• fllbnt "Id ••,

e.rlf.l: SI 000 (X)f1.~H,. le'".
dl~ro df(llvO. ,lc"lcnlc m.·
"en: " Nuehn "ttrUn Del
rl"o Gtb.rc •• 'pof1 • .s~OO 1'l)O.

In~. en •• )O uxlol: r b) RI.

':,.;' ,1/'

':.lj;' :



C["IT!Fle}. Q!!e 12f0!0r0p¡~que anrecede esta
COi) forme al·il);:umento que he tenido a la vista
!!'~""GJiJI~

.•.-.~
'.'••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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:,'RACTO.__
'STITUCION

DE

29 _~ENDEL,Estadio Regional m~l tresc1'entos"ve1nti
. ,

ocho; y PABLO IGNACIO GONZALEZ JARA, Caupolic~n30L_----~~ __J

\" ¡

.1
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CONSERVADOR DE
flTENES RAICRS

TEMUCO" .

*****

23

24

25

26

27

28

29

30

"; .

mil doscientos noventa y ocho, todos Temuco¡ ~o~~-

2

. vil.- Objeto: pr~moci6n del desarrollo en '3U I~r!'::3 . ... _

4
I

amplia aceptaci6n, ya sea de personas, ia;ni,lj,;¡:;:,

5 ~rup08. y comunidade. Que viven (!n condiciono!".

de pobreza '110 marginalidad, y toda otr-'.l ClcUvl-6 J--..:....---...:..;.--___;=--- __ _:_-=-_~ .__..
dad relacionada con la7 anterior, pudi~:':do l~~~i·':l.:'

zar. SUS" actividades en los siguientes ámbitos dp6~ ~ _

ac~i6n{.:~c;iu·caci6n, ~ultura, capacitación, trabaL
9 _1

jo, :s-al~ci/'vivienda;1' nie'dio ambiente, .desarrollo!10 __ _ ._._. _1
. • Icomunitario, micro empresa, pequeña producc~on,1

11 ----.. _I
consumo popular, derechos hUmi\nOll, comunjdiHIr.:; :12 1 . _

ind1genas y deportivo - recreativo, en lo urba-:13 . . .

no y rural.- Para desarroll~r dicho giro u objp-'" _._.- ..._-_._.. --
to:soeial,:la sociedad podrá realizar las acti-:15 . ... _

vida~es seftaladas en la escritura éx tractada, pot-16 ._.....

v:,1a'<'deejemplo. Raz6n social: "SOCIEDADDE PROFI;-
17 _..__.__.._.. .. I

I SIONAt;ESPARAEL APOYO'AL DESARROLLOLOCALGE,S _ ~18~-~----------______________ I

'l'ION~:Y:DESARROLLOLIMI'l'ADA", pudiendo usar: nom-I
10 .. .. I

20 bre': :tan tas1a~' "GEDESL:IMJ:TADA".- Capi tal: t_~.e.~_:::.1

cientos cincuenta mil pesos~ aPortados as1: cin~21 ._

'c'ú'Elnta:inil·pesos Cada uno contado- dinero efcc Ci~.22 _

vo·e·ingresados caja social.- Administraci6n y :1---------------------.-_ ..._----.
uso raz6n social: corresponderá a todos los so-~

._--------------------_._---_._ .. _.. __.. ,!
cios,' ql,lienes pOdrán delegar es ta adminis tri1ci6,¡,,1----------_._----_._------ __._

1representaci6n y uso raz6n social en dos de 10s1
~----------.------------ -. --"-. ... . I
socios.- Duraci6n: Cuatro años contados ~stu fe~.cha renovables. tácita y sucesivamen te, for:n;l._--------------------_ ... _.
vista·~acto sociai.- Domicilio: Temuco .- Oem5s.

estipulacion~s constan escritura extractad~.-Te~

',.' ,

.. .. .., :~~""".
,t',: "' ..

';' .
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muco, Febrero veintisiete de mil novecientos no-

cnta y cinco.- Hay firma del Notario que auto~i2 . _
--------------- --

za, hay Timbre y 3ellou.-'Enmenda_do: Lanalhue,e.31 ~,_-------

/ I
I

VALEN.- CONFORME.- DOY FE.-
41----- -;-----------1--- ;---- -
6 - - , I -

-:---j--/~-¡-/-¡l-·-+r----- ------
(1 -- -.---------- -----{--it7bL -~-0\-,-.----------.-:----_.-

'j. - \:__-
\- - --- ----_.----:,___~-

10 1--__ -----------------.-----'r---,-------------

7 _. .. _

9

\

\

•
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._-------_

JUAN MI I UNID LO YU LA OP/llU

tI' "1 1 ,)
~\üOI':ICA-
e I Ol~ llE
-:;ü( I tiMO

SOC l EOi'lQ
UE PROFt-
SIONALES
f'ARA tL
APOYO DEL
DESARROLLO
LOCAL GES=
1 ION Y DE-
5ARRoLLo
LI1111AOA

, )

NOT.IIIIO I'UIII.ICO
',''':r:~ ::., ,.

".;\J

EN LA CIUDAD DI! TI!MUCO. Rep,\ílJllca de Chlle .. 1 velnticuat,o Jc , "1\1,11,

oe mil novecientos noventa y s~ete. ante mi JUAN ANTONIO LOYOl.,;

OPAZO. Abogado. notario de la ~'ágrllpaclón de comunas de T"'Tlllcn,

Cunco. Vllcún. Frelre. ~'Iellpeuco. y Padre las Casas. domiciliado en calle

Arturo Prat número setecientos diecisiete .. oficIna cero veintidós. de

esta ciudad. comparecen doña ELISA DEL CAR,MEN LONCON ANTILEO
,

soltera. profesora de estado. domiciliada en Los Agustinos número cero

mil ochocléntos cuarenta. Villa S,.anta Elena de Malpo. cédula nacional de

Identidad' número nueve mIllones doscientos nueve mIl novecientos

sesenta y nueve guIón cinco: MARIA CRISTINA TORRES ANDRADE.

soltera. enfermera matrona. domiciliada en calle Los Geranios número•
mil setecientos noventa y ocho. cédula nacional de Identidad número

seis millones novecientos noventa y siete mil seisclc=ntos clncuenta

guión seis: EDUARDO WlADIMIR CORREA MUÑOZ. casado. ingeniero

agrónomo. domiciliado en pasaje Eduardo número cero trl!s t
11: I ,

quinientos treinta. cédula nacional de Identiaad número diez millones

ochocientos veintisiete mil' cuatrocientos noventa guión cinco; ¡OSE

AIlEL CORREA MUÑOZ. casado. profesor de estado. domiciliado en calle

GlIanaqueros número cero mil ochocientos diez. Villa Tromén. cédul.l

naclonlll de Identidad número diez millones ochocientos veintiocho mil

ciento diecisiete guión cero: MARCEI.O LP.ONARDO CAR'RASCO

II E N RI Q U EZ . c a's a do. a s 1st e n t e s o el a 1. d o m i cll i a d o e n e a 1Ie La n a Ih u e

número mil doscientos ochent~_.Y. cinco. Villa José Miguel Carrera. cédula

nacional de Identidad número diez millones doscientos dieciséis mil

cuatrocientos cuarenta y nueve guión cero: MIL'!UN DENNIS SlvlYTIIE

BP.N O E I.. c a S.l do. a s 1st e n t e so el a 1. d o rn Iclll a d o e n c a II e E s t a dio Re g i ,) n iI I

número mil trescientos veintiocho. cédula nacional de identidad

nllmern dlelll1lllones seiscientos cuarentil y seis mil noveclcntfl~

veintisiete guión k: .Y PABLO IGNACIO GONZALEZ JARA. cas.lcio
t

Ingeniero' agrónomo. domiciliado en Avenida Caupolicán número mil

..

•.•.~•• -.!\.

•...



doscientos noventa y ocho. cédula nacional de Identidad número 'ocho

m II1 o n e s s e te c Ie n t o s c u a re n t a mil e I e n t o s e ten t a y d.n c () g u I ó n o c ha:.
toelos los compa'reclentes m.1yores de edad. chilenos. quienes acreditan

sus tdentld"des con sus cédulas respectivas. y e"ponen: PRIMERO: Que

los comparecientes constituyeron una. sociedad de responsabilidad
I•1I m I t a dad e n o m I n a da" S o el e dad de p ro (e s Ion a 1 e s par i\ el a p o yo a I

desarrollo local. gestl6n y desarrollo limitada", llamada también "GEDES
•LIMITADA". celebrada por escritura pública de Cecha veintisiete de

febrero de.' mil noveclento.s noventa y clnco. ante el notario de este

domicilio don Marcelo Emilio Gay Pasche. El extracto fue publicado con

fecha once de marzo de mil novecientos no'venta y cinco .. y se encuentra

Inscrltc '! fajas ciento cincuenta y seis número clento treinta en ,.1

Registro de Comercio del año mI! novecientos noventa y cinco del

Conservador de Bienes Raíces de Temuco. SEGUNDO: Que por este acto

los socios vienen en Introducir las siguientes modificaciones a la

socledad.- TER~ERO: Que por este acto el socio. don 'EDUARDO

WI.ADIMIR CORREA MUÑOZ. viene en vcnder. cet;it:r y tran~erlr sus

derechos sociales a los socios don M>\RCF.LO LEO NARDO CARRAsca

IIENRtQUEZ. doña MARtA CRISTINA TORRES ANDRADE. a don MILTON

OENNIS SMYTIIE BENDEL. y don PABLO IGNACIO GONZALEZ JARA. doila

ELlSA DEL CARMEN LONCON ANTILEO y don ¡OSE ABEL CORREA

MUÑOZ quienes los aceptan y adquieren para sí.- CUARTO: El

precio de la cesión es la suma total de cincuenta mil pesos. por

1('. r¡ 11 e lo:; ., d r¡ u Ir e n t C!i p" g., n (' n e s t e ¡. c t:) d C' :::en t it d o y (' n di n e r o

e n e fe c t Ivol a s u 'm a d e o c h o m I1 t r e s el e n t o s t r e In t a' y t r e s p e s o s

cada uno. declar.lndo el haberlos re':lbldc conforme.· QUINTO:
. i

QIIC la sociedad queda constituida por los socios don MARCELO

1. EO N A RDO CA.RRAS CO H E N RI Q U EZ. do ñ a M A :: 1A C R1ST 1 N A T O RRES

ANDRADE. a don MILTON DENNrs SMYTHE BENDEL. don PABLO

IGNACIO GONZALEZ JARA. doña ELlSA DEL CARMEN LONCON ANTILEO

'.. --•.-'., '\.-., ¿: I""'_"I ,

• - I .'. •
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}' don }OSE ABEL CORREA MUÑoZ., SEXTO: Que la

s o e los e n Ia s o e Ie dad a u 'm e n t a pro por cI o n a Im e n t!~ d e a c U e r d o a Ia

cláusula T~rcera._ SEPTIMO: .Se faculta al portador d'e Copla autoriz.ldol y

del extracto de la presente escr.ltllra .para requerir su Inscripción en el

R('~lstro de Comercio y su publicación en el "Diario OfiCial., Conforme.,

Minuta redactada por el abogado de este domicilio d_on HUGO ORMEÑO

MEI.ET.- Así se otorg6.- En comprobante. previa lectura. firman., Se'd.l

Copla.- Doy Fe.- Anotada en el Repertorio bajo el número CU/"nOClt::;0~
U/Ee/NUEVE._ y F~.

ELISA

EOUA

~
¿:: /~n'f",.Á,-:: .:J c.".•..,.(_'",

HAI CELO L, CARllASC ,

A PRESENTE QI.{E ESrA e O AlH E MI: FIR MO Y SE
CO~'IA FIEL DE SU ORIGIN L j!:l:/,. ',',' ,', I~~'~ - _
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DIIIRIOOFICIIILDI! LA nErUOllCA DI! Cltlll!

"''',col.o 21d. Agoolo d. '"1 Nglnl37
'lO 35.852

lal ••• SI 000.000.', Aflorlnn.
do IIlejandrA Julill Edw"rds
f'rad(l $950.000el1le'odos ""
r¿1j" ~orjt1'; y I\lb",t nolfrlgo
Mora'''s rarada $50.000 en.
Ip,a'Jos c~ja social. Las ulili·
dlldos y pérdi<1asso IP.flllr1l.
,;In pn un 95% IIlpj""d,a Julia
rdw"rds r'adn y ~n 5% /11.
"",llIo<1;i9("1Mo,ales r"'"d".
1.:'1~ocjerf~rt ~01nt:t,u,,~" rPQir
r1t'?~dc!iu~c,indónescrilura y
Icnd,~ una du,aclónde 1:!lios
rf"'lOVi1hlf'l "" IR fmmn y con
tf'cl('nn~ s"fI~lad~~ en raclo
~ocial.· I.a socleeJad lend,;I
rlnnrldlio cludnd dn Conr.Pfl·
di'''. !tI!,pnfluld(lIttr.",~"tO!l.
R~(lr1Cln!t () fopr,nalllaclOflOS
~sl"bl(!lCan pals o n."anj".
'(l. Dem¡!s esllrlllaciol1es
cOflslflll nn ~~cr""fn p.xlrAC'
l.' 11'1", 10 ¡"IIo 1907

In<1n", con nonohrQ l<1nlasla
"lInEA NUEVI\ LTDA.•..Ob.
j'llo: lodo Ilro de Inve,slones
rm hlnn('!'I muebles o Inmuo.
blos, aCclonp.s, valores mobl.
liarlos o Inmobiliarios, eleclos
<19comercio, y, en gone,al,
cualquier aclivldad que, rela.
clonnda con '''''orlor, socios
común ~cuordo delermlnon.
Admlnis'raclón soclodad, ra.
rrpsenlaclón y liSOraZÓnso·
clal: nmbos socios conlunla.
",,,nln. Cnrltnl: $100,000
3po,'ad05 pollos louales de
$50.000 cada socio. el 27·
Ah,lI 109:1,nI r.onslltul~a lO,
eln"." q,tft le repac'", So.
r.lo~ I;,nlllln responsRbllldad
monlo rllsrecllvos' aporlas.
DuraciÓn:5 anos desde lecho
r,!?.,mlo flSCri'u'Rprorrog_n.
do.n nllloll1AllcRy 8UCIISlvlI'
"'An'n pPrlodos Iguales, lor.
ma solinla asc,ilu,a. Domlcl.
lio:Sontl~Qn. SanU"go, 13do
ngos'o do 1991.

tiro illd¡.o;lilll,lIl1rnl,.. n don Uno
I\lIon,;\) 1~l1líl,,1 f'=chenif1uo
();)1I0",O y ,1 doila Julia Inós
r:~c:t'illl'n (1;\"" ;H1rp,..oni~n·

Capllal es do $ 17.500.000
aporlado y enl.orndo on dlne·
ro po' soci(l. por Igllnlll' pnr.
'es. 5oclodaddu'lIr~ lOanos
a conlar de es'a fecha, pro.
rragándose porperfodos 19ua.
les y sucesIvos da lO allo~,
~alvomanlfes'aclón cOII'rnrla
do olgün socio ror IIserllur
flúbllca onoladll81 ma'gan de
la inscripción Social con una
an'lclpaclón mlnima do 6 mo.
ses ni vnnclmlenlo rllspncll.
vo, DomiciliosocIAles 5nnlln.
go. Sánllllgo. 9 de lullo de
1997,- E. Moroan T.

EXTRACTO

JURn RIcardo SOl! Ma,lIn
Urrelola. Titular43.1,Nolarla,
MorRndd201. 5n"IInoo, cI"II.
IIclI:Por nscrllu," pfrbllcn. le_
cha de hoy, anlo ml,donCIIIII.
dio BomArdo Cablb I\ndrés,
Snnl\nloI1I0:118. D"plo. 501,
SAnllago Conlro, 5nl1l1ngo;y
dona TOl'Oslldol Cnrml'n ló-
pel ROylls, Sle'e Orlonle
230 t, VillaPIIIQUfITobelabll,
Ponalolén, 5l1nll"go, con~lI.
luyllron 8och,d"d '''."on8a.
bllldad IImllada. Nomh", o
n"lón Social: "Soclednd d.
Pre.tllclonel ""dlc", Doc·
lor Clftrldlo C.blb I\ndl" y
Comp.,"lIl1nlll.dll".Obje·
lo: preslaclollos médicas 011
lod~~ sus lormas, Adndnls.
I'Rclón, represenlllckln y 1150
'MÓII socIal: Clnudlo O"rnnr.
eJo Cablb Andrés. CII"ltal:
$2.000,000. quo se nporton:
a) Claudlo Bernardo Cllblb
Andrés, SI .800.000, Que I1n·
IfIIBcon $400,000 esle acto,
di¡)ero,.clecllvo, y SI AOO.ooO
en plalo no su"e,'or a I,es
alio~; b) Ta'OSAdel CArmen
lórez R••yes, 5200.000 nsln
roc'n, IIn dln8ro elocllvo. 50'
clos Ilrnltan rMpofl~Abllld1)d
monlo respecllvClS eportes.
DurAclÓII:5 AnO~n""nln' n.'"
h••:hll, r'orrnglhl". "" 111"
autOlllóllcn pf'!llodos Iguallls,
sucesivos y C0l11111110Sdn 5
AnOScllda uno, lomlo senela
escrilu,n. Domicilio:SIII1""1I0•.
sin pmjlJlclo sucursales o
agonclns on flnls o ~x"8",o·
r'l.Sanllago, t1 dAAgoslodn
1991 .

~XlnI\CTO

EX1nl\CTO

r~"'tlnrJo Opn7o (:ulaln,
9·'J"I~,I., Sigo ,1 ralinos271,
Cprlific:.: Quo por ~5crllUln
rúhlicA h'1y anlo mi, 'Jrl",n~
d~1C~rrn~fI Rl'yf!s OlivA,es:
r..,",onno S~gundo C~cP,os
""'UII}II01, lunbos Sn" Pn·

J6;>1 y .I,,~n~nos" noyes
,.~,'illo, San rabIo 8624·0
ll)(){fifir.1ron ~ocl(td:H1tr~ron·
~,1Nllrf;,d IimHndn"~odf!rf"d
rl. Edur"clón nA.lcn Edil'
ba lIm"ad3",ln5crlt~ Is. 3347
tI' 27:10 f1eg. eorn. Sigo.
I~96. fl(lhllrado OO.
(lO02 '996.mo"illc"clóllcnll.
51<1f):a) Guill!!lmo S"9"ndo
C~c••,ns Marorl'luoz, vondn,
c~1!! y "~nsll(!'e 33% sus
d"'echos sol:lal(>5 a ,",~nll
n~SA Rey"s ells""o en
~~ 001).000, Qup.darrdoccmo
Ilnir.-05 socios !iiocledad madi.
fit~;Hf:,. U,h.,nn do' Cnrmrn
flf'\,f1C: O!iv:.rC'c:; ntllllflrrnO
~rl,tln(k' C;'\Cflrnc;f..'t\PI ~rlW'll

}' .'tl;"!"" no~~ neyP!' C;";Iillo,
C;"lrf;l ""0 rl~ ('IlIo~con UII t~r-
rin d.,1 ,",,11:'11 ~n,':'\l, ,rp:'11
I"llld,),,.. ti11111bH'''I\~' 1'''ltlldjV~
P'(V,;¡I.l nrrHtn') ne!ifJ01l~a-

1;"1 r'(HlliI11'J~lirllilar1n mono
lOrlf'1~ EI11onomodlticn

on (f"'Inlintj,"'I rigit'lntfo pr¡fflilivo

•
r"r:fo.- Dp.m~~ eS1irUl;¡cionf?C;:
P.~\.IillIrn exlt.,clild(1 - Snl1!1r.-

•
(10.1'',"n ~1 [1". t 997 . rOpa
1('! _' }p!n,i('

EXTRACTO

EnrlQUOMorgAn Torres,
Noln,lo 2' No'nrl. Snnllngo,
I\lIustln~s 1I 11 clÍ,urlco: Por
nscn'u,,, esla fecha 8nl0 mi.
selio'"s Uno I\IIon50'15rnael
FchonlQun Oono~o. Tenlonl"
Mnntl t 05~, 0""'0. 203, "'u·
no", JUliA 1m\! Escalllnle
8á"~, 'nl.mo domicilIo anle.
"or, r'lInclscoJavler I\lIonso
Er.hpnIQU"Escalnnln,lInm;\n
Co,tol 2400, Deplo. 46, Ñu·
r,ca, raulina dol Carmon
EchonlQun Escalanlo, los
I\cadémlcos 2850, Macul.
MArl~Luisa Echenlque Esca.
lanlo, Tnnlente Monll 1855,
D"pl~. 203, Ñulloa, lino An.
d,és EcheniQlIo Escalonlo.
Bond"r" 73H, Dnrlo. ",
/lnlotngn,'n y <1onIIIIonso Is.
1I1MIEcholli'luO Escalanle,
Tenienl!! MOIIII1855, Deplo.
203, (lufloA, constihryeron
ul1n ~(\rI"(fnd cnn'",rl,,1 de
'~~p(ln5ntJllhll1" IImltadll 111
mn"'n d9 sus 'ospeclivos
AI'(l,IA., cllyo ohj"'o e~: 'a
Invn,sl6n ••n blnnes ,,,tee~ y
nmoblos, corporalos o Incor·
ror3fn~. f,,'es r.omoAcclones,
do' echo~ fin socledados, bo.
1l0~, d,.boll""~', lItulos da
c'~dilo,l~ nxr'olACiólIpncu,,'.
I1,,;o,n do !'.:u~'orm;1S do bln·
n(l~ 1;1(rr)!; nQrfr.ol,,~ynOA9,f.
r:fJln'l. 1;1 olocuclttll dr) flt:;lo~
dn cOfllOldo y la roaJilnción
(In r:u;¡I'll1lnrn otrA nclivldAd
civil, cnrnftrcfilf, ifldllslrinl O
IlQ'(col:1, rolacionarla onocon
!;,!' :lf1'l'Ido,f'I~. qu(.los !'.:C)clo~
nr.llo"f"" nn,()" !li:or":lnl0:'11

"~(lc'rf1nd ti" '!lV'U ~lot1"!I
r:rh'lfl''l'''' " tfllo~ I.hnllft~
"",", ,..,,,diondo u!';nr 01 nom·
h,o cln rnro"•• tn rlP "INVrn.
:'IONI:5 nOrJ IGNIICIO
1.1 IJ/I ". Y Sil 11'0 Y adrninis·
lI:1ril"'lfl ~('(:-il)(1nct corr('~"on-

• .'unn 1\"'0010 loynln Opll'
10. tlol~rlo, TelllUr.o,11 rr~1
N' 717, 01.020', r.r.,lilicn:1'5'
crilu,o hny AIlln1111sei1olo~:
EIi", del COrTn!!n1.0ncolllIll·
111"0,IlIOrf.'• .,rn, 'o. IIplI.lI·
nu~ N'oln ••o; M."'ft Cr'"UlIft
10"05 And,,'do, f)flle"nprn

m~"onn. Lo!'.: G('Infllo~ N·
1698: Eduftldo Wln<1I"Ii,eo.
trfl" MUOnl. h1Qnn'",o "!lrlt,
no'nl), Edll¡'lfdoN'0350; /I~~I
CorlP.ó\Mllr,o~,r,olesN, GII~'
n"q"prns 11' 0'0'0; M,rrot"
l oona'do Carrn.co II"n,t.
fltH'l, ,,~I~I(\nI9~oclnl. lor\l'\I-
huo ,.¡~f 285; Mlllon Onnnl!'t
Smylhe n,,"dOI,~'lsIAnl~ .

00 ~,,<;furn;' •• ;1 f;llñu ~ocitll. cjal.E~ladionpglonn :\2",
..•..'j.: f'".. 1 ,-,r ,(/o -l'

,e "2Z~,,--/~:_:-==-
•••••

(10151)

Tomuco; Poblo fgnaclo Gon· N'22neg.Come,cloConser.
lllloZJolll,lngenlolO.gróno;- vador Vlllparalso nno 1994.
nlO, ollclln ~ 'Modlllcllclones consl!len: n)
I fld •••.• 'Rolnaldo 5'nchez Ollvares.~~~¡:~~p. ~ 11 Claudlo Avellno Fernándoz

" lo ói:llr,·· delCozyJuanPonceHolTora
'ai'rci o lIm se rellran de sociedad, ceo
Ida 27 lob, dl"ndo y lransflrlendo lolpll.
rlo de T dad SU~rospedlvos darllcloos
Gay P s~"" sociales, a Claudlo Amado'
150 '¡I8 PllllrroTnpla y Pablo lllurOB.

clo o~/i • no loronzo rnssa'lIcQun La.
.~,""Ml,*"of(;o,,~1I to. mllft, qulnnos Idqulertln flor

""'cnul'P.ffl!l!~'A'iIW'~ arlo Iguales partos. en precio ~e.
,••r••"-I..~"~~""''''_Mo· nalado escrflurn exlrllclarJ<1,

dlflcan 10Ce lid slgulonle pllgAdoIllconlrtdo11 cedAnlo.
lonlldo: locio Eduardo W111- b) Adua'a. loelo.aumall'lIl'
dlmlr COlTellMul\oz vende. capnal.ocIafde$5,OOO.000a
cede y Iransnere derochol $85,OOO,OOO,con$5.OO0.000
sociales QSocIosMarcoioleo- ya enler.dOI, $10,000,000
I1Il1doCarruco IiIl'nrIQlIlIl. cedo lOCioplIgndos lisio IIC'O
Mnrln Crlllln. Torro,. And'lI. an .18C1lvo,y 11IdopIIOlld",o
de, Mlllon D,nnl. 5mytha • por Iguales portas onlre so.
Bllndel, Pablo IgnACioGon· elos an a'ncllvo u olro m'ldlo
llllOl JarA, ElIsa del CRrmen Que lacune 111foy, a medido
Loncon l\"III'.!o. José Aba' nocasldado.,oclnles, denlro
Correa MtJnoz Quienes 101 plazo cinco anol, e) Modlll.
aceplan y Adquieren porll sr.- CAnadministracIÓn sociedad
Precio ce!kln 10lal $50.000 on sentido que .rra corros.
pAgados en es le acto dinero pondertl11 IImbos socios COII.
efecllvopagAndoSO,333cada lunlllmonlo, d) RUllrnrlllllln
lino.' Soclodad QuedAcon.lI· "rblllOde.lgnado por don Ju-
lulda por MArcnloloono,do floGamboll Comu.Soclos ro·
Cnrrasco Ilenrlquez, Mar", lund'ln pllCtO.oclal en los sI.
C,I."nn Tones I\ndlAdo. Mil· gulenles I~rmlno8: So con~lI.
Ion DOIIIIls5mythn OondAl, luye unn soclodllrJ como,clnl
roblo Ignacio GonzlllOl JA,a, do ro.ponlllbllldlldlhnn ••dillll
ElIsa dol Cam,,,n lonco n fin· monlo respoctlvos apC'rtl!S,
liIoo, Jo~é I\bel Correa Mu· con obleto: explo'aclÓn giro
IIOl.· Pllr'lclpacl6n socios au· dBllrnnsport. eJApllSlIlArofty
monlll rroporclonalrnonle fto· de CA'gll; olras lormas eom.
g,in cláusula Tercera.' Madi· plo.non'arlns d'lllrnn~p(lrto y
IiCAd611roglr" desde 0510le· domés acllvldlldns qlJo dIcen
chll.· Demás eSIlPul;¡clones relllcl6n con esl. ramo y e~.
en escrtlurll extraclada-,- Ta· pecfolrnen'e fa organización
mucO,24·lullo·1997.· de socfedades y empreses

QUoexplolen dIcho gIro, pu·
dlondo 10mArconceslones de
IIneas de trnnsporle~, c'oar·
las, toma, Inlorlla o Plllllclfln·
clón on ellas, pudlnnrlo '01,11·
za, lodo aclo o conlrnlo ,nla·
Uvoa eslo~ IIl1ns.Conslllulrll
nhjn'odn •• 'A .od",'n,', nr'"·
mil., Inn."loloclónr.ollll",:I~1
de Inlrnl'l~hucfurasdesllnad~s
Al de~A,,,peno do e,nr,nsn·
rlos eJohu~ns, IAloscorno .1·
1105do lennlnoles y IIs'nclo·
n'II.,'onIO,g1lrllos y Olr05odl·
"coclonos ndmh,lslraclólI dfJ
""eos de busos o rocorrldos. ,
En 01A~rf!C'Olurlsllco, pod,~
prorender 01 d~~orrollo dr.
é~lo mAdll!n'" 01emple:l dI!
bu~o~, orgRlllzaclón dn ¡¡IrM
Y vl")o, o~l'ncl,,'n~, o~lnbln·
clmlnn'o do holnle~, rn.ldon·
cl8lo~ y olrR9 eShuc'urP5 d!!1
mismo lill. Con ellin elnC'.Im·
pli, con pll,,,nSflO"O do hlll~·
mn, flOr"" ,u1'llJlrlr, n"n"d~"
""Inr OInmtlr" ctJAI'1l1lnr111.,-
lo ",We5 mnrUlfT1~~, fluvl:1lns
O '''CII.''O., cuolqlll", 01'0
fHft,jlo dA 1'''118,.,O,tO Inrrp,l,n
y "6roc ""vns. !'odrA lo,m"r
slocks do rnrun!lo~,lnl110 dr.
huses COmo dn los df""~~
"'''"'t'nI08 dn hAhnJo y ""'11
nslo IIn"orl,A luncln, y"."lo·
lar I!slablnclrnlen'o~, loc"'es
y bod"9~. QUOrr.Qulorll su
~dQIII~lclÓn,ell o, flAI. o"n ,,1
"><1,,,nl"'o,IIlmAcnnA',<11S1r1.

EXTRACTO

EdUArdoBrllvo Uhllln, No·
'n,lo Vall'n,al.o, Olonco O, 11,
cp.rtlllcA:1'0' oscrllura pública
enln mi, do hny, nlllnaldo SlIn·
clr., OllvA'u. vln" <1",Mn"
en",llI(! 1r,'nrn"donsI81I1,I1n·
naclI 1\110:Clalldlo Avellllo
rern;\ndel dol Coz, ml~mo
domicilio; Junn ronco 110110'
,~, mIsmo domicilio: C'oudlo
lI,nndor rlzalln Tnpl<1,Vlna
dl'IMar, ISNorlo 106/, Block
1\·5, Orto :13; y !'abl" l8U'
rr'nno Lomnlo Pl1ssaloequlI
'O'"M, VillaIIlernllna,lIrrlfll:l
t:H, '"odillc:uon Soclodlld do
',nn'flO,'n~ Cllornl "'p'o ••
I ,,'n., hoy Sododn,l rlo Sorvl·
clo. de T'Ol!'flO,,(I~ e"o,nl
"'rrn.. lIdo., cl'ln.'i'uldo
osc,lIu,a do 29 se"lIomb,o
1987 IIn'o Ilo'n,'o Volpnral.o
don Allllo nIHulrn1. Alvntnr'n,
It,"r.rlln n f,. InJO N· 1,"2
n~r1.Cormudo COI1~p.rvAdor
VR'rnrnl~o nflo '9M, 1110dlll·
crodft",c,lIlJrn 13 ufltlprnb'fI
19n3 AlI'n NolArlo VIO,. dnl
Mor don" IlIlIathranjo Ou~·
gli., III~cnla I~. IRI4 vi:!. ti'
9(H, n~a. Cnmllrr:io Con~f"
vn[IO!Vnlrn,nlsno(\<l '903, y
mocfili crilllra 22 no-

, 'A 1993 onlo No'"rlo
fl5ln don Jo' /I'~mp,,,'n JI.

rila I!<.27 VIA.
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JUAn ANTONIO .LOYOi.¡\ OPAZO. notar]o. Temuco. A. Prat nO 71;. of.

022. (ertlflc,,: escritura hoy ante mí' señores: ELlSA DEL CARMEN

[.CHICON ANTtI.EO. profesora. Los.Agustlnos n"01840: MARIA CRISTINA

TORRES ANDRADE. enfermera mat.rona .. Los G.eranlos n"169S: EDUARDO

W I. A n I M I R (' O R R E A M U Ñ 07.. In R e 11 ie r o 11R r ó ;, () 111o. E el 1I.iIrd o 11" O J 5 O:

A O E L C O R R E A M U Ñ O Z. pro fe s o r. G u a n a q u e r o s n "O I 8 1O : M A R C E [.O

I.EONARDO CARRASCO HENRIQUEZ. as¡'stcnte social. Lanalhue n"128;:

MILTON DENNtS SMYTHE BENDEL. asistente socIal. Estadio Regional

nO 1328. Ternuco: PABLO IGNACIO GONZALEZ JARA. Ingeniero

agrónomo. Avenida Caupollcán n" 1298: modifican "SOCIEDAD DE

PROFESIONALES PARA EL APOYO AL DESARROLLO LOCAL. GESTION y

DESARROLLO LIMITADA". constituida 27 febrero 1995. ante not"rio de

TCIlIUlO don 1'.•larcelo Gay Pasche: Inscrita a fojas 156 nO 130 Regisrrfl

Comercio arlO 1995. Conservador Bienes Raíces Temuco. publicándo~c

DioHio Oficial) l-marzo-1995.- Modifican sociedad slgui¿ñte SCntiC0:

socio ED(JARDO WLADIMIR CORREA MUÑOZ vende. cede y transfiere

derechos sociales socios MARCHOa
LEONARDO CARRASCO

IIENRIOllEZ. MARIA CRISTINA TORRES ANDRADE. MiLTON DEN:\IS

SMYTIIE BENDEL. PABLO IGNACIO GONZALEZ ¡ARA. EI.lSA DEI. CARMEN,

1.0NCI)N ANTILEO. ¡OSE ABEL CORREA MUÑoZ quienes los aceptan y

.ldqtli('ren para sí.- Precio cesión total $50.000 pag.ldos ~n este acto

dln('ro efectivo p.lgando $8333 cad" uno.- Socied"d queda constituida

pnr MARCE!.O LEONARDO CARRASCO HENRIQUEZ. MARIA CRISTI~A

TORRES MIDRADE. MILTON DJ=.NNI'" q~YTHE BENDEL. PABLO IGN.\CrC

(;nNI.¡\[F7 JARA. ELISA DEL CARr-IEN LONCON I\NTILEO. ¡OSE ABEL

e o R R E A 1-.1{J Ñ o Z. - r.1 r tic i p.1 e i ó n s n ri n s .1111111' 11 1.1 l' r" l' 1) r (i 011.11111 (' 11 le

s e g tÍ 11 ( lá tJ s lJ 1.1 Ter e e r .1. - M o di fi c a c i ó n re g i r.l d e s d e e s r .1 fe e h .1.' O l' rn.1 s

('~ril"II"ri(,",'s ("11 CSCrirllr.1

_._ .. -.. •.

•
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nEG';T~O r-,:~ COMERCIO. - , ... 58)·.-

no.~.¿.~.-::-:..... , 1..' !'. '.: ~;'. ", -,,' ....•.1•••••
r •• ..', •. • • ' ..••••• lo ~.

lE. CON fECI:,,\ C?r:.. ~I.<?'!.·.7 ~ !.. .
TEMUCO, ·26' DE A fe' I . 97 _••

.•..•.••. ..· .9?,.~~q L 1.\[ 11';•• ..:....·
. I·.r
. I •

, I /; e' "t'''' ;I , ,.; ,:,' ¡\:;~ .•••.,~
'~',; -.,. -4

I 1. ••. I ,. ¡.. ,
. i .,' , '.' !I'

I ; l' V;:I ..;",~~.,,:i¡ ;',
, " .,,0.4 "

v . \~.\:.:;:,(f ''1''---·-·-----..~+?j~~~~r·

CEHTTFrC(l: Qu .• el El'trlctO C'¡110fn copla

procede 110 pt;blicú C~l el Duri~ OiicH en ~ rdicit .•
N' 35.852 cltl.X1..- '·l..·~_gOl!..~.2... (1, %:¡oJ v r.1! tl1m'
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OELEGlI( 101/ DE julio de mil novecientos noventa y nueve, ante mí JUAN A:\/rONi\'

ADHIIIISTRflCION LOYOLA OPAZO, Abogado, notario de la agrupación de comunas ~k
y REPRESENTA-

CION

LONCON A.,

EUSA y

OTROS

-(1-

CARRASCO 11.,

HARCELO y

OTRO

(_, .
/\

l.,
, (

\ ,1

"

'-,

JUAN ANT()NIO lO YOLA OPAlO
NOTARIO rUIIl.ICo

l' 0".
\','

-'

Ttmu('o. Chile

EN LA CIUDAD DE TE"-'ruCO, República de Chile, a vell1tlcualro o, . ~.-' -:~.

•.
Tcrnuco, Cunco, Vilcún¡ Freire, Melipeuco y Padre las (asa~,

domiciliado en calle Arturo Pral número setecientos diecisiele, oficina

cero veintidós, de Temuco, comparecen doña ELISA DEL CARMEN
.: .• I

f

LONCON ANTILEO, soltera., profesora de estado, cédula nacional de

identidad número nueve millones doscientos nueve mil novecientos

sesenta y nueve guión cinco, domiciliada en los Agustinos número cero

mil ochocientos cuarenta, villa Santa Elena, de Maipo; M~RIA

CRISTINA TORRES A l','DRAD E, soltera, enfermera man:.0n~ seis

millones novecientos noventa y siete mil seiscientos cincuenta guió,n seis;

domiciliada en calle Los Geranios número mil setecientos noventa y
" I

ocho; .JOSE ADEL CORREA MUÑOZ, casado, profesor de estado,. , .l. .. . ~
diez millones ochocientos veintiocho mil 'ciento diecisiete -gUión, cero,

1

domiciliado en cruJe Guanaqueros número cero mil ochocientos diez Villa
• ", •• a ,. . ..

Tro~én; MARCELO LEONARDO CARRASCO HENRIQUEZ,

casado, asistente sociaJ, diez millones doscientos dieciséis' mil

cllatroc.ientos Cllnrcntn y nueve p,lIi(¡n celO, clnmicilindo en Lnllnlhllc

número mil doscientos ochenta y cinco Villa José Miguel Carrera;

MILTON DENNIS SMYTHE DENDEL, casado, asistente social, diez

millones seiscientos cuarenta y seis mil novecientos veintisiete guión K,

domiciliado en calle Estadio RegionaJ número mil trescientos veintiocho;

v PABLO IGNACIO r,ONZALEZ JARA, casado, ingenicrn

agrónomo, cédula nacional de identidad número ocho millones

setecientos cuarenta mil ciento setenta y cinco g\Ji6n ocho, domiciliado en

A venida Caupolicán número mil doscientos nov'enta y ocho; todos

domiciliados en Temuco, mayores de edad, chilenos, quienes acreditan

sus idl!ntidades con sus, cédulas respectivas y exponen: Que vienen en

delegar la administración, representación y uso de la razón social ~ll los



socios i\JA HCELO LE0C'i¡\ J~OO . eA. RHASCO HENRIQt'EZ .y

PAIJLO IGNACIO GONZ,\LEZ JARA qlJienes representarán a la

"Sociedad de profesionales para el npoyo al desarrollo local, g~stión y

desarrollo limitada", también llamada "GEDES LIMITADA", con' las

más anlplias facultades pudiendo obligarla e'n toda clase de actos y en
. . 1.

Iodos "ós asuntos, juicios y negocios de cualquiera naturaleza que sean y

que actualmente lcnga pendientes o le ocurran, en lo sucesivo, ante

cualquiera autoridad o corporación ya sea civil, judicial o adminislraÜva.

Faculta aÍ man'datario para que; en el descmpéño de su co~etido,

practique, cuantas diligencias sean necesarias y, en general, para que

compren; .'vendan: pennuten, den y lomen en arrendamiento y

administración, 'cedan :¡ transfieran toda clase de bienes, incluso bienes

rnlccs; .ptlrn qlJ~ cOlltrllignn, ""acepten, pospongan y cancelen hipotecas,

prendas, y loda clase de garantías y prohibiciones, constituya, a la

mall.dante, com~ fiadorn; para contratar, abrir y cerrar cuentas corrientes.,

de ~epósito, de crédito, de ahorro y especiales, para percibir de cualquiera. ; J: . _,. ~
institución, las sumas, bonos o valores que cOlTespondan a la mandante

provenientes de cualquier ~Iase de d~pósitos •.. valores . hipotecarios

retljustables o cualquier otro valor, titulo o documento que exista o que

c:dSliclc cn el futuro; para endosar y cancelar cheques, reconocer saldos;

girar y isobregirár en cuentas corrientes' mediante procedimientos

cibcméticos y/d'tclefónicos; girar, aceptar, rcaceptar, endosar, descontar y

avalar letras de cambio, pagarés y cualesquiera otros documenlos

mercantiles; suscribir pagarés; firmar, endosar, cancelar y retirar pólizas,

mélnifiestos, conocimientos y doculT1cnto~ oc embarquc; trmnit(lr t0dn

clase' de' operaCiones ante el Oanco Ccntral y demás entidades. y

autoridndcs bancarias; contralar mutuos; protestar toda clase de

documenlos, contrnlar créditos en cuenta corrienle o cuenlas especiales;

conlratar préstamos, avances contra :aceptación, otorgando hipotecas,

prendas y otras cauciones; cobrar, percibir )' otorgar recibos' y _

,,\I·-u..· ....".',:" .:

.',\ _"
'\~•••••--.••••••••••••••••••••••••••••••••••'.••
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Ttmuto . Chilr.

/2/ v
caii;::cbcior.cs tCltales o parciales, alzando, posponiendo o limitando las

prendas, hipotecas Y prohibiciones; retirar valores en custodia., en

garantía, en cobranza' o en cualquier otra fonna; comprar y ven,der

acciones, bonos y otros valores, cobrar sus dividendos, crías y reajustes.

ceder créditos y aceptar cesiones; contratar seguros, anticrcsis, avíos,

igualos .Y otros; constituir, prorrogar, modific~, disolver y liquidar toda

clase de sociedades, asociaciones 'y comunidades, asistir a sus Juntas con

voz y voto; para que nombren AdmInistrador, pacten iridivisión; celebren

contratos de cualquiera especie, aún autocontratando, constituya

servidumbres, done y gratifique, para que haga y acepte transferencia de
,

acciones, bonos, billetes, valores y pagarés, para que renuncien-:.acciones

y derechos y los pospongan a otros, para que estipulen, en cada contrato

'lile celebre, los precios, plazos y condiciones que juzguen convenientes;

para modificar, desahuciar, anular, rescindir, resolvel, revocar y tem1Í.nar,
, I

dar por tenninados o revocar ¡'os contratos que celebren a nombre de la

compareciente, o que ésta ya haya celebrado; para novar, remitir y

compensar obligacioncs; para que exijan rendici6n de cuentas, para que

acepten o rechacen herencias; con o sin beneficio de inventario; para que

concurran n todos los actos que requiera la pnrtición de ellas; para pediry

aceptar adjudicaciones de toda clase de bienes; para convenir y aceptar

estimación de perjuicios; recibir correspondencia, aún certificada, giros y

encollliendRs postilles;" cobrl\f -Y' percibir -cuanto' a la l11ar1danle se le

Ildcude o adeudl\fe por cualquiera razón o titulo y olorgue recibo y

canceln~iones; para que del~guen este poder y confieran mandatos y

delegaCIOnes reasumiendo c i ', uan as veces qUieran, pudiendo revocar tales

malldatos y delegaciones' l' '1 ., o orgar rectificaciones; firmar todas las

escrituras, instrumentos, escritos y docum'entos que nazc' an dI' "e eJerCICIO

de esle mandato, para que se constituyan agentes oficiosos si lo estimaren

neccsario; para que e,nlab,lcn demandas y dse esistan de ellns;

rcconvengan, pongan posiciones, traIlsl'J'an, 'd d lpl an cc aratorias de

•

r•..
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quiebras, celebre acuerdos y convenios de torlo género, quitas y esperas,

sometan los asuntos y los juicios a la decisión de jueces árbitros Y.

olorguen, a éstos, fnculladcs de arbitradores y los nombren, prorroguen

competencia; nombren sindicos, depositarios, tasadores, liquidadores.

peritos y dem:\.<; funcionarios que fucren' precisos; apelen, tachen,

entablen y renuncien a toda clase de recursos legales; la representen en

tercerías, reclamen implicancias Y entable recusaciqnes; para representar

a la man_dante ..ante cualquiera persona natural '0 juridica, autoridades

adrrúnistrativas:; .fis'cales y semi fiscales, en el ejefcicio de los derechos
; . , .

que, ante.·ellas, corresponda. En el orden jud:icial, los mandatarios tendtan

las facultades de ambos incisos del articulo séptimo del Código de

Procedimiento Civil, que se indican a continuación: desistirse de la

acción deducida, aceptar la demanda contraria, renw\ciar a los recursos Y

términos legales, transigir, comprometer, otorgar a los árbitros facultades

de arbitradores, aprobar convenios y percibir. Los mandatarios podrán

prestar declaraciones bajo jurame~to o promesa. En suma, los: facultaIl, .

para que practiquen todos los actos judicialess.cxtiajudiciales necesarios

y aun aquellos para los cuales la ley exige mandato especial. 'Finalmente,

confiere, n los mnndatarios, cuantns facultades expresas requieran las

leyes, tantas cuantas' pudieran .tener los otorgantes, ~i estuvieran. '
personalmente presentes, sin otra limitación que la de 'no poder contestar·

nuevas dcmaIldas ni ser emplazados en gestión judicial por su mandantc,

sin que seaIl previamente notificadas personalmente los comparecientes.

La Rr.tlJ{1ción personal de los mandantes no --revocará, por sr sola, el

presente poder. Conforme. Minuta redactada por el abogado de este

domicilio don HUGO ORMEÑO MELET.- Así lo otorga y previa lectura

firma ante . Se da copia.- Anotada en el Repertorio bajo el número CUA-

TRoe lENTO V T. - DOY FE. - • ljílÍ-
MARI c' R¡~T.lNA .TORRES ANO~

//
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OPAZO, Abogado, notario de la agrupación de comunas de Tcmuco,
, •.
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JUAN ANTONIO LOYOlA OPAlO
NflT A H lOrUlIl.ICO

Trmll('o . C"iI~

liOJJ7G f-:N L.\ CIVnA!) DE TEl\lüCO Republicadc,.:ODIFICflCION • '

OE SOCIEDAD de mil novecientos noyenta y ocho, ante mi JUAN
ANTONIO LOYO!.A

5{XIElWJ [{
f'frrES IOW1.:S
PM" n NmO
!i.lt:Yolm.lo '
LOCN.. <BrICJI yde esta ciudad, comparecen doña ELISA DEL CARl\lEN LONCO!"
~LIMI- _'
TI'lYI ANTILEO, soltera, profesora de estado. domiciliada en 1.0<; Agll~tinM

ClInco, Vilcún, Freirc, Melipeuco ,y Padre las Casas, domiciliado 'en

CAlle" Arturo PrAt nÚlllero ~eleciellt()s died;icte, oficina cero veintidós.

número cero mil ochocientos cuarenta. Villa Santa Elella de Maipo.

cédula nacional de identidad numero nueve millones doscientos nueve

mil novecientos sesenta y nueve guión cinco; l\IA RIA ~IUSTINA

TOI{J{ES ANDHADE, soltera, enfermera m'atrbna, domiciliada en calle

1.:;:; Gcrn"ios número mil setecientos nOVen!n y o~ho, cédula n::cjona: de

identidad número seiS millones novecientos noventa y siete mil

seiscientos cincuenta guión seis; JOSE ADEL CORREA M UÑOZ,

casado, profesor de estado, domiciliado en calle: Guanaqueros número

cC'ro mil ochocientos diez, Vill,a Tromén, cédula nacional de identidad

número diez millones ochoeiento~ veintiocho mil ciento diecisiete guión

cero; l\1A RCE LO LEONA R DO eA nRASCO 11E;\R IQU EZ. casado.

n~i,te"llt(" ~(lcinl, dlllllicilindo ell l:lIllc Lllnolhue nÚlllcro mil dOSCIentos

ochenta y cinco, Villn José Miguel Carrera, cédula nacional dc idcntidad

número diez millones doscientos diecis¿is mil cuatrocientos cuarenta y

Iluevc guión cero; MILTON DENNIS SI\IYTIIE BENDEL. casado.

asistente social, domiciliado en r.flllt: J:'c;I;lrlio Region:!! núrr.er~ :nil

Irescientos veintiocho, cédula nacional de identidad numero dicz.

millones seiscientos cuarenta y seis mil novecienlos \'ein',isictc guión 1.;;

y PABLO 1GN1CIQ GOTif-"J.-El,JARA. casado, ingen~:ro ngrónomo.

domicilindo en Avenida Cnupolicán número mil doscientos novent" v
,

ocho. cédula nacional de identidad número ocho millones setecientos

Cllnrcntn mil eicnto setenta y cinco guión l1Cho, I\ltJos '(ls

COIllpa rcc i cn tes II1:lyore5 de ed.ld, eh i !ellOS, qIlICIH'~ ne rcdlt:lll SIIS

..
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id e rit i d 8 des' ·c o n s u s . c éd u Ia s re s p e c t i vas, y e:<pon en: r R 1M E R O: Q u c: I(1 s

comparecientes constituyeron una sociedad de responsabilidad limitada

denom i nada "Socledaq de Profeslollales Para el Apoyo al Desarrollo

[.ocnl, Gestló" y Des,arrollo Limitada",' llamada también "GEDES

[./MIlA /).-f ", celebrada por escritura publica de fecha veintisiete de

febrero de mil novecientos noventa y cinco, ante el notario de este

domicilio dOIl Marcelo Emilio Gay Pasche. El extracto fue publicado

con fecha once de marzo de mil novecientos noventa y cinco, y se

encuentra inscrito a fojas ciento cincuenta y seis número' cie'ñto treinta

en el Registro de Comercio del ano mil novecientos noventa y cinco del

Conservador de Bienes Ralces de Temuco. SEGUNDO: Que por este

acto los sor.íos vienen f"n intrnducir las siguientes modificaciones a la

sociedad.- TERCERO: Que por este acto los socios, doña ELlSA DEL

CARMEN LONCON ANTILEO y don JOSE ABEL CORREA MUÑOZ.

¡vienen en vender, ceder y transferir sus derechos sociales a 1'05 socios

•
don MARCELO LEONARDO CARRASCO HENRIQUEZ, doña MARIA

CRISTINA. TORRES .ANDRADE,
,- , '. I • " ,. don MILTON DENNIS SM YTI·IE

OENDEL, y: don PABr;.O IGNACIO GONZALEZ JARA, quienes los

aceptan y adquieren para sl.- CUARTO: El precio de la cesión es la.
suma de sesenta mil pesos, es decir, un total de ciento veinte mi_! pesos,

p~r lo que los adquirentes pagan en este acto de contado y en dinero en

efectivo la suma de treinta mil pesos cadá uno, declarando los

c:~"io";'Irios, haberlos recibit;lo conforme.- QUIN!O: Que la sociedad

queda constituida por los SOCIOS don MARCELO LEONARDO

CARRASCO HENRIQUEZ. doña MARIA CRISTINA TORRES

AN[)RAD~. don MIL TON DENNIS SMYTHE BENDEL y don PABLO

IGNACI,O GONZALEZ JARA.- SEXTO: Que la participación de los

socios adquirentes, en la sociedad" aumenta proporcionalmente de

<lcuerdo a 1<1cláusula Tercera.- SEPTIMO: En lo no modificado en esle

aclo. permanece plenamente vigenle el paclO social.- OCTA VO : Se

••

.'.\ ,.
\ .
\.

••••••••••-' .
•••••••••••••••••••••••••••••

_. - . -"'.
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JUI\N ANTONIO lOVOll\ 0"''''0
I'''r.IIIIO rUIILlCo

escritura para rcquerir su Inscripción en el Registro de Comercio ~ ~II

publicación en el Di;¡rio Oficial.- Conforrne.- Minuta redactada por el

abogado de este domicilio don' RODRIGO CORTES CARRASCO _ Así ~t:

(ltorgó.- En comprobante, previa lectura, fírrnan.- Se da copia.- Anotada

cn el Repertorio de Instrumentos P~blicos, bajo el numero TRES ~lIL TQE')-
CIENTOS SE1ENTA y SErS.- DOY FE.

!
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EXTRACTO

JUAN ANTONIO LOl'OLA OPAZO, notnrio, TCIllUCO, A. Prot ,,"717, or.O~~.

Certifico: Escritura hoy ante mi,' señores ELlSA DEL CAnMEN LONCO!':

AN nLl~O, profesora, Los Agustinos n00184q; I\~ARIA CRISTINA TORnES' .~'..,. .~.- " . .. ... . , .

ANDRADE, enfermera matrona, Los Geranios n"1698: JOSE ADEL CORREA

MUÑOZ, profesor, Guanaqucros n00181O; MARCELO LEONARDO CARRASC:O

TlENRlQUEZ, asistente social, Lanalhue n01285; MILTON DENNIS Si\lYTIlE

DENDEL, asistente social, Estadio Regional nOI328; y PABLO lGNAC_JO

(;ONZA I.EZ JA nA, ingcnicr:> agrónomo, Avenida Caupolicán n01298 ; 11l0dllícan ,.

SOCIEDAD DE PROFESIONALES PARA EL APOYO Al. DESARROI.I,O. .
LOCAL, (.;r·;STlON y DESARROLLO LIMITADA", constituida 27 febrero-'995.~ _" .......••.,.,
nnte notario Temuco Marcelo Gay Pasclie ; inscrita fs. 156 nO.130Registro comerCIO

0110 1995, Conservador Bienes Ralces Temuco, publicándose Diario Oficial II-mar7.0

1995. Modifi"can sociedad Siguie~'t~:sentido: Socios ELlSA DEL CARME~ 1.0NCON

ANTILEO y JOSE ABEL CORREA MUÑOZ venden, ceden y transfieren derechos

sociales n demos socios MARCELO LEONARDO CARRASCO IIENRIQUlj.

MARIA CRISTINA TORRES ANDRADE, MILTON DENNIS SMYTI lE nrNnr::l. ~'

1',\IlLO ItiNACIO GONZALEZ JARA, aceptándolos y adquifiéndolos para si.- PrecIo

Cesión Total $120.000, pagados en acto, dinero efectivo; socios adqulrentes pagan

$30.000 cada uno.- Sociedad queda constituida por MARCELO LEONARDO

CARRASCO HENklQlJEZ, MARIA CRISTrNA TORRES ANDRADE. MIL TON

socios numentn proporcionalmente
GONZALEZ JARA.- Partlcipnclón

__..t.,_

_. .. "--:".
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' 1iS~:_~.~~.~:-~.:...,· LA ESU~ll ~II~A QUE: eN !,.; rJA rr<ooe.
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~ •• ceN FECHA...•................... , --;---_.__ ._

I 1.1 'TEMUCO, .?.. ~_DE..•••••• -?.~~.;P••••••• /~~p.~

~e 80 publicó 1.::1 l': Diario Ofi c.io I 1;\1 edició.
36.121 I 23 da Julio ..N· Gl!... _ ·,----- .. 1'1 I 10:' ~c t.ome

··:ratc51l de'ello al lI"I•.~C:'l, Je 1&bllajr-ci6a.,C ~ e3pondio~te."-
27 "l' Julio 96.- \IEMUC8. .( n . de 10 _
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DIARIO onCIAr. DE LA RF:runUCA OF. Clllr.r:
.... .. ... _ _J_~~ Ii. Julio d. 199~

do, ('rimeros con,. ·-;~;~-----;-:~-:-~_:-::-:~ ~(~8~J~79~)~__ ...:.. r~.~·f!~':":'..~J"EXTRACTO
C,<:riIU'" de 18 de novic'nbrc 1995c.sI~NOlnrla.in~'1
''''e NOI'r;odeS.n ( erif" f •. 1.117 'ueh. N-'.IOI!-.tli, Pnrique r;~eher Ydvar n
.,~., : Inj'"nnrelOl. ,. . . I\ellisfro C("ncrcio 0/10 1996"Olallo Pclblico Valparllso, Prol
'¡lO a (,. 16.4~) 64 Conservodor Vino del Mor. Luis

7, certifico: Por cserilur.! hoy Alf d Ed¡<1m Comercio de " re O • u~rdlJ Bernales Uni.onle m(, Luis Alfredo Eduardo b
).)~ ;\f()lji(jc~ci6n II 01.0 re!frase s(¡(iedad, cediemJo

cmnlc.' Unihazo, Osear Daniel"~re, de socio Ju.n O IOlalidad der.:chos, a_\cendcnlesemole. Unibu:o y O.nisa Es. '0·d" l Segovi., lilu. 11 J % 10lal capilalsocial, a 03nis~Ire • DernoJCJ Oro,lodos Aveni. n'_ W

(I~rechos sociAl~- 'd G 1.:.~lrelJa ucmaJc.J Oro, quien in.
~ ." 6mez CalTcllo Ja5S, Cau B

'n 'ocioqllr. in~l'l'. R 06 . gres. I socied.d. Modifieacio.•. " .. ,,,,.eJ:Can-ello, VIII. de/Mar, Ad '. ,'nó,!! Carea,,""' od (i nes: mlniscraeicSn y uso rlz6n.,- ',m f ICJlron':Sodedld CQmer- • I O
cSlipulacionCJ en d I p SOCia: selr Daniel Bernales,. Iris r..- Nult Undr..~." o U 'b

"1';1('10. Snnli~"n,' "PAR y ni azo, con facultades escrÍ!u_
•• .' • IS. LA' NUrr L TD.A,"I<)QR l' ra consliluliva. ~mis sigue vi.

constHulda por dos pr,'mc'ros 6 I
gen e P~clo Interior. Parlador;. :1

(ocultado lc~nli7.ación. 0',.1<
"'ndi(jrac;one, ¡"fer"", en C\C" .

I"rn CItI,aCI:a,J;,\. Vnlp:.ra('t'n. y j..,.
lio 1998.

LTOA." Inscrita fajas 616 N" ,
470 Réiislro Comercio Tcmu",. '
ftllo 1997. Clpil:¡1 soci~1 )~gú'"el
'liilimo lJui••"cc .k JG Jc ;;bri: .:!~
1998, (ue equi\'~fcnlc ~ IJs p':rJ,.
das, por lo que (ue absorbido ell I

Iguales partes por los socios. en
proporción a sus resp~eci,·os.
.portes, Socios respondpdn
.igullirarí. y solidari~mcnlc 31
pago y evenlU31cs dcuda~ .k
todo tipo pcndienlcs con I~r·
ceros y (isco. Rec1prcc~nlcn,,:
se olorgan el mjs 31111'1,0 ~
complelo finiquilo, renunciJn·
do a cualquicr acción judiei:rl
elllle 10ciul. IJcl1I,h n"l'ul.,.

';cioncs escritura qu~ CXlf,1<;IO
Temuc9. 15 de junio de IlJ<;~

,..
•

EXTRACTO
/

" . \

lu3n Anl!)nio Loyol" Opam.
nOCnrio,Tcmucl), A. Pral N- 717
0(. 22, certifico: EJcrilura ha;

.Inte m(. scllores Eliu del C~r.
men Loncon Anlileo, profesora,
los Agusflnos N' 01840' Mada

: CriSlina TOlTes Ai1dr~de: enfer.
mera matrona, Los.Geranios N-

.\.

GuzmA" y Donlfelfll.lml!!lda",
nombre fantas(a ••AlREX· SUI{

EXTRACTO
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NO 465.-
EXTRACTO

7

8 Tcmucor Vein tlelate da Julio da mil novecientos nO'Jen t
o "y ocho._ 58 m8 he

raQuerido prscticar ls ~uien t8 in -
O ·cripc16nf" EXTnACTO.- JUAN ANTON¡O LOYOLA OPAlO, nota,

..
rlCl, Tnrnllr:Cl, I\.Prat nO 71'1, or .022, Certir!co: Eflcr! tI -I

2 _ re hoy ente mí, "Sonoroe ~LISA OEL CARMEN LONCON nNTI-
LEO, proFosora, Loe AguetInos nO 01040; f-J/IFHII CnIST IN,,
TORRES ANORI\DE, enFermera matrona, Loe.GeranIos n0169l j'

~~JOSE ABEL CORREA ~IUÑOl,. pro rosor, Gueriaquoroe n001010
HARCELO LEVN~HDO CI\HRI\SCO IIENrIIQUEZ l neie t;on to social 1
Lanalhue nO 1285; MIL TON OENNIS Sf-'YTHE EIENDEL, aola tor (\..J

to HDe ln1, Eatodio Hegional nO 1.328; .Y PIIOLO ll.iIIlIIGIO-GONIJ.\LEZ JARA, ingeniero . ayrónomo, Avenida Caupolic6n
'nO 129t1 ; modir1can "SOCI6DAD DE pnUFESIUNilLES rAllA EL

ODIFICACION PUBLlCI\CION
''''ub''~do ,,1 (1(.

traclo In~c,11 CI

nl'cllnlro en _4
DIarIo orrel.1
en ~u odlclón ~
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APOYO AL DE5AnROLLO LOCAL, GESTION y DESAnnOLLO LIHITA-

••. "2

1

2 DA" conotitulda 27 rab raro 1995, anta notor) o Tomuc:o

J
Harcelo Gay Paachs; lnoc-rita re.156 nO 130 Regiatro

'comercio ano 1995, Conaervado; 8lenso RaícBs Temuc9,p,« . o .
bllc6ndosB Oi~rlo Oficiel 11 - marzo 1995. Modificans

... ooclal1ad Blgul~ntB aentido: Socloo .rUSA DEL CARMEN
8

:• o •, .. LONCON .,\NTILEO y JOSE AOEL conREA MUÑOZ vanlJon,o codon7
:

y trensfleren derechos sociales a dem~e socioo ~IARCEL8 , .
9

LEONAROO CARRASCa HENRIUUEl, MARIA CRISTINA TORRES~AN

lO
DRADE, HILTON OENNIS SMYTHE HENDEL.y PABLO IGNACIO~Grn

ZALEZ JARA, BcepdndoloB y adquiri~ndoloo para sL- P
11

cio Casi6n
I

t..Ilnsr·o:B-Total $120.000, psgOd08 8n acto,
12

fsctivo; socioa adqulrents8 pagan $30.000 cade uno.-Sc
13

cladod quuda conoti t'Jida por MA~Cf:LO'LEONARDO CARRAS-
14

15
ea HENRIQUEZ, MARIA CRISTINA TO~RES ANDAADE, tULTON

DENNIS SMYTHE BENDEL, PABLO IGNACIO GONZALEZ JARA.-6

Participación socios sumen te proporclonalmants ,aayGn
7

8
cl~uaulD tsrcar a.- Modi ficac-16n regir~ dssl1e esta ra-

11 cho.- Oam6a RatlrulaclonD~_a.crltur. ux trae tucln.- TII-----,~.._--
o muco, 10 Julio 1998.- Hoy rlrms qB Juan Antonio Loyo------_- •..•.._- ---_ .._--------_ .•._ ..•..._-_ .._-----_ .•._------
1 la Opezo, Notario !P~b~lco .q~B autoriz~, ~By Timbx;a y
,. .
2

50110".- .Enmendado r LIMITAD-A.- .VALEN.~ 'CONfORME.- DOV

·fE.- . I 7- ... .. .. -_ ... ' . - -. -. : ' .
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8 Temu~o, vain tiBi'eta de Julio de mil 'noveciento8 noven t:
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ni e

1

_ Olarl
rio, Temuco, A.Prat nO 717, oF.022, CartiFico: Escr1.ti.-

t:n !'Ihoy ante mi, 'senores 'ELISA DEL CARMENLONCON nNTI- 36.1
1'0

.......
ch'!.LEO, profesora, Loa Agustinos nO ü18t.O; r-IAflIII CRISTIN del'-. rmTORRES I\NDRADE, enFermera matrona. Loa Geranios n0169( i.;J

MU~Ul, proteeor, ~uanaqu8ro9 A~U1~lU ayJOSt: ABEL CLJRREA

jAir-1ARCELOLECNARDO CARRilseo HENflll!UEl, asis ten te socia,!-LllnnlhlJfI nO 1205 ; f-lILTON DENNIS Sr-JYTHE8ENDEL, aoister - ~
-_ .._--------
te Bocial, Eatadio Hegional nO 1328; PA8LO !GIIJACIO • to,Y

11'~GONllILEl JAflA, ingeniero ayr6nomo, I\venida Caupol1cán ~ .tO
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~-\tJOYl] ~L DE:!;ÁHHOLLCJ LUCI\L, Gt:~TIü'j V l)L~glc:(üL¡_liUlu:-iH-

_1 ONU, C0'13ti tuld~ 27-~;~;:;U-~-?;S:--·:'·l:-r,-~~·~;~~-;.~:;-¡-~-~-~--!
: I fjarc~lo Gey Pasche; lnBtr1t.: rS.15~~-~;;-~~~~:~~~·---,
4

.- -,
comercio eno 1995, Con slJrvatlor n1a1")8a Ra{t;;ss TGr.;lJco,p:

hllc6ndo8D Diario Oriciol '1 - mnl'ZO 1995. Madi ncen
'.

socie~Bd elgul~nte sentido: Socioe ELISA DEL CARMEN
,

LONCON ArHILEIJ y JOSE AaEL conl1EA I-lUNOZ-venden, ceden

y transrieren derecnos scciales e ~om'9 6oclut:J ;-i~ñCC:¡_~

LEONAROO CARhASCO HENRr~UEl, IIJ.\RIACRISTINA TonRES AN-_
ORADE, HILTON OENNIS SMYTHE UEtlCEL y PABLO IGNACIO Garf-.

ZALEZ JARA, ecep t(,ndoloo y sdqulrl~ndoloa para 81.- P

cio Ce!l16n Total $120.000, pB~edon tln acto, Jln Rro '0--
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23

fectivoj socios adquiren te!!!IJ "Y'OI' S:::;iJ.íJOQ .:adó U•• l.;. _: 1
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cl~ueula tercare.- ModiFlcer,i6n regiré desue Dsta (e-
I
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muco,_ 10 .JuBo 1998.- Hay firma 'lo Juan I\n ton 10 Loyo--:
la Opezo, !'Joterio Públ,lco que autor! z~, hay Timbro y--,
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CURRICULUM INSTITUCIONAL

RAZON SOCIAL: "SOCIEDAD DE PROFESIONALES PARA EL APOYO AL
DESARROLLO LOCAL"

NOMBRE: "GESTION Y DESARROLLO UMITADA", GEDESo

RUT: 78.630.820-8

CAUPOUCÁN 210 * TEMUCODIRECCION:

FONO/FAX: (45) 272791

gedes@gedes.cICORREO ELECTRONICO:

FECHA CONSTITUCION: 27 DE FEBRERO DE 1995.

PABLO GONZÁLEZ JARA
DENNIS SMYTHE BENDEL

REPRESENTANTE LEGAL:

DIRECTOR EJECUTIVO: PABLO GONZÁLEZ JARA

lo PRESENTACION INSUTUCIONAL

Gestión y Desarrollo Limitada, GEDES, es una sociedad sin fines de lucro, formada por
profesionales de distintas disciplinas tanto técnicas, económicas como sociales.

GEDES se compone de las siguientes unidades:

- Unidad de Desarrollo Territorial
- Unidad de Mujer y Desarrollo
- Unidad de Participación Ciudadana
_ Unidad de Comunicación para el Desarrollo
- Unidad de Informática Aplicada

110 ACCIONES DESARROLLADAS EN PROGRAMAS SOCIALES

1991- 1995 Formulación, ejecución y evaluación del Programa Interinstitucional
Maquehue, Cooperación Italiana. Iniciativa de Desarrollo Local
Autosustentable de las Comunidades indígenas de Maquehue trabajada por el
equipo de profesionales que forman la institución "Gestión y Desarrollo";
GEDES.



" Unidades de Servicios Agrícolas Mecanizados para la reconversi6n
productiva y apoyo al proceso de consolidación de comercialización
asociada de los Centros de Servicios Comunitarios de Maquehue"
Convenio Gedes-CSCde Maquehue-FundaciónAndes

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1995-1998 Formulación y ejecución del Programa "Maquehue: Ideas de Futuro".
Considera la operación de los siguientes proyectos:

"Continuidad de la Asistencia Técnica al proceso de Desarrollo de las
ComunidadeS indígenas de Maquehue". Convenio GEDES
INTERAMERICANFOUNDATIONde los EstadosUnidos de América.

" Consolidación del proceso educativo de la escuela comunitaria Molco
Ñi Mell Rewe", financiado por la Comunidad Económica Europea (CEE).
Convenio Centro de Servicios Comunitarios Molco Ñi Meli Rewe -
GEDES.

Asesor técnico permanente de la Asociación Indígena de Centros de Servicios
Comunitarios de Maquehue, (Asociación Indígena Makewe), en la elaboración
de planes, programas y proyectos para el territorio de Maquehue. Convenio
Asociación Indígena Makewe - GEDES.

1998-2003 Diseño e Implementación de Proyecto"Centros de Gestión Productiva para
El territorio de Huilio, comuna de Freire". Convenio GEDES-
MUNICIPALIDAD DEFREIRE-FUNDACIONANDES-NEXUSCGIL.

1999-2000 Diseño e Implementación de Proyectos ambientales, presentados al Fondo de
las Américas - Chile. "La gente de Huilio cuida su Territorio"; "En la tierra
abonada abundan las lombrices".

1999-2000 Diseño e Implementaclón de Proyectos productivos, presentados al INDAP.
"Afeka Dungu (Hablar de abejas)"; 'Taller y Planta apícola".

2000-2001 Diseño e Implementación de los proyectos: Convenio GEDES - CONADI
Osomo X región.
"Información, asesoría y difusión de las políticas públicas e
indígenas" •
"Eventos y capacitación a dirigentes/as Mapuche de la X región".
"Adquisición de materiales de pescaartesanal"
"Formación de téalicos para el Desarrollo local Indígena".

Adjudicación Ucitación Pública INDAP- CONAF: Programa de Forestaci6n
en Pequeñas Propiedades, Modalidad de Trabajo Operadores:
Año de Plantación2001.
Superficie 50,00 ha, Comunade Freire.

2001-2002 Operador Programa Fondo de Desarrollo y Modernización de la Micro
Empresa Rural ( MER):
Grupos de Micro- Empresariosde las Comunas de Temuco, Padre las Casas,
Freire, Nueva Imperial, correspondientes a los Grupos III y N según la
caracterización de CORFO
Convenio CORFO- GEDES.
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2002 Elaboración de Propuesta de Desarrollo Local a Nivel Territorial para Tres
Territorios Mapuche de la Novena Región. Convenio AVlNA Foundation -
GEDES.

2002 Diseña y ejecuta "Primer Ciclo de Intercambio de Experiencias de Desarrollo
Territorial Mapuche: Pu Mapuche Xafkintu Kimün". Abril - Junio. Convenio
Fundación Andes-Gedes.

2003 Diseño e Implementación de Proyecto "Autogestlón e Intercambio para la
sustentabllldad de unidades territoriales Mapuche de las comunas de
Loncoche,Tolten y Mellpeuco."
Convenio AVlNA Foundation - GEDES.

2004 Diseña y ejecuta "Segundo Ciclo de DesarrolloTerritorial Mapuche: Estrategias
Económicaspara el Desarrollo Indígena". Enero -Julio. Convenio Fundación
Andes-Gedes.

2004 Diseña y ejecuta el proyecto Agenda Local Trasandina de Sustentabilidad y
Participacióncon comunas de Chile ( Freire, Gorbea y Traiguén) y Argentina (El
Huecú, Senillosay San Patriciodel Chañar). Convenio AVlNA Foundation-
GEDES.

2004 Organismo asociado "Sistematización de 4 expp'riencias de Gobernanza
Ambiental Descentralizada".Fondo Minka Clovlaví- FOS.

2004 Diseña y ejecuta el proyecto Link - AII de la UE en consorcio con Instituciones
Lationoamericanas y Europeas.

PARTICIPACION PROGRAMAS DE DESARROLLOSOCIAL CON MUJERES
_ .. -._-------.------------- ....•. _-_._._._-_._.~.-----_._- -------_.-_-- - _'.- _-"--'-_'_'--'-'-

1997 Apoyo gestión Proyecto "Planta procesadora de frutos y hortalizas."
Convenio NEXUS - GRUPO DE MUJERESCentro de Servicios
Comunitarios Molco ÑI Mell Rewe - GEDES. (Financiamiento Unión
Europea).

1999Y 2000 Diseño e implementación de proyecto: "Desarrollo de liderazgo y capacidad
empresarial de mujeres mapuche de ocho organizaciones
campesinas de la región de la Araucanía". Convenio Bilance-GEDES¡
GEDES-Municlpalidades de Temuco, Padre Las casas y Frelre.

_____________ t- -l

2003 Convenio Asesoría de Proyecto "Curso de formación Itlnerante Para
Mujeres Mapuche de Lumako" Convenio ASOCIACIÓN INDíGENA
ÑANKUCHEW DE LUMAKO -GEDES

CONSULTORÍAS

1995 - 1996 Consultaría "Identificadón y construcción de metodologías de trabajo
territorial en las Areas de Desarrollo Indígena del Alto Bío-Bío,
Kawaskar y Vagan", realizados en Concepción y Punta Arenas".
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Convenio CONADI - GEDES en apoyo a la escuela de Sociología de la
Universidad de Concepcióny EstepaConsultoresLtda. de Punta Arenas.

1996 Consultoría 11 Diseño y evaluación de propuesta de articulación productiva en
programas de la CONAD! en comunas de la provincia de Malleco". Convenio
CONADI - GEDES.

1996 Consultoría Diseño "Proyecto Microrregional Maquehue", Convenio Indap
IX Región - Gedes.

1997 - 1998 Estudio y diseño de propuesta de desarrollo Interterritorial "Bases y
afianzamientos de procesos de desarrollo territorial en áreas indigenas
de las comunas de Temuco y Padre las casas", territorios Maquehue-Ttruf
Truf-Boyeco. Convenio Gedes - Lonko Kllapán - CET.

1996 Formulación proyecto "Servicios Agrícolas Mecanizados del Centro de
Servicios Comunitarios Kom Trepeleain del sector Laurel Huacho",
propuesto al Instituto de DesarrolloAgropecuario (INDAP) IX región.

1996 Formulación proyecto "Complejo educacional y gestión territorial" de la
Asociación Indígena de Centros de Servicios Comunitarios del territorio
de Maquehue, propuesto a la embajada de Japón en Chile, Ministerio de
Educacióny la CONAD!(Proyecto en elaboración).

1997 Capacitaciónen Comercialización Asociada campesina; Municipiosde Freire
y Loncoche.

1997 Estudio proyecto de DesarrolloTerritorial para territorio Mapuchede Huilio.
Convenio Municipalidad de Freire-Gedes.

1997 - 1998 Consultoría en Desarrollo Organizacional a Usuarios de servicio SAP y
Empresa Huertos del Sur S.A., solicitada por el Indap. Convenio GEDES-
INDAP IX Región.

1997 - 1998 Consultoría con organizaciones campesinas de mujeres de las comunas de
Lautaro, Padre Las casas y Lumaco, "Programa de Liderazgo Empresarial
para organizaciones de mujeres campesinas", Convenio INDAP-
SERNAM-GEDES

1998 Consultoría "capacitación de 80 agricultores usuarios del Servicio de
asesoria Local Sal, Indap IX región", Convenio GEDES - INDAP

1999 Evaluación Ex Ante ProyectosPrograma de Inversión Focallzada Fondo de
Infraestructura Productiva Indígena, Dirección Nacional Corporación
Nacional de Desarrollo Indígena. Convenio GEDES-CONADI

1999 Diseño de Software de Planificación y Administración de Proyectos Visual
Werkén para el CBDC Programa de Desarrollo y Conservación de la
Biodiversidad en Comunidades de PequeñosAgricultores. Convenio GEDES -
CET
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1999 Programa de Infraestructura Productiva para territorios Mapuche de Repocura en
Nueva Imperial y Huilio en Freire. Rnanciamiento CONAD!. Convenio GEDES-
CET

2000 Capacitación y asistencia Técnica a Liceo El Rosario de Litueche VI Región en
Producción y Pedagogía Audiovisual. Convenio GEDES-UCEO EL ROSARIO.

1999 Estudio proyecto de Desarrollo Territorial para territorio Mapuche de Quetroco.
Convenio Municipalidad de Freire-Gedes.

2000 Adjudicación y Ejecución Programa de Formación en Liderazgo con
Mujeres Trabajadoras Temporeras de las comunas de Angol, Gorbea y
Locoche, IX región, Programa "Mujeres Temporeras", Sernam IX región.

2000 Asesoría Organizativa y comercial a Empresa Comercializadora de
Productos Silvoagropecuarios WAGVLEN S.A. Lumako, IX región.

2002 Propuesta Consultoría para "Programa Mujer Mapuche Región de la
Araucanía 2002". Convenio específico SERNAM - CONADI. Organizaciones de
las Comunas de Tralguén, Victoria, Galvarino y Curarrehue IX Región.

2003 Servicio de Asesoría Técnica Frut(cola La Costa, comuna de Carahue.
Convenio INDAP - GEDES

PRODUCCIONES AUDIQVISUALES PARA EL DESARROLLO

1995 Producción Paquete de Pedagogía Audiovisual en el tema" Comercialización
Asociada campesina". Convenio FAO- GEDES, realizado a través de la
Unidad de Pedagogía Audiovisual de GEDES.

1996 Producción Programa audlovlsual Informativo "Recuperación Ambiental",
encargado por el Proyecto de Desarrollo Campesino (PRODECAM). Convenio
PRODECAM - GEDES - FAO.

1998 Producción audiovisual "Maquehue Un Lugar de Futuro".

1998 - 1999 Producción Programa Audiovisual "Maquehue: El dulce sabor del Lupino
Amargo", Convenio GEDES- Maquehue S.A.

2001 Producción audiovisual "Mujeres Mapuche: Liderazgo y capacidad
empresarial"

2002 Producción audiovisual " Curso de formación Itinerante Para Mujeres
Mapuche de LUMAKO.

2002 Producción audiovisual " Fondo de Desarrollo y Modernización de la
Micro Empresa Rural (MER): CORFO
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111.ESTUDIOSe INYEmGACIONES

1993 Estudio diagnóstico del sistema productivo de las familias campesinas del
territorio de Maquehue.

-----------------+------------:------,---,--------:-:----:-------:--j
1993 Estudio de Factibilidad economlca para la implementación de empresas de

procesamiento y comercialización de lupinos en los Centros de Servicios
Comunitarios de Maquehue.

1994 Estudios sobre la incidenciade factores productivos (semilla, fertilización, control
de malezas y control de plagas), en la producción de Lupjnus Albus a nivel de
pequeños productores mapuche. Estudio realizado en comunidades de los
sectores Pichichapod, Chapod, Laurel Huacho y Molco Cautín en el territorio de
Maquehue.

------------t-----------------------------i
1994 Estudio de la utilización y establecimiento del cultivo de rosa mosqueta

(Rosa aff. Rubiginosa), en sectores campesinos de la IX región. Estudio
encargado por el Centro de Educacióny Tecnología (CET).

1994 Estudio de mercado y comel'clallzaclón de papa (Solanum TUberosum
].¡), para las regiones VIII y IX. Estudio encargado por el Programa de
Acción Solidaria (PAS).

2000- 2001 Diseño y Ejecución Proyecto de Investigación "El rol de la mujer mapuche
dentro del núcleo familiar". Agencia de Cooperación Holandesa CORDAID-
GEDES.

2000 Diseño y Ejecución Proyecto de Investigación "Percepción acerca de los
proyectos productivos rurales, de las mujeres mapuche productoras
campesinas organizadas". Agencia de Cooperación Holandesa CORDAID -
GEDES.

- - - - - --_---_-_- -_----------_-- -------------------------_-

OTRAS ACCIONES

1992 Desarrollo rural en la Araucanía¡ carencias, oportunidades y
estrategias. Seminario organizado por la Universidad de la Frontera Temuco
Chile. Expositor experiencia de desarrollo local en comunidades indígenas de la
IX región.

Diseño de Software para el Seguimiento y Monitoreo de Proyectos de
Desarrollo Local "Werkén".

1995 Intercambio de experiencias en autogestión para el desarrollo del
pueblo Mapuche a nivel de Areas rurales de la Novena Región. Expositor
de la propuesta de desarrollo local autogestionada de la comunidades indígenas
del territorio de Maquehue.

1995 Organizador y expositor en "Taller intensivo de capacitación Audiovlsual",
realizado en Labranza Temuco. Convenio FAO - GEDES- Servicio de Salud
Araucanía (SSA).
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1996

1996

1996

1996

1997

1998

1999

1999

1999

2000

2000

2000

2001

II encuentro interamericano de Mayors (alcaldes), realizado en la Ciudad
de Miami, Florida Estados Unidos. Organizado por el Banco Mundial, Banco
Interamericano, Organización de Estados Americanos (OEA), Fundación
Interamericana (IAF).

Publicación "Propuesta de Desarrollo Local Autosustentable". Edición
privada.

Publicación "Una experiencia de comunicación intercultural". Editorial
Pehuén.

Diseño de software "Administración y funcionamiento Centro de Acopio y
Procesamiento de Grano".

Participación Primer Curso Taller sobre Planificación Estratégica para el
Desarrollo Rural, organizado por Grupo Investigaciones Agrarias, GIA.

Participación Curso Taller sobre Evaluación y seguimiento de Proyectos de
Desarrollo Rural, organizado por Grupo Investigaciones Agrarias, GIA

Participación Primer Taller "Metodologla de Desarrollo Innovatlvo para
Proyectos de Desarrollo Social", dictado por el Instituto de Desarrollo
Innovativo", convocado por Fundación Andes, realizado en Santiago los días 13 y
14 de enero.

Participación Curso Taller sobre Enfoque de Género aplicado a Proyectos de
Desarrollo Rural, organizado por Grupo Investigaciones Agrarias, GIA

Participación Segundo Curso Taller sobre Planificación Estratégica para el
Desarrollo Rural, organizado por Grupo Investigaciones Agrarias, GIA.

Participación Seminario Internacional "Descentralización y Superación de la
pobreza Rural en el Marco de Proyectos de Inversión", organizado por
FAO, Asociación de Municipalidades Región de la Araucanía, y Seremi de
Agricultura IX región.

Participación Encuentro Nacional" ONGs : Un potencial de Desarrollo y
ciudadanía para Chile", Cepal, Santiago.

Organizador en conjunto con el Centro de Estudios Socioculturales de la
Universidad Católica de Temuco del: Seminario Regional "DESARROLLO
MAPUCHE EN LA ARAUCANÍA", "WAlMAPUCHE ÑI WIXAMUWIWAL"
21 Y 22 de noviembre.

Organiza y realiza curso taller "Turismo rural y Desarrollo local", en la
udad de Castro, Chiloé.

Expone en seminario - taller "Integracion y Desarrollo sostenible:
estrategias y planificación mas allá de las fronteras", organizado por
:EPH y CLAES, en la cuidad de Bariloche, Argentina.
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2002

2003

2003

2004

2004

2004

2004

2004

2004

2004

2004

2005

Organiza en la ciudad de Temuco, seminario - taller "Integraclon regional y
desarrollo sostenible", en conjunto con el Centro Latinoamericano de Ecología
Social (CLAES) de Uruguay.

Participa en la Ciudad de Santiago, del 20 encuentro "caminos de
Innovación en Ciudadana", organizado por el Programa Ciudadanía y
Gestión Local, otorgándole a la experiencia "Proyecto Huilio", Mención
de Reconocimiento 2000-2001.

Organiza y Participa en Seminario Taller "En la Búsqueda de Opciones de
sustentabilidad Alimentario productivas", organizado por Agra en la
ciudad de Temuco.

Organiza seminario Taller "Encuentro Ciudadano: Construyendo voz
iudadana para el desarrollo sustentable y la integración. Convenio
edes - CLAES.

Organiza Seminario Taller "Encuentro sobre acuerdos de libre comercio y
sus efectos en los pueblos indígenas". Convenio Gedes - FOS Bélgica.

Proyecto Agenda Local Trasandina: "caminos de Participación y
Sustentabilldad"
Convenio GEDES-Fundaciín Avina.

Programa "Economía y Comercio de los Mapuche en contextos de libre
mercado y Globalización". Convenio GEDES-FOSBélgica .

II Ciclo de Desarrollo territorial Mapuche: "Estrategias Económicas para el
Desarrollo Indígena". Convenio GEDES-Fundación Andes.

Sistematización GAD. "Sistematización de cuatro experiencias de
organizaciones Mapume en gobemanza ambiental descentralizada, uso
y manejo de os recursos naturales"

Asesoría de Desarrollo Territorial a la Unidad de Desarrollo Económico
Local de la Municipalidad de Puerto Saavedra.

Responsable Regional Evaluación Docente Ministerio de Educación
Docentemás.

Asesoría Evaluación Regional Programa Puente FOSIS.

Proyecto FONDART: "Las Fuerzas de la Imagen en la Araucanía". Mejoramiento de
la calidad de registro en video".
Fuente de Rnanciamiento: FONDART Chile.

Programa "Autogestión e Intercambio para la sustentabilidad de
Unidades Territoriales Mapuche de las comunas de Loncoche, Tolten y
Mellpeuco".
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2005 Proyecto Acomparlamlento FOS Arlo 2005

2005 Proyecto Link-A 11Local-communltles INsertlon NetworK para
América Latina.
Fuente de Financiamiento: Comunidad Economica Europea

2005 Proyecto "Plan Operacional Educativo y de Difusión para el uso
eficiente y responsable de la lefta en Temuco y Padre Las Casas, año
2005".
Fuente de Financiamiento: CONAMA Chile

2005 Proyecto "Intercamblando nuestros conocimientos y saberes: Base de
nuestro patrimonio cultural de ayer y hoy, como fruto de identidad a
conservar para las generaciones del mañana" .
Fuente de Rnanciamiento: Embajada Suiza en Chile

Gestión y Desarrollo Gedes Ltda., cau¡x>licán 210, fono fax 272791, E-mail gedes@gedes.cI, Temuco, Chile
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1999 Programa de Infraestructura Productiva para territorios Mapuche de Repocura en
Nueva Imperial V Huilio en Freire. Rnaf"lt:iamiento CONADI. Conv~"in (.iFnFC;-
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2000 Capacitación y asistencia Técnica a Liceo El Rosario de Litueche VI Región en
Producción y Pedagogía Audiovisual. Convenio GEDES-UCEO EL ROSARIO.

1999 Estudio proyecto de Desarrollo Territorial para territorio Mapuche de Quetroco.
Convenio Municipalidad de Freire-Gedes.

2000 Adjudicación y Ejecución Programa de Formación en Liderazgo con
Mujeres Trabajadoras Temporeras de las comunas de Angol, Gorbea y
Locoche, IX región, Programa "Mujeres Temporeras", Semam IX región.

2000 Asesor(a Organlzatlva y comercial a Empresa Comerclallzadora de
Productos Silvoagropecuarios WAGVLEN S.A. Lumako, IX región.

2002 Propuesta Consultoría para "Programa Mujer Mapuche Región de la
Araucanía 2002". Convenio específico SERNAM - CONADI. Organizaciones de
las Comunas de Traiguén, Victoria, Galvarino y Curarrehue IX Región.

2003 Servicio de Asesoría Técnica Frutícola La Costa, comuna de Carahue.
Convenio INDAP - GEDES

PRODUCCIONES AUDIOVISUALES PARA EL DESARROLLO

1995 Producción Paquete de Pedagogía Audiovisual en el tema" Comercialización
Asociada campesina". Convenio FAO- GEDES, realizado a través de la
Unidad de Pedagogía Audiovisual de GEDES.

1996 Producción Programa audiovisual informativo "Recuperadón Ambiental",
encargado por el Proyecto de Desarrollo Campesino ·CPRODECAM).Convenio
PRODECAM - GEDES - FAO.

1998 Producción audiovisual "Maquehue Un Lugar de Futuro".

1998 - 1999 Producción Programa Audlovlsual "Maquehue: El dulce sabor del Lupino
Amargo", Convenio GEDES- Maquehue S.A.

2001 Producción audiovisual "Mujeres Mapuche: Liderazgo y capacidad
empresarial"

2002 Producción audiovisual " Curso de formación Itinerante Para Mujeres
Mapuche de LUMAKO.

2002 Producción audiovisual " Fondo de Desarrollo y Modernización de la
Mlcro Empresa Rural (MER): CORFO
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Colima N° 0536, Temuco.
X-2259J9H.
pequendra@hotmail.com.

Alejandra Guadalupe Rodríguez Colomera

Antecedentes Personales:

Edad: 29 años.

IlJ93: - Liceo A-28 Pablo Ncruda, Tcmuco
- Se licencia de 4° medio

Fecha de nacimiento: 26 de julio de 1975.

Estado civil: Soltera.

Nacionalidad: Chilena.

Cédula Nacional de Identidad: 12.930.621-1.

Proksiún: Asistente Social, Licenciada en Trabajo Social con mención en

Desarrollo Rural.

Antecedentes Académicos:

IlJ95: - Facultad de educación y humanidades de la Universidad de la Frontera, ingresa
a la carrera de servicio social

IlJ99: - CONIN, Corporación del niño desnutrido Temuco, Chile.
Desarrolla práctica de caso: persona-familia

_ Asiste y elabora fichas sociales de las personas que solicitan apoyo profesional
de la institución a fin de definir con profesional asistente social a cargo, el
ingreso de nuevos pacientes y posterior tratamiento.
_Gestiona recursos municipales y públicos para las familias de niños y niñas que
permanecen en la institución.
_ Apoya el seguimiento de niños y niñas en casos que se relacionan con el
juzgado de menores de la ciudad.

2000: - CRS, Centro de Reinserción Social.
Desarrolla práctica profesional de grupo
_Apoya el trabajo de un grupo conformado por personas ?e diversos sectores de
la comuna de Temuco.
_ Participa de trabajo en equipo en coordinación con profesionales asistentes
sociales, sociólogos, sicólogos del Centro de Reinserción Social de Temuco.
_Diseña, gestiona y ejecuta talleres de interés del grupo.
_Gestiona recursos para la realización de talleres.

mailto:pequendra@hotmail.com.
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2002: - AFODEGAMA (Asociación de fomento productivo y ganadero) Temuco.
Desarrolla práctica profesional de comunidad, en comunidades mapuches rurales
de la comuna de Padre las Casas

- Desarrolla trabajo en coordinación con profesionales del área agrícola-forestal y
social.

- Apoya la generación de autodiagnóstico, y programación participativa en dicha
comunidad.

- Apoya la generación de entes jurídicos y la promoción de participación de
dichas comunidades en sus procesos organizativos.

- Apoya la elaboración de proyectos comunitarios tendientes a la implementación
de sedes comunitarias.

20()3: - Desarrolla tesis de título y grado: "Mujer Mapuche: Motivaciones de Dirigencia
en el proceso de Desarrollo".
Colahora con GEDES en diversas actividades programadas por la institución.

2()()4: - GRDES, Gestión y Desarrollo, Temuco
Desarrolla Práctica Profesional

- Se inserta en el proyecto "Sistematización de cuatro experiencias de
organizaciones Mapuche en gobernanza ambiental descentralizada, uso y
manejo de recursos naturales", participando en la elaboración metodológica y
ejecución de talleres, realizando entrevistas a diversos profesionales de
instituciones relacionadas con las organizaciones participantes, elaborando
documentos de sistematización de las actividades contempladas en el proyecto,
participando en las reuniones de coordinación y evaluación, gestionando redes
con diversas organizaciones e instituciones.

"Nociones Ciudadanas De Desarrollo Sustentable E Integración Regional".
Claes (Centro Latinoamericano de Ecología Social, Uruguay y Gedes, Temuco.
Abril 2003, Septiembre 2003
"Pueblos Indígenas Y Derechos Humanos". Instituto de Estudios Indígenas.
UFRO. Julio 2003
"Acuerdos de Libre Comercio y sus efectos en los Pueblos Indígenas". Gedes,
T(~muco. Septiembre 2003.

Antecedentes Laborales:

2000:- Apoya en el diseño comunicacional de material informativo para CONADI.
2004:- Apoya en Asesoría Evaluación Regional Programa Puente FOSIS
2005:- Asesoría en Proyecto "Plan Operacional Educativo y de difusi6n para el uso

eficiente y responsable de la leña en Temuco y Padre Las Casas, año 2005".
2005: - Asesoría en Proyecto Acompañamiento FOS 2005.

Participación en Seminarios:
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"11 Ciclo de Desarrollo Territorial Mapuche: Estrategias Económicas para el
Desarrollo Indígena" 29,30 Y31 de enero de 2004.
"11 Ciclo de Desarrollo Territorial Mapuche: Estrategias Económicas para el
Desarrollo Indígena", 12 y 13 de agosto de 2004.
"Perspectivas de los pueblos indígenas y comunidades indígenas en torno a la
sustentabilidad del agua". Fundecam, Mayo 2004.

Otros:

Manejo programa de computación Word, Power Point, Excel, Correo
electrónico e Internet nivel usuario.

Altüandrn Rodrfguez Colomern
Asistente Social

Licenciada en Trabl\Ío Social con
mención en Desarrollo Rural



•.'•••••••••••••••••••••••••••••••••6•••••••••

Surire 0980, Temuco.
04.s-.1(l77.12.
Kuyen23@hotmail.com.

Ximena Andrea Mercado Catriñir

AntcccdC!l1t~s Personales:

Edad: 27 años.

Fecha de nacimiento: 23 de mayo de 1977.

Estado civil: Casada.

Nacionalidad: Chilena.

('édula Nacional de Identidad: 13.398.127-6.

Profesión: Asistente Social, Licenciada en Trabajo Social con mención en

Desarrollo Rural.

1995: - Liceo Técnico Tiburcio Saavedra Alarcón, Temuco
- Se titula como Técnico en Administración de Negocios

Antecedentes Académicos:

1997: - Facultad de educación y humanidades de la Universidad de la Frontera, ingresa
a la l'arrera dc servicio social

1999: - Clínica sicológica Siegmund Freud, Universidad de la Frontera, Temuco, Chile.
Desarrolla práctica de caso: persona-familia

- Asiste y elabora fichas sociales de las personas que solicitan apoyo profesional
de la institución a fin de definir con profesional asistente social a cargo, el
ingreso de nuevos pacientes y posterior tratamiento.
_ Desarrolla trabajo en equipo interdisciplinado con psicólogos y asistentes
sociales de al institución.
_Apoya el seguimiento de alumnos en casos que se relacionan con el juzgado de
menores de la ciudad.

2001 : - Centro de atención familiar y comunitaria de la carrera de trabajo social de la
Universidad de la Frontera. Desarrolla práctica profesional de grupo
_ Apoya la conformación de un grupo de acción social que representa el sector
comunitario del sector Lanín, Temuco
_ Participa de trabajo en equipo en coordinación con profesionales del
departamento de trabajo social de la universidad y Hogar de Cristo del sector
Lanín, Temuco
_ Apoya la generación de un proyecto social tendiente a implementar una radio
comunitaria en dicho sector

mailto:yen23@hotmail.com.
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2002: - AFODEGAMA (Asociación de fomento productivo y ganadero) Temuco,
desarrolla práctica profesional de comunidad, en comunidades mapuches rurales
de la comuna de Padre las Casas

- Desarrolla trabajo en coordinación con profesionales del área agrícola-forestal y
social.

- Apoya la generación de autodiagnóstico, y programación participativa en dicha
comunidad.

- Apoya la generación de entes jurídicas y la promoción de participación de
dichas comunidades en sus procesos organizativos.

- Apoya la elaboración de proyectos comunitarios tendientes a la implemcntación
de sedes comunitarias.

200}: - Desarrolla tesis de título y grado en temática: "Elementos fundamentales de la
propuesta de desarrollo de la identidad mapuche Wenteche ayjarewe Xuf Xuf'

2004: - FUNDECAM (Fundación de desarrollo Campesino), Temuco
Desarrolla trabajo de campo tendiente a recoger temáticas de trabajo desde las
personas y comunidades involucradas

Antecedentes Laborales:

2000: - Programa Niños, 1.Municipalidad de Temuco
_ Se desempeña como monitora grupal de niños en riesgo social, entre 7 y 12
años. Brindando apoyo profesional en las áreas afectiva.~, escolar y sociocultural
de los niños participantes del programa.

nl'spntumhlo do In plnnifÍC'AriÓtl, "jCl'lIdlll1 y rvnlllnd(;n eJe lAS ndiviclnclcs
desarrolladas por el Programa.

Participación en Seminarios:

"Nociones Ciudadanas De Desarrollo Sustentable E Integración Regional".
Claes (Centro Latinoamericano de Ecologia Social, Uruguay y Gedes, Temuco.
Abril 2003, Septiembre 2003
"Pueblos Indígenas y Derechos Humanos". Instituto de Estudios Indígenas.
UFRO. Julio 2003
"Acuerdos de Libre Comercio y sus efectos en los Pueblos Indígenas". Gedes,
Tcmuco. Septiembre 2003
"Perspectivas de los pueblos indígenas y comunidades indígenas en torno a la
sustentabilidad del agua". Fundecam, Mayo 2004.
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J>-ªrticipaciónen omanizaciones:

-Febrero, 1997: Trabajos Voluntarios en comunidades indígenas: Makewe y
Temulemu, IX Región. Desarrolla talleres con mujeres, de fortalecimiento
organizacional, Trabajo con niños, y la construcción de una Biblioteca
IntercuItural

199.5- 2004 Participación en la "Brigada Muralista Territorio Pa'l Arte". Durante
el transcurso de este tiempo participa realizando variados Talleres artístico-
culturales en comunidades indígenas y barrios urbano marginales

2003-2004 Participación en la comunidad indígena José Aillañir, trabajo en
fortalecimiento organizacional, liderazgos indígenas, y de desarrollo territorial
mapuche.

Manejo de programa de computación Word, Power Point, Excel, Correo
electrónico e Internet nivel usuarios

Ximena Mercado Catriñir
Asistente Social

Licenciada en TrabJ\io Social con
mención en Desarrollo Rural
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ALEJANDRA GUADALUPE RODRÍGUEZ COLOMERA
ASISTENTE SOCIAL, MENCIÓN DESARROLLO RURAL
RUT: 12.930.621-1

Alejandra Rodríguez C.

COTIZACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

Asesoría en las diversas actividades que contempla el proyecto Gira
Tecnológica "Intercambio de Experiencias entre Mujeres Productoras Forestales
no Madereras: Recolección Y Transformación Tecnológica de Frutos Silvestres"
(formulación del proyecto, gira tecnológica, talleres de capacitación, informes
de evaluación y sistematización). Por un período de 20 días.

HONORARIOS: $ 400.000.

Atentamente,

Temuco, 24 de Mayo de 2005.
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GESTIÓN y DESARROLLO LTOA.
CAUPLICAN NO 210
RUT: 78.630.820-8
TEMUCO

COTIZACIÓN DE VIÁTICOS

GEDES Ltda.
Sociedad de Profesionales

Gestión y Desarrollo

Viáticos salidas a terreno para la coordinación y ejecución del proyecto Gira
Tecnológica "Intercambio de experiencias entre Mujeres Productoras Forestales
no Madereras: Recolección y Transformación Tecnológica de Frutos Silvestres".

COSTO TOTAL: $ 190.800.

Atentamente,

Temuco, 24 de Mayo de 2005.
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PABLO IGNACIO GONZÁLEZ JARA
INGENIERO AGRÓNOMO
RUT: 08.740.175-8

COTIZACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

Pablo González J.

Coordinador Técnico del proyecto Gira Tecnológica "Intercambio de
Experiencias entre Mujeres Productoras Forestales no Madereras: Recolección y
Transformación Tecnológica de Frutos Silvestres". Por un período de 20 días.

HONORARIOS: $ 450.000.

Atentamente,

Temuco, 24 de Mayo de 2005.
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XIMENA ANDREA MERCADO CATRIÑIR
ASISTENTE SOCIAL, MENCIÓN DESARROLLO RURAL
RUT: 13.398.127-6

Ximena Mercado C.

COTIZACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

Asesoría en las diversas actividades que contempla el proyecto Gira
Tecnológica "Intercambio de Experiencias entre Mujeres Productoras Forestales
no Madereras: Recolección y Transformación Tecnológica de Frutos Silvestres",
(formulación del proyecto, gira tecnológica, talleres de capacitación, Informes
de evaluación y sistematización). Por un período de 20 días.

HONORARIOS: $ 400.000.

Atentamente,

Temuco, 24 de Mayo de 2005.
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;',' --------------------------------~'".,._==__,""",_-,..,-."-~,_-,-,_,-__,_,..-...."...,,-~.~-,. '..•.~-.._------,

COTIZACIÓN

Gral Cruz N° 072
Fono: (45) 743069

wwwbusesterratour.cl
Temuco

FECHA: _1o__._1---,-Lu._A(P~..J-!;;"'"UX>~¡ _

•
Contacto: Teléfono: _

~------------
Ciudad: 3.~ c;..o
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Asociación Indígena Mujeres Follajes San Juan
EKOlAMUEN

•
Puaucho, Lote 3 y 4 Ruta U-40Km 34, Son Juan de lo Costo

Fono: 64-22352.4

El Verde sustentable de Chile

1-·--··-·-----·-------·-·-··-·--·· --...-.- ..•.-..--..---------
Servicio Precio Unitario

_________t_ .__
3000+ IVA

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

Emoil: redpfnm@surnet.cI
www .•edpfnm.cI

COTIZACION

Srs.: GEDESONG
Con atención a: Ximena Mercado
Fecha: 9 de Mayo 2005.

Detalle

Almuerzo dio de campo:
Cazuela+Ensalada+Bebida+Pan
+Pebre+Mafe de Bajativo.

,;..
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CENTRO DE EDUCACIÓN Y TECNO~OGÍA ,
O"Higgins 301 Fono Fax 43-431342 Yumbel

Yumbel, 9 de Mayo del 2005.

Señor
Pahlo González
GEDES
Presente

¡: I I

S~gún lo SOli"citadoenvío detalle re visit" a Centt'al Qemost~ati,va, ,Ubicada en sector crur' e
Rfunión, corhuna de Yumbel. 1 ~ I I I!
Fecha: Por definir: I 1" ,

'! ,'1 i : I
La visita tien'"epor objeto mostrar 'a prop esta agrt>ec~lógica 'para el Secano. I
El Programa es el siguiente: I '1 !
Producción orgánica de hortalizas. : l! ·
E.Qto_fnº-a la vivienda: H~erto ,~miliar Intensivo, 'Sistema de autoconstrucci6n,
Tecnologías Apropiadas (secador solar, 'horno de barro, etc ) :
Reciclaje y compost ( abono). Fertilizantes orgánicos, aboneras, biofertilizantes foliares. ,:
Sistema de Producción Animal: Crianza dF Cerdos y Aves. Reciclaje.
Métodos de conservación. Suelo y Agua. ' :

Además, de acuerdo a lo solicitado, cotizo el siguiente servicio: Cena, alojamiento y
desayuno, por un valor de $ 6.000 por persona. Si desean almuerzo, éste tiene un valor de
$2.000.

Se solicita confirmar fecha y número de asistentes con anticipación~

C~alquier copsulta comunicarse a
I j , I
I ' ¡

Saluda atentamente
!

Fono rx 43-411342o al email cetbiobio(uJterra.c1
l' , II ,j! 1 ¡ j

1 I

! I'¡

AguslInfanle ~ra
Direijtor Progrania

':aio Bio
:¡,

, ', "

: i

l'

'1 .
'1I I ,!. ,

. '_
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Restaurante Che Carlitos
Rut: 7.437.612-6
Carrera 557
Fono:9-6251559

Nuestro Restaurante tiene el agrado de enviar la cotización requerida
por GEDES Ltda. para acceder a nuestros servicios de almuerzo y cena
para 15 personas los días 11 y 13 de julio del presente año dentro del
marco de la realización de una Gira Tecnológica.

$ 2.300 P/PERSONA
$ 34.500 Quince Personas.

Cotización Almuerzo:

Menú:
Entrada Plata Rellena
Carne a la cacerola con puré o arroz
Pebre y sopaipillas
Bebida

Cotización Cena:

Menú:
Pollo con agregado
Pebre y sopaipillas
Bebida

$ 1.900 P/PERSONA
$ 28.500 Quince Personas.

Saluda Atte.
Alicia Guerra
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CASA DE EJERCICIOS
OBISPADO DE TEMUCO

3"[JBC' ':)25 - ¡':O"ClS 210029 - 210966
T E ~~U ;:: ('

Temucú.~de ~ _de200.5-

COTIZACION aR_ F 21no,¡

Muy señores nuestros:. De acuerdo a lo solicitado por Ud (5) estamos enviando presupuesto diario de

atención. de ,3Cuerdo al siguier'lte detalle:

$
Valor elia completo

$
ServICIO ce desayuno: ,---------
ServiCIo de Hltnuerzocon bebidas -----------------------

$

ServicIo de café con Queque, galletasy otros: -------
$

ServicIo decena con bebidas~--------- ---
$

$erv,cIO de alojamiento Ydesayun0:_f"t ~ poo - $

Uso salón de reuniones: ------------------------.----
$

Uso TV. video y retroproyector:_---.;__-~-----------
$

Otros servicios.----------------------------------
$

•• ~::rO:;-~f." .... 1":0":' ~ . .:'~.:'~.~j~.,..." ..I'i.;:;.'.:;-, ---------------

Le saluda muy atentamente

I=IRI\·IA D.e~ACION
__...-
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COTIZACION RESIDENCIAL OSORNO

ALOJAMIENTO Y DESAYUNO, POR PERSONA $6000

CONTACTO: SRA YOLANDA OLIVER
3.345.021-4
COLÓN 602. OSORNO
FONO: 232592
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CARTA COMPROMISO

Temuco, 24 de Mayo de 2005.

Pablo González Jara, RUT: 08.740.175-8, Ingeniero Agrónomo y Coordinador del

Proyecto Gira Tecnológica "Intercambio de Experiencias entre Mujeres

Productoras Forestales no Madereras: Recolección y Transformación Tecnológica

de Frutos Silvestres", declaro conocer los términos de ejecución y financieros de dicha

propuesta y me comprometo a participar activamente durante el período de que se

postula al Programa de Captura y Difusión Tecnológica del FIA.
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CARTA COMPROMISO

Ximena Mercado Catriñir, RUT: 13.398.127-6, Trabajadora Social y A<;esora del

Proyecto Gira Tecnológica "Intercambio de Experiencias entre Mujeres

Productoras Forestales no Madereras: Recolección y Transformación Tecnológica

de Frutos Silvestres", declaro conocer los términos de ejecución y financieros de dicha

propuesta y me comprometo a participar activamente durante el periodo de que se

postula al Programa de Captura y Difusión Tecnológica del FIA.

Temuco, 24 de Mayo de 200S.
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CARTA COMPROMISO

Alejandra Rodríguez Colomera, RUT: L2.930.621-1, Trabajadora Social y A<;csora

del Proyecto Gira Tecnológica "Intercambio de Experiencias entre Mujeres

Productoras Forestales no Madereras: Recolección y Transformación Tecnológica

de Frutos Silvestres", declaro conocer los términos de ejecución y financieros de dicha

propuesta y me comprometo a participar activamente durante el período de que se

postula al Programa de Captura y Difusión Tecnológica del FIA.

Temuco, 24 de Mayo de 2005 ..
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CARTA COMPROMISO

Yo, JANETTE 'DEL 'P'LAR tfUENTELAF ANTtLEF, Rut: 15.552.768-4,
integrante de la ASOCIACiÓN INDIGENA WlNKULCHE, Rut: 65.289.3210-8,
Personalidad Jurídica N° 381, inscrita-en los registro de la CONADJ a fajas 81
bajo el número 381 der ribro 4°. Con fecha 30 de junio de 2003 y con domicilio
en comuna Loncoche:

Me comprometo a participar los días 11 al 15 de Julio de 2005 en la Gira
tecnofógica a reafizar dentro del proyecto:

"Intercambio de Experiencias entre Mujeres Productoras Forestales No
Madereras: Recolección y trasformación Tecnológica de Frutos
Silvestres" ;

Iniciativa que se postula al Programa de Captura y Difusión Tecnológica del
F1A.

(
"

Alberto Enrique- "-'J~__'
I

Presidente
Asociación Indígena WJNKUlCHE.

Janette Del' Pilar Huentelaf Antífef
Participante

Loncoche, Mayo d& 2005.-

Asooación Indlgena
~'"""'. "WIN KUL CHE"

t=unclada06 . Agosto . 2003
p, Jurídica 361 del ()6..OUs

lOllCOche • 11(RegIón
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CARTA COMPROMISO

Yo, MONICA DEL CARMEN HUICHIQUEO URRA, Rut: 10.805.159-0,
integrante de la ASOCIACIÓN lNDfGENA WlNKULCHE, Rut: 65.289.3210-8,
Personalidad JurCdica N° 38.1, inscrita en los registro de la CONAD' a·fojas 81
bajo el número 38t del libro 4°. Con fecha 30 de junio de 2003 y con domicilio
en comuna Loncoche:

Me comprometo a participar los dras 11 al 15 de Julio de 2005 en la Gira
tecnológica a realizar dentro del proyecto:

"Intercambio de Experiencias entre -Mujeres Productoras Forestales No
Madereras: Recolección y trasformación Tecnológica de Frutos
Silvestres" ;

Iniciativa que se postula al Programa de Captura y Difusión Tecnológica del
FIA.

-¡, ~ ó\;Re(}{U·
M6niCá' Del Carmen Huichiqueo Urra

Participante

Loncoche, Mayo de 2005 ..-

AsociAcfón Indfgena

"'__"'''''"''-,~"WU'J KUl GHE"
_Ir>-.l.aI>' / • 1.1' :(JJ J.. '.' A:~)JtQ 2003

p J\.i:í.:~i(a ~:'.r del 06-00-03
Loncocho . 1)( RIlQlÓn
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CARTA COMPROMISO

Yo, kA~A- ~l.Ar \\.-vefJvVWWintegrante de la
agrupación /1~ci~ci(JÍJ c{,ll)./JlcC,;() Ol/~/!!e //~ ,con
personalidad Jurídica N' ~ de fecha Yú2/~t),s de la comuna de
-rtcI~ me comprometo a participar, los dias 11 al 15 de Julio de 2005 en la Gira
Tecnológica a realizar dentro del proyecto: Intercambio de Experiencias entre
mujeres productoras forestales no madereros: Recolección y Transformación
Tecnológica de Frutos Silvestres, iniciativa que se postula al Programa de Captura y
Difusión Tecnológica del FIA.

Temuco. ________ de 2005.



Representante de la organización
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CARTA COMPROMISO

Yo, •...~~~N _l__&_ f._~ h ,'IVO ¿A_& IV\. O_':!_lj ~~ .._, integrante de la
agmpaciÚn ;-161' t ÚI "-t () ¡;¡te ;j._,1I,)¡6 ~ ""1) C·~' f~Ic· fh- , con
personalidad Jurídica N° .{f12 . de fecha .1¡f/.l: 1»03 de la comuna de
"7d'1?'~me comprometo a participar, los dias 11 al 15 de Julio de 2005 en la Gira
Tecnológica a realizar dentro del proyecto: Intercambio de Experiencias entre
mujeres productoras forestales no madereros: Recolección y Transformación
Tecnológica de Frutos Silvestres, iniciativa que se postula al Programa de Captura y
Difusión Tecnológica del FIA.

;1

:~ í f,AJ t'J/!
!¡, t'~/¿! f-It IIA /Iv¡3!

Temuco, de 2005.
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CARTA COMPROMISO

Yo, í'~SIt f/!~/L{' LAF
agrupación 46(Ja4-a"(I/J .;F,N¿/'.6é?:rlJll- , con
personalidad Juridica lfl . de fecha de la comuna de

-r()J:r~P,me comprometo a participar, los dias 1t al 15 de Julio de 2005 en la Gira
Tecnológica a realizar dentro del proyecto: Intercambio de Experiencias entre
mujeres productoras forestales no madereros: Recolección y Transformación
Tecnológica de Frutos Silvestres, iniciativa que se postula al Programa de Captura y
Difusión Tecnológica del FIA.

de la

Participante

Temuco, de 2005.
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CARTA COMPROMISO

Yo, PASCUALA CEltA REINAO MEllA, Rut: 9.112.451-9, integrante
de In ASOCIACiÓN INDIGENA WlNKULCHE, Rut: 65.289.32108,
Personalidad Jurrdica N° 381, inscrita en los registro de la eONADI a fojas 81
bnjo el número 381 del libro 11°. Con fecha 30 de junio de 2003 y con domicilio
en comuna Loncoche:

Me comprometo a participar los días 11 al 15 de Julio de 2005 en la Gjra
tecnológica a realizar dentro del proyecto:

"Intercambio de Experiencias entre Mujeres .productoras 'Forestales No
Madereras: Recolección y trasformación Tecnológica de Frutos
Silvestres";

Iniciativa que se postula al Programa de Captura y Difusión Tecnológica del
FIA.

Presidente
Asociación Indígena WtNKUlCHE.

fj~R~
Pascuala Celia Reinao Mella

Participante

Loncoche, Mayo de·2005.-·
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CARTA COMPROMISO

Yo. ~ R\Aro...o ' integrante de la

agrupación ~-~~~~Q M,.L.l.~co. con

Personalidad Jurídica N° de fecha de la comuna de----------- ~----------
Oueule. me comprometo a participar, los días 11 al 15 de Julio de 2005 en la Gira

Tecnológica a realizar dentro del proyecto: Intercambio de Experiencias entre

mujeres productoras forestales no madereros: Recolección y Transformación

Tecnológica de Frutos Silvestres, iniciativa que se postula al Programa de Captura y

Difusión Tecnológica del FIA.

Representante de la organización Participante

Temuco, de 2005.
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CARTA COMPROMISO

Yo, ~ (~~ \~ "~, integrante de la
agrupación ~. ~J.L._.~." ~, con
personalidad Jurídica W . de fecha '. de la comuna de.-
Quenle. me comprometo a participar, los días 11 al 15 de Julio de 2005 en la Gira
Tecnológica a realizar dentro del proyecto: Intercambio de Experiencias entre
mujeres productoras forestales no madereros: Recolección y Transformación
Tecnológica de Frutos Silvestres, iniciativa que se postula al Programa de Captura y
Difusión Tecnológica del FIA.

Representante de la organización

Temuco, de 2005.--------------------
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Cabrero, Mayo 2005.
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CARTA COMPROMISO

Por Intermedio de la presente y en mi calidad de Representante de la
Asociación Comité de Recolectoras Coihuico - DESHIFRUT, de la localidad
de Coihulco de la comuna de Cabrero, declaro conocer los términos de
elaboración y presentación de la Propuesta "INTERCAMBIO DE
EXPERIENCIAS ENTRE MUJERES PRODUCTORAS FORESTALES NO
MADERERAS: RECOLECCION y TRANSFORMACION TECNOLOGICA DE
FRUTOS SILVESTRES", consistente en una Gira Tecnológica que contempla
las localidades de Temuco- Chillán- Osorno- Carahue, a realizarse durante los
días 11 al 15 de Julio.

Esta propuesta ha sido formulada por GEDES Ltda. para ser presentada al
Programa de Promoción Agraria, de la Fundación para la Innovación Agraria
(FIA), bajo la modalidad presentación de propuestas por ventanilla abierta.

Nuestro compromiso dice relación con participar como centro a visitar el día 12
de Julio de 2005, oportunidad en la cual apoyaremos el desarrollo de esta
iniciativa dando cuenta del proceso que ha desarrollado nuestra organización,
nuestros desafíos y experiencias, el funcionamiento de nuestras tecnologías
además de nuestra situación actual.

Para dejar constancia de nuestro compromiso firmo;

~A (\ -Pt
IRIS AME~cA~PARZA

Presidenta
Comité de Recolectoras Coihuico - DESHIFRUT



-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Pemuco, Mayo 2005.

CARTA COMPROMISO

Por intermedio de la presente y en mi calidad de Representante de la
Asociación Comité de Recolectoras La Esperanza de Culenco, de la
localidad de Cul.neo de la comuna de Pemueo, declaro conocer los términos
de elaboración y presentación de la Propuesta "INTERCAMBIO DE
EXPERIENCIAS ENTRE MUJERES PRODUCTORAS FORESTALES NO
MADERERAS: RECOLECCION y TRANSFORMACION TECNOLOGICA DE
FRUTOS SILVESTRES", consistente en una Gira Tecnológica que contempla
las localidades-de Temuco" Chltlán- Osorno- Carahue, a realizarse durante los
días 11 al 15 de Julio.

Esta propuesta ha sido formulada por GEDES Ltda. par"a ser presentada al
Programa de Promoción Agraria, de la Fundación para la Innovación Agraria
(FIA), bajo la modalidad presentación de propuestas por ventanilla abierta.

Nuestro compromiso dice relación con participar como centro a visitar el día 12
de Julio de 2005, oportunidad en la cual apoyaremos el desarrollo de esta
iniciativa dando cuenta del proceso que ha desarrollado nuestra organización,
nuestros desaños y experiencias, el funcionamiento de nuestras tecnologías
además de nuestra situación actual.

Paradejar constancia de nuestro compromiso firmo;

MARIA ELSA BELTRAN VILLAMAN
Presidenta

Comité de Recolectoras La Esperanza de Culenco
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Temuco, Mayo 2005.

CARTA COMPROMISO

Por Intermedio de la presente y en mi calidad de Representante de la
Asociación indígena Mujeres Follajes San Juan, de la comuna de San Juan de la
Costa en la provincia de Osomo, X región, declaro conocer los ténninos de
elaboración y presentación de la Propuesta "INTERCAMBIO DE
EXPERIENCIAS ENTRE MUJERES PRODUCTORAS FORESTALES NO
MADERERAS: RECOLECClON y TRANSfORMACION nCNOLOGICA DE
fRUTOS SlLVES'TIlEr, consistente en una Gira Tecnológica que contempla
las localidades de Temuco- Chlllán- Osomo- carahue, a realizarse durante los
días 11 al 15 de Julio.

Esta propuesta ha sido fonnulada por GEDES Ltda. para ser presentada al
Programa de Promoción Agraria, de la Fundación para la Innovación Agraria
(AA), bajo la modalidad presentación de propuestas por ventanilla abierta.

Nuestro compromiso dice relación con participar como centro a visitar el dia 14
de Julio de 2005, oportunidad en la cual apoyaremos el desarrollo de esta
iniciativa dando cuenta del proceso que ha desarrollado nuestra oroanización,
nuestros desafíos y experiencias, el funcionamiento de nuestras tecnologías
además de nuestra situaci6n actual.

Para dejar constancia de nuestro compromiso firmo;

}.4keyo (kCQPC:V
Presidenta

Asociación Indígena Mujeres Follajes San Juan
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CARTA COMPROMISO
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GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO OE PLANIFICACION y COOPERACION
CONAD!

JosÉ EDUARDO CURILEN CALFUMAN, JEFE NACIONAL DEPARTAMENTO
DESARROLLO INDIGENA de la Dirección Nacional de la CONADI, declaro
conocer los términos de elaboración y presentación de la Propuesta
"INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE MUJERES PRODUCTORAS
FORESTALES NO MADERERAS: RECOLECCION y TRANSFORMACION
TECNOLOGICA DE FRUTOS SILVESTRES", consistente en una Gira
Tecnológica que contempla las localidades de Temuco- Chlllán- Osorno-
Carahue, a realizarse durante los dfas 11 al 15 de Julio del aPio 2005.

Esta propuesta ha sido formulada por GEDES Ltda., para ser presentada al
Programa de Promoción Agraria, de la Fundación para la Innovación Agraria
(FIA), bajo la modalidad presentación de propuestas por ventanilla abierta.

Nuestro compromiso dice relación con participar como apoyo instltucional para
el desarrollo de acciones tendientes a fortalecer la actividad productiva que los
grupos de mujeres recolectoras de de frutos silvestres enmarcados en el
ámbito de la Producción Forestal No Maderera de las comunas de Melipeuco,
Queule y Loncoche se encuentran realizando, difundir los alcances y coordinar
acciones de apoyo, en conjunto con las distintas entidades Involucradas en
esta iniciativa, en torno al Plan de Desarrollo Económico y Tecnológico que las
Agrupaciones implementarán a partir de la realización de la Gira Tecnológica.

Para dejar constancia de este compromiso firmo;

lOSE 1IILM1~~!U N CALFUMAN
lEFE NACIO 'fU~{,lrNu~~,,,,",",OLLO INDIGENA

Temuco, 19 de mayo 2005.
DlRECCION NACIONAL. Aldunatc 285, Fono (045) 207500 Fax (045) 207538 - Tcmuco.
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GOBIERNO DE CHILE
COMISION NAC IONAl
nfl MEDIO AMRIINTE

La Directora de la Comisión Nacional del Medio Ambiente de la Región de La Araucanla,
JOV A NKA PINO DEL GA DO, por medio del presente documento certifica conocer los términos
de elaboración y presentación de la Propuesta "INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE
MUJERES PRODUCTORAS FORESTALES NO MADERERAS: RECOLECCION y
TRANSFORMACION TECNOLOGICA DE FRUTOS SILVESTRES", consistente en una Gira
Tecnológica que contempla las localidades de Temuco- Chillán- Osorno- Carahue, a realizarse
durante los dfas 11 al 15 de julio del presente ano.

Esta propuesta ha sido formulada por GEDES Uda. para ser presentada al Programa de
Promoción Agraria, de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), bajo la modalidad
presentación de propuestas por ventanilla abierta.

Nuestro compromiso dice relación con participar como apoyo institucional para el desarrollo de
acciones tendientes 8 fortalecer la actividad productiva que los grupos de mujeres recolectoras de
frutos sUvestresenmarcados en el ámbito de la Producción Forestal No Maderera que las comunas
de Mellpeuco, Queule y Loncoche se encuentran realizando, difundir los alcances y coordinar
a~e apoyo, en conjunto con las distintas entidades involucradas en esta iniciativa, en torno
al plan de desSfTollo económico y tecnológico que las agrupaciones imlí'lementarán a partir de la
realización de la Gira Tecnológica.

dejar constancia de este compromiso firmo:

uco, mayo 17 de 2005.

JPD/ped
Distribución: Indicada

Archivo

TEMLJCO - VICUÑA MACKENNA N°224 - FONOSIFAX 238200-238211 - informacloncs.96conamo.cl
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(ARTA COMPROMISO
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FORESTALES NO MAbERERAS: RECOL!CCION y TRANSFORMACION
TECNOlOGICA DE FRUTOS SILVESTRES", conSistente pn una Gjr\~
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CARTA COMPROMISO

MIL TON SMYTHE BENDEL, Representante Legal de la Sociedad Gedes Ltda,
declara conocer los términos de elaboración y presentación de la Propuesta
"INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE MUJERES PRODUCTORAS
FORESTALES NO MADERERAS: RECOLECCION y TRANSFORMACION
TECNOLOGICA DE FRUTOS SILVESTRES", consistente en una Gira
Tecnológica que contempla las localidades de Temuco- Chillán- Osorno-
Carahue, a realizarse durante los días 11 al 15 de Julio.

Esta propuesta ha sido formulada por GEDES para ser presentada al Programa
de Promoción Agraria, de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), bajo
la modalidad presentación de propuestas por ventanilla abierta.

Nuestro compromiso dice relación con participar como apoyo institucional para
el desarrollo de acciones tendientes a fortalecer la actividad productiva que los
grupos de mujeres recolectoras de de frutos silvestres enmarcados en el
ámbito de la Producción Forestal No Maderera de las comunas de Melipeuco,
Queule y Loncoche se encuentran realizando, difundir los alcances y coordinar
acciones de apoyo, en conjunto con las distintas entidades involucradas en
esta iniciativa, en torno al plan de desarrollo económico y tecnológico que las
agrupaciones implementarán a partir de la realización de la Gira Tecnológica.

Para dejar constancia de este compromiso firmo;

0. ~..._ \

MIL TON SMYTHE BENDEL
Representante Legal

Gedes Ltda

Temuco, mayo 2005.
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CARTA COMPROMISO

MARCELO JORQUERA DURAN, Jefe del Programa de Desarrollo Rural de la
Municipalidad de Melipeuco, declara conocer los términos de elaboración y
presentación de la Propuesta "INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE
MUJERES PRODUCTORAS FORESTALES NO MADERERAS: RECOLECCION
y TRANSFORMACION TECNOLOGICA DE FRUTOS SILVESTRES",
consistente en una Gira Tecnológica que contempla las localidades de Temuco-
Chillán- Osorno- Carahue, a realizarse durante los días 11 al 15 de Julio.

Esta propuesta ha sido formulada por GEDES para ser presentada al Programa
de Promoción Agraria, de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), bajo
la modalidarl presentación de propuestas por ventanilla abierta.

Nuestro compromiso dice relación con participar como apoyo institucional para
el desarrollo de acciones tendientes a fortalecer la actividad productiva que los
grupos de mujeres recolectoras de de frutos silvestres enmarcados en el
ámbito de la Producción Forestal No Maderera de las comunas de Melipeuco,
Queule y Loncoche se encuentran realizando, difundir los alcances y coordinar
acciones de apoyo, en conjunto con las distintas entidades involucradas en
esta iniciativa, en torno al plan de desarrollo económico y tecnológico que las
agrupaciones implementarán a partir de la realización de la Gira Tecnológica.

Para dejar constancia de este compromiso firmo;

ORQUERA DURAN
Jefe PRODER

unicipalidad de Melipeuco

Temuco, mayo 2005.




