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1. ANTECEDENTES GENERAlES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:

"OPTIMIZACION PRODUCTIVA DEL QUESO DE CABRA ORIENTADO ¡\ DIVERSIFICACION DEL
PROOUCTO. EN RASE A SU TRATAMIENTO DE FRIO y SELLADO Al. VACI.o··

Línea de Innovación: I Al Sector: 1 r Subsector: 1: CP

7

AGENTE POSTULANTE:

DURACiÓN: 48 meses

Nombrc: Emiliano Abarca Cabello.----.....
Cargoen cl agente postulante: Presidente de la Federació . --

RUT: 3. '-60. 734-5 ~F~j~~i;::::::-::;;;?'---

Nombre: Patricio Salinas Martinez
Cargo en el agente postulante: Administrador de la Fcderación.
RUT: 6.240.644-5 Firma:

AGENTES ASOCIADOS:

COSTO TOTAL DEL PROYECTO: S/ 48_804_000 I
;==:=========~

FINANCIAMIENTO SOLICITADO: sI 30_545_200 I I 63
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COORDINADOR DEL PROYECTO
\\ (\

NOMBRE
FI\tl\J

Patricio Salinas Martinez (~\/ .... 1-....
....

AGENTE \j!~~ ~}Federación de Cooperativas Campesinas de Cuncó Ltda. ~'--VT~C R....4d

CARGO ACTUAL CASILLA

Administrador

DIRECCION ('IUDAO

Estado 659. Cuncó

FONO-FAX F.-MAIL

313584

COORDINADOR ALTERNO DEL PROYECTO \ I \
NOMBRE

~VIvonne Mosso (iórnez.

AGENTE ~LA
Federación de Cooperativas Campesinas de Cuncó Ltda. FEDECUR Ltda.

CARGO ACTUAL CASILLA
Jefe Técnico Unimódulo El Parrón La Vinilla. 426

DIRECCION CIUDAD
Yungay 0196. Curicó

FONO-FAX EMAIL
313136
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Nombre Completo y Finna Profesión Esp«ialidad i)fdicarióD al

Provetto (%/añol
Patricio Salinas

Ivonne Mosso Gómez

David·l\ravena Sepúlveda

Ingeniero
AlUonomo

Medico Veterinario

Técnico I\grícol:1

[ '/l'

Ganaderia

Caprino~

Quesos Caprinos

30%

50%

80%
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El presente proyecto se plantea en el escenario agroindustrial del sectpr pecuario de
la comuna de Rauco, Provincia de Curieó, VII Región. Se orienta a la generación de nuevas'
variedades de queso de cabra producidas por pequeños agricultores de la zona en ·forma
asociativa y a la optimización del proceso productivo y de comercialización de tal producto.
Ello, en base a la incorporación de tecnología de frío y sellado al vacío a la producción de 5
queserías artesanales del sector geográfico mencionado que conforman Agrocomercial El
Parrón· S.A. Y que se relacionan a 80 productores de leche abastecedores def principal.
insumo de producción y que a su vez se constituyen como potenciales productores de queso
de cabra. Se contempla además la capacitación y asesoría técnica dirigida dirigida a lo~

beneficiarios del proyecto.

Con el respaldo de una importante organización de presencia e iniciativa re4evante en.
el área geográfica y sector productivo mencionado, como es FEDECUR Uda.. se resolverátT
a través de esta iniciativa importantes problemas y limitantes que presenta la producción y
posterior comercialización de los productos eiaborados por pequeñas queserías de Rauco,
especialmente en lo relativo a parámetros sanitarios y de preferencia de consumidores
finales y distribuidores del producto elaborado. Constituye además una acciÓn de
seguimiento al apoyo brindado a la comunidad quesera del sector llevada a cabo entre la
Fundación para la Innovación Agraria (FIA) y al Instituto de Desarrollo Agropecuario
(INDAP), del Ministerio de Agricultura.

Esta experiencia pretende servir. además, de antecedente de vital relevancia para
productores del secano de la región, individuales o asociados, que en base a un producto de
alta calidad y competitividad. logren la estabilidad como fuente de trabajo y el
posicionamiento del queso de cabra en sus distintas variedades en el actual mercado e
incursionar en forma exitosa en otros no cubiertos a la fecha o a los cuales se ha accedido
sólo en forma esporádica, todo ello en el marco reglamentario de índole sanitario. de modo
de minimizar e incluso eliminar producciones artesanales dandestinas de queso que atentan
sobre el estado de salud de la población llevándoles a enmarcar su acción en los debido's
marcos reglamentarios.

E.A
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Este proyecto está destinado 8 bnndar soluCión a Importantes problemas 8 que Sé
ven enfrentados los actuales productores artesanales de queso de cabra, y que a su vez
constituyen limitantes para potenciales productores de dicho producto. (actualment~
productores de leche de la zona) localizados, en primera instancia, en la Comuna de RaucCli..
provincia de Cuncó. Estos problemas pueden sintetizarse en base a los siguientes puntos: "::.

A. Calidad, Duración y Presentación del QU0S0.

El nivel y fluctuaciones de temperatura a que se expone el proceso productivo artesanal'der;
queso de cabra tipo chanca, ante la carencia de una atmósfera controlada para la etapa de
maduración, resulta excesiva para dicho proceso cuando se toman en cuenta indicadores de-.
calidad y presentación del producto como sor. : grosor de la corteza, presencia de grietas y
exudaciones anonnales en el queso, disminución excesiva de humedad en la masa,
período de duración del producto para consumo, etc.; factores que repercuten directamente
en la rentabilidad del negocio del queso de las actuales queserias artesanales en
funcionamiento y en el atractivo que ofrece tal industria para potenciales productores de la
zona. Hasta la fecha deben cubrirse importantes costos por concepto de pérdidas y mennas
en la producción dada las exigencias de presentación y calidad del mercado a un producto'
que pretenda acceder a ser competitivo, además del castigo que debe asumirse en los
precios por un producto de menor calidad. Las 5 actuales queserías asumen pérdidas de
aproximadamente 10% de la producción anual y castigo de los precios de venta de hasta por
un 35% por aquellos productos de menor calidad (El kilo de queso vendido en optimas
condiciones se comercializa a $3.000, sin embargo, cuando ha sufrido deterioro, pero aún es'
comercializable, se puede vender a $1.000, precio que sólo permite cubrir un 67% de to~'
costos de prodlicció,,;.

Debe mencionarse además que la calidad organoléptica del producto se ve.
influenciada negativamente en .el proceso de transporte del producto y en .el periodo
mantención de éste en los puntos de distribución y venta, ello por no contar con maquinaria
que pennita envasar adecuadamente el producto y controlar las condiciones sanitarias'
requeridas para proporcionar un producto de optima calidad.

B. Comercialización.
Las políticas de comercialización de los quesos de cabra hasta la fecha cuentan con u':!
marcado elemento de pasividad debido a : "
• La característica de monoproductores. El único tipo de queso comercializado actualment~
es el de tipo chanca mejorado, a pesar de contar con elementos de gran ventaja para
diversificar su producción a otras variedades de queso de cabra.
• Bajo poder de negociación como proveedores, dada las limitantes de calidad y duración'
descritas en el punto A. Destaca el hecho que el tiempo con que se cuenta para distribuir ~.

producto elaborado a consumidores finales y puntos de venta es muy restringido, debiendo .
optar en muchas ocasiones por las primeras ofertas de compra, que habitualmente no so':"
las más rentables.
• Carencia de políticas de comercialización y posicionamiento del producto explícitas, con ~
indicadores estratégicos que permitan guiar la zcción de los productores.
• Inestabilidad de abastecimiento de leche, principal insumo de producción, debido a los
bajos precios que pueden ofrecerse a los productores de leche, parte de los cuales dedican
un porcentaje de su producción a la elaboración y comercialización clandestina del 1?f06.. ..
~n cuestión. ~:> \}. \rll<u~" i?¡:·~~;.

¡/;:}'~'-¿~!\:~~~~¿;'O"'~.~ :
:i'~ "1 '¿ \~I?\ ~E,H . \:'. ~- 1 ,.-:'l-. ,:",
··:·«~>~._~,.-.:>:~l
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• Ex riencia anterior el1 el sector y proyectos a re re~cl.. I stituto
inició ~ proyecto conjunto entre la Fundación para la I.nnovaa?n Ag~;:e;¡~:~~~~alesy
de Desarrollo Agropecuario (INDAP) ~ara la contorm;aónb

de CIO~ ~omuna de Rauco. VU
una unidad demostrativa de produCCIón de ques.o. e ca ra en . , red . '",
Región. y que a la fecha a tenido excelentes ~esultados. obtenlendose. una. P :ClO
acumulada a la fecha de aproximadamente 900 kilos de queso. ~s~a expenenCla con ~~
una acción pionera en el sector, y será la base de actividade~ simIlares en, o.tras zonas e
país y que tienen por objeto integrar o ~~ansteri~ innovaCIones tecnologlcas al sector
agroindustrial y especificamente a la producclon capnn~ ~n z~:mas de s~cano.

Se ha incursionado en la producción y comerCIalizaCIón de vane~ades de qu~so de
cabra tipo chanco mejorado. jerez y al aceite de oliva. La p~mera vaneda.d es el tipo de
queso comúnmente producido en la zona, las últimas 2 va~edades mencionadas f~eron
producidas y vendidas sólo en cantidades de prueba en novlemb~e de .: 996 no p~dlend~
proseguirse con la industrialización de dichas variedades y la ~atlsfacClon de pedldo~ de
venta obtenidos en actividades de promoción, por la carenaa de recursos finanCIeros

requeridos. .
Por su parte. Fedecur Uda., es una Empresa Campesina. que tiene como SOCIO~ a

importantes cooperativas de la región. Posee entre sus unidades estratégicas de negocIos
un Fondo Rotatorio para la compra de insumos agropecuarios: además atiende a través del
Servicio de Asesoría Local y de Proyectos (Indap) a 660 pequeños agricultores.

• Bases para una elaboración estable y diversificada. Se estima que en Maule existen
actualmente unas 77.000 cabras, mientras que en todo Chile la masa caprina llega a yn
millón de cabezas. Es importante destacar que el queso es el principal producto de:fa
explotación de la cabra en el país. calculándose que el 95% del total de leche se destina a'la
elaboración de derivados con importantes limitantes por las condiciones sanitarias mínimas
aceptables con que se trabaja y comercialización adecuada 1, El queso de cabra presentq
una creciente demanda nacional y extranjera. en especial en segmentos de ingreso medio
atto y alto. y que presenta aún mayor potencial si se enfrentan los diversos mercados con
garantías de calidad y adecuadas actividades de promoción del producto.

• Beneficiarios. El presente proyecto postulado por FEDECUR Uda. y referido al beneficiq'
directo de la organización denominada Agrocomercial El Parrón S.A. en primera instancia.
involucra a 5 empresas familiares de queso de cabra en forma directa y a 80 productores de
leche que se constituyen en proveedores del principal insumo de producción.

• Requerimientos/Beneficios de equipos de fria y sellado al vacío. El proceso
productivo del queso de cabra cuenta con una marcada estacionalidad, llevándose a cabo
en el período comprendido entre Septiembre y Enero, en que se tiene una oscilación de
temperaturas de 9 a 32°C2

, La variabilidad de temperaturas incide en la calidad y duración
del queso de cabra. tomando en cuenta que la temperatura óptima de producción (etapa de
maduración) y mantención del producto es de los 10 a 12°C3

. La existencia de una cámara
de frío permitirá principalmente, a través de la mantención de la temperatura adecuada;
controlar /a flora bacteriana del queso y su grado de acidez, pudiendo accederse de esta

1 "Queserías artesanales en el Parr6n, Iniciativa del FIA". Diario Las Ultimas Noticias. Diciembre de
1996. 1 A,
2 Revista del Campo El Mercurio. Septiembre-1996 a Enero-1997. .,) ~.~
3 Experiencia recogida ~n el valle de LOTo Limouge. Francia. Por Guy Durand, Junio 1996. . .·,,¿¿:~;;i~~~-:;---

Manual de Fabrlcaclon de Queso Chanco con Leche Pasteurizada para medianos prod~~9Ges·. .,
Prof.: Carmen Brito C, Edición 1996.Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias Agr.~t4s~c':",\I'~·~:Y

1/ .~'i C~'·"? ~ ." r'\:" )
h "3 1\;''--~\l''''
;¡:~ .,J" 'r'''\
~;::::> r-' \ )
\~. ....... . \ .......~
\~.~ ~J /

;~~~:ri;.I;:;·;'~ ~'
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manera a un queso de optima calidad y de mayor duración en el mercado para su consumo,
rompiéndo de tal manera la oferta estacional del producto. Ademés. este equipo permite la
diversificación más amplia del producto, debido a que los agregados y saborizantes
empleados aceleran la fermentación 'con temperaturas no óptimas (sin control).

Por su parte el equipo de sellado al vacío contribuye a la mantención de la calidad del
producto, permitiendo un mayor control sobre las condiciones sanitarias del producto a
comercializar y que constituye un antecedente y factor de preferencia tanto para
consumidores finales como para comerciantes mayoristas o minoristas.

• Beneficios de la diversificación. La oferta de productos con que se cuenta en Ja
actualidad no da abasto para el mercado objetivo que tiene en la VII Región el Queso de
cabra, ya que lo producido se vende en su totalidad cuando el producto !?e encuentra en·
condiciones comercializables, y el público consumidor de este producto manifiesta;
preferencia por relacionarse con proveedores que cuenten con una oferta diversificada del
producto en cuestión, además de considerar el hecho que una mayor variedad de queso'
permitiría abastecer a segmentos de mercado o consumidores Que optan por dases de
queso de cabra que en el presente no se están ofreciendo en la comuna o región.

• Requerimientos de Capacitación y Asesoria. Este proyecto proporcionará la base para
abordar estrategias de comercialización más agresivas, las cuales se basarán en la
superación de características de monoproducción en el queso de cabra tipo chanco en base
al proceso productivo artesanal tradicíonalmeí1te utilizado en la zona, principalmente a través
de la diversificación del producto' con la adecuada capacitación en dicha temática, y la
optimización de la calidad y presentación del producto, lo que actualmente no se ha llevado
a cabo por la carencia de recursos para equipamiento y asesoría profesional necesaria para
llevar a cabo esta actividad de manera de obtener el máximo beneficio posible.

• Estado de Arte. Existen experiencias en el-centro-norte chileno y recientemente en la X
Región en la producción de queso de cabra pasteurizado; sin embargo, el tratamiento con
equipos de frío y sellado al vacío es muy escasa especialmente en lo relativo a pequer'\as
queserías que funcionan en el país. En Chile, se cuenta con 4 plantas productoras de quesq
de cabra en las localidades de Villarrica, Peteroa, Chevrrta y Delicatesen, toda's
pertenecientes a medianos y grandes empresarios, y ninguna de ellas ubicada en ef sector
geográfico base del presente proyecto. En la zona central, funciona además una sociedad
de medianos productores de Queso de cabra y en Ovalle un Proyecto de Fomento PROFO
Corfo de producción de leche caprina".

En el contexto internacional tecnológicamente el rubro está avanzado y existe interés
internacional por desarrollar la producción caprina, puesto que la demanda es superior a la
oferta en países de desarrollados que cuentan con altos ingresos pércapita e importante~

niveles de consumo de productos lácteos.

.. Juan Burrows. Medico Veterinario especialidad Caprinos. INDAP Santiago.
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6. MARCO GENERAL DEL PROYECTO
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El proyecto se enmarca en las políticas de innovación tecnológica .y
diversificación impulsadas por el Ministerio de Agricultura a través de sus organismos'
e instituciones relacionadas. Se relaciona "además a las políticas encaminadas a la
superación de la pobreza en el país, muy marcada en zonas rurales, a través del
ofrecimiento de alternativas laborales estables y con proyecciones de desarrollo
productivo.

Un aspecto importante de destacar es la política del Ministerio de Relaciones
Exteriores del actual gobierno, a través de la cual se han suscrí,to importantes
acuerdos internacionales en el último tiempo como son : APEC, MERCOSUR,
Acuerdo de Libre Comercio Chile-Canadá, entre otros. Dichos acuerdos. si bien
ofrecen la oportunidad de acceso a importantes mercados con condiciones ¿e
comercio muy ventajosas en términos globales, presenta un alto nivel d~

incertidumbre a algunos sectores productivos del país como es el sectot
Agropecuario, que se ve obligado a tomar medidas de alto impacto para poder
obtener productos que cuenten con cierto grado de competitividad en tal mamo
internacional. Es así, como adquiere gran relevancia el apoyo brindado a iniciativas
de aquellos productores, de tamaño pequeño que no cuentan con la suficiente
capacidad financiera y técnica para poder desarrollar y modemizar su producción, que
en forma asociativa pretenden obtener logros mas eficaces a los que obtendrían en
forma individual.

Las queserías artesanales, a cargo de familias productoras de la zona, ya
están funcionando de acuerdo a las normas sanitarias chilenas, lo que ha permitiQo
mejorar la comercialización del producto y el nivel de precios obtenido. Dicha
resolución sanitaria corresponde al N°633 del 22 de Octubre de 1996 del Servido
Nacional de Salud, región del Maule.

fA"
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7. UBICACiÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO
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El proyecto se ubica en la provincia de Cuncó, Comuna de Rauco a 37 km. de Curicó
en el predio denominado San Francisco del Parron de propiedad de la Sra. Maria Reyes
Rodriguez. propietaria de una quesería artesanal y socia de Agrocomercial El Parrón S.A.

La extensión de este predio es de 150 hectáreas y ofrece la posibilidad de fáGiI
acceso a agua y energía eléctrica. El acceso es expedito a dicho predio. dada su localización
lateral al camino Curicá-Hualañé.

(Véase mapa adjunto).
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Incrementar el nivel de ventas y rentabilidad del negodo del queso, de tos pequeño~
productores de la Comuna de Rauco en primera ,instancia, y de la VII Región en general eir
forma posterior, mediante la innovación tecnológica y la optimización del proceso productiv9
del queso de cabra, la diversificación del mismo y el establecimiento de una estrategia
comercial agresiva que acceda a diversos segmentos del mercado de quesos en la zona 'Y.
posicione un producto con características de alta calidad y precios competitivos.

.B¡2J0;;':it-teseECíRG9S:f:~W(~~i:':,;~: .;: .

8.2.1.0rganizacionales :

", .! .... '...• :.,.....~."-, .•;..... ~:.• : .. " .

(1) Desarrollar una estrategia y estructura corporativa coherente y sustentable en base a la
estructura del sector en que se encuentra inmerso el proyecto, además de uná
descripción y análisis de la situación base del proyecto y las operaciones y perspectivas
de sus beneficiarios. Todo ello con planteamientos expHcitos de gestión estratégica que
lleven a la obtención óptima de las metas finales y paraales del proyecto.

8.2.2.Técnicos:

(2)Homogeneizar calidad en el producto de las queserías de la Comuna de Rauco. por
medio de la introducción de tecnología de frío estableciendo un adecuado contro~ de las
temperaturas en la etapa de conservación del queso de cabra, con una fluctuación
máxima respecto a 11°C de +- 1°C.

(3) Extensión del periodo de duración del proLi..J<...i<J CelrnirldUU en url 700':);0, ésto es, ¡Jasar de
la actual duración del queso de cabra expuesto al ambiente de 1 mes a una duración de 1
meses con tratamiento de sellado al vacío.

8.2.3.Sociales:

(4)Ofrecer una altemativa de trabajo, producción, e incremento de ingresos a familias de la
zona vinculadas a la producción de leche que alcanzan en la Comuna de Rauco a 80
productores.

(5)8rindar un medio de apoyo al fortalecimiento de las organizaciones campesinas y a '·la.
labor de asesoría técnica de FEDECUR Ltda., además de contribuir a la ruralidad de, la zona
(poblamiento, desarrollo y modernización productiva) con posibilidades de trabajo para las
nuevas generaciones de la zona.

8.2.4.Económicos :

(6) Incrementar el nivel de ventas actual de 900 kilos de cabra en el ultimo período productivo
(1996-97) en un mínimo de 30% anual para llegar a una producción de 2.000 kilos en el
periodo 99-2000.

(7) Minimización de los costos de producción por concepto de pérdidas a un 1%> a partir del
primer año del proyecto.

(,A-
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(8) Mantener márgenes de rentabilidad superiores a 35% sobre los costos de producción.

(9)Lograr una cartera estable de dientes con mínima rotación, y que demanden pedidos
relativamente homogeneos entre ellos, de manera de minimizar el poder de negociación
sobre los precios del producto ofrecido, priorizando como dientes a distribuidores de
productos lácteos.

(10)Elaboración de una propuestade comercialización de los productos ofrecidos en la VrJ R.
basada en información actual de las perspectivas y preferencias de los consumidores de
la zona, obtenida en base a asesoría adecuada que contemple un estudio del mercado
objetivo.

(11 )Eliminar con la elaboración clandestina de quesos, o en su defecto minimizaHa
apoyando el cumplimiento de normas sanitarias básicas de producción y
comercialización.
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La optimización del proceso productivo del qu~so de cabra en El Parrón de la Comuna de
Rauco , se plantea como una primera etapa de la futura "Planta Elaboradora ti, de quesos de cabra
del sector, la que se revela como rentable desde el punto de vista productivo a partir del año tres de
la siguiente proyección.

Este proyecto se desarrollará en El Parrón de la Comuna de Rauco, irá en directo beneficio
de la única organización de productores de queso de cabra de la región y beneficiará indirectamente
a cien familias productoras de leche de cabra. I

El proyecto plantea la instalación , en terreno cedido para el objeto, de una cámara de .frío
que silVa para conselVar los quesos que se producen actualmente en cinco fábricas artesanales quel
cuentan ya con resolución del S.N.S. I dada por tres años y renovable automáticamente, según los
resultados de exámenes a muestras periódicas.

Los productores , han recibido asistencia técnica por el Programa de Transferencia
Tecnológica de INDAP a través de la Empresa Consultora FEDECUR l TDA.

La construcción de este Centro de Acopio, se plantea como attemativa innovar en la calidad I
y presentación del producto; la primera temporada se prevee como de Evaluación del procesó y.la I
segunda temporada ya se proveen ingresos por ventas generadas debido a la mayor producción yI
mejor calidad obtenida a través de la técnica aplicada.

1 )Recursos Humanos .
Se establece una coordinación centralizaca a través de FEDECUR LTOA. a cargo de un

profesional quien deberá conducir el desarrollo administrativo del proyecto e interactuar con las I

instituciones ligadas al mismo.

Para dirigir su materialización técnica existirá un profesional Médico Veterinario . con
experiencia en el sector y validado ante los productores quién además deberá asistir técnicamente el
proyecto , coordinar acciones a realizar por los diferentes consultores o ejecutantes y verfficar la
implementación de cada etapa . Se considerará un Técnico Agrícola y/o procesos agroindustriales
con experiencia para manejar el centro en el sector.

2) Métodos
- Terreno: El terreno será cedido por un socio de la organización debidamente legalizado e~ su

oportunidad.
- Radier : Será aportado por la organización de El Parrón.
- Container: El módulo se construirá en base a containers por ser la tecnología probada con éxito

y con ventajas comparativas con respecto a otfO tipo de construcción y se montará el módulo sobre
radier de concreto que será aporte de la organización de productores.
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'10.- --ACTIVIOAOES-OEl-PRO'fECTO" - . - r ..... _

AÑO~
Objetivo N° Descripción. Fecha Inicio Fecha
especif, Actividad Término

1 1 Diseño de un plan estratégico de 30.11.97 30.12.97
acción con asesoría técnica

1 2 Elaboración de la estructura 30.11.97 30.12.97
organizacional estratégica, con

descrioción de roles y funciones
1 3 Contratación del personal técnico y 30.11.97 30.12.97

asesorías requeridas
2,3,4 4 Construcción Sala de Maduración y 30.11.97 30.12.97

de Recepción y embalaje de la
producción

2,3,4 5 Habilitación e Implementación de la 30.12.1997 01.01.1998
Sala de Maduración y de Embalaje. I

2,3,4 6 Adquisición de la cámara de frlo y 30.11.1997 30.12.1997
de la selladora al vacío e
incorporación a las salas

respectivas
2,3 7 Diseño de un manual de 30.11.97 30.12.97

procedimiento con contenidos
respecto a nomas de calidad y

características del queso a
comercializar

2,3,4,5 8 Trabajo experimental en base a 01.01.1998 01.02.1998
cantidades de muestra de producto

del tiPO chanca mejorado
2,3,4 9 Producción masiva con tecnología 15.01.98 31.03.98

incorporada de queso tipo chanco
4,5,6 10 Curso de capacitación teórico- 15.12.97 15.01.98

practico del manejo tecnológico y
de los procesos bioquímícos
involucrados en la etapa de

maduración del Queso.



Deta He maquinaria y equipos

1.Sala recepción y envasado:
u n con tai ner habilitado como ofici r:a simple con baño de el imensiollcs
6x2.5x2.5n1.

2.Sala de frio :
un container tipo bodega 20' de dimensiones 6x2,5x2,5rn.

3.Cárnara ele fria:
habilitada al interior del container tipo bodega segLln cotización Lean
Qualit.,· S./\ .. incluye:
a) paneles au tosoportantes, inorgánicos resistentes a la humedad.
b)puerta frigorífica tipo batiente
c)u nidad condensadora (L'unite hermetic)
ci)evaporador (intercal)
e)accesorios de linea
1) panel eléctrico de con trol y au lOlnaLización
g)instalaciones .v montajes

--t.Selladora al vacío:
-Modelo VP 4060, con mueble con ruedas, en acero inoxid~ble.

-cámarél de 400x600xl00
-IJarra de sellado por amlJos lacJos
inyección de gas inerte
-bomba de 25 m3.
-320V, 50Hz, ] Kw.
-posibilidad de imprimir fecha en el sellado

5. Radier cemento:
radier perimetral para ambos containers

6.Mantención de equipos: corresponde a gastos ele mélntención al año
ele uso ele los equipos.

7.Gastos de instalación:
Corresponde a gastos de fletes, estadía de técnicos instalador"es,pasajes
y otros. ocasionados por la distancia a la instalación.

8. Pesa:
balanza digital a batería y corriente desde 0.5 gramos a 15 kilos.

/"

~~~~~"'?'~'
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Antecedentes del convenio e instalaciones

el Se firmará un convenio entre FEDECUR Ltda. ~: los productores en
donde se establecerán las responsabilidades elfO' ('éHlél, part'f' ('n ('1
pro.\·ecto.

• Las inslalaciones se realizarán en el predio de [Jon Lu percio Farias
segull acuerc!o tomacio en asarniJlea ele léI Orgalliznción c/c
ProcJ uclores. el lerreno será dado en comodalo por :20 arlos él "avol'
eJe lél organ ización.

t·A
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'fa"-~ACTIVfOADES-DEt:"PROVECTO-~~-.- _.~-~. --.-...... .,,-~- .............-.- .

AÑO ....
Objetivo Actividad Descripción. Fecha Fecha
especif. N° Inicio .Ténnino

1,6,8 1 Ejecución y Supervisión del plan 01.01.98 31.12.98
estratégico elaborado.

2,3 2 Ampliación del manual de procedimiento 01.01.98 20.01.98
técnico con tecnología incorporada.

2,3,4 3 Producción y comercialización masiva de 01.01.98 . 31.01.98
queso tipo chanco con tecnología

incorporada

I

f -/~.
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'10. .. ACTIVIDADES DEL PROYECTO .ir- - -

AÑO~
Objetivo Actividad Descripción Fecha Fecha
especif. N° Inicio .Ténnino

1,6,8 1 EjecuciÓn y supervisión del plan 01.01.99 31.11.99
estratégico elaborado

7 2 Producción masiva de queso en sus 01.01.99 31.01.99
distintas variedades I

4,5 3 Organización primer seminario 15.10.99 . 15.10.9~
informativo a la comunidad quesera y

relacionada de Curicó

6 4 Proceso de asesorfa técnica a 30.10.99 21.11.99
potenciales queseros de la zona.

?1
......-----
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Actividad Resu,ttado Indicador Meta Parcial
N° Final Meta Periodo

6,8/1997 Disminución de % de pérdida 1% 7% Enero 1998

2.3/1998 perdidas de la
producción

total
3% Enero 1999

1% IEnero 2001

6,8/1997 Ampliación del Días 210 60 Enero 1998

2,/3/1998 periodo de
duración

180 Enero 1999

210 Enero 2000

10/1997 Optimizar calidad Calor Uniforme Unifonne Enero 1998
del queso

~or
Sui generis Suigeneris Enero 1998

--- -
Textura Homogénea Homogénea IEnero 19981

I I ' I
i Consistencia Adecuada Adecuada Enero 1998

I
Apariencia al Neto Neto Enero 1998

corte
4,511998 Aumentar la % 70 % anual 70% Enero 1998

producción y
ventas de Quesos

70% Enero 1999

70 % Enero 2000

70 % Enero 2001

10/1997 Desarrollo, N° cursos y 2 cursos de 1 curso de Octubre
3/1998 capacitación y seminarios capacitación capacitación 1999
411999 transferencia y 2
412000 tecnológica seminarios

1 Seminario Sept. 2001

. ;.;":
;":'. \\

J
:/ ••~t"\
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Se pretende el incremento sustancial de los ingres~sde las familias del seclor, optimizando sus
recursos de modo de obtener la mayor rentabilidad que ofrece el negucio familiar por medio de
incrementar su capacidad de producción y comercialización. y minimización de las pérdidas y casigo de
precios actuales. Ante todo se pretende alcanzar el mayor impacto económico alcanzable con
incrementos productivos de 70% anual. Debe tenerse presente que la comuna basa gran parte de su
acción la actividad caprina, y la alternativa tecnológica que se presenla ofreccr<Í tina alternativa viahle
de ingresos para sistemas familiares de producción de la zona.

Otro factor destacable dice relación con la posibilidad de acceder a otros segme~losde mercado
al aumentar la competitividad de los acluales productos ofrecidos y la gClleraclún dI.: Ilucvas variedades
de queso.

La ruptura de la estacionalidad. gra(;ias a la lecnologia inwrporada ofrece la posihilidad de de
acceder a una mayor estabilidad de ingresos en el año calendario para los productorcs de la 7.ona y sus
pares en otras regiones en que dicha experiencia sea replicada.

12.2. Sodal

Se tendrá un impacto casi inmediato sobre 80 familias productoras de leche. y que se
constituyen en proveedores del principal insumo del proceso productivo del quesp. que podráan
convertirse además en potenciales productores de qucsu obtenicndo vcntaias competitiv:ls aún mayores
dado su acceso a tal insumu.

J2.3. Otrrw (legal, gestión/admiIrlstracJóif¡.organiZJlcion.aJa, etc.)

Se fomentará el desarrollo y capaciadad empresarial de los productores. además del fomento
respecto a las ventajas de enmarcarse en las normas sanitarias vigentes en la actividad productiva del
sector.

Se apoyará la labor de Fedecur Ltda. en el fortalecimiento dcl trnbajo asociativo de pequeños
empresarios o agricultores CI1 gcneral de la zona.
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Tipo de Efecto: positivo

Grado : alto

Descripción

La exigencia planteada relativa a importantes incrementos en la rroJucción dc queso,
traerá aparejada un manejo intensivo de la producción (cabras en confínari-,;cnto) y maneJo·
más racional de los recursos naturales, de tal manera que se frenaría de manera importante la'
erosión causada por el manejo extensivo de los caprinos (daños ror pisoteo, depredación de la
pradera natural, suelos desnudos, entre otros).

Se disminuirá el riesgo de contraer enICrmedades al aminorars-.: la rroJucción y vcn~a

clandestina de quesos, al ofrecer una mejor alternativa a aquellos productores dc tales quesos
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14.146.000
1.- Recursos Humanos

11.558.876 204.000 11.762.876

730.000 225.000 955.000
3.- Insumas Suministros

2.976.280 200.000 3.176.280
4.- Servicio a Terceros

50.000 200.000 250.000
5.- Actividades de transferencia

295.740 18.600 314.340
6.- Gastos Generales Adm.

850.000 850.000
7-Formulación del proyecto

----_..
TOTALES 23.533.896 7.920.600 31.454.496

r.A·
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tt d Id14.2. Detalle del ealeu o e os eos os e provee o

Item Canto Valor Año 1 Año 2 Total
1. Maquinarias y Equipos

- Terreno 0,5 há 1.000.000 1.000.000 1.000.000

- Container (2) 1 580.000 +iva 684.400 684.400

- Container (1) 1 1.480.000 .+. ¡va 1.746.400 1 746.400

- Cámara Frío (3) 1 3.560.200 + ¡va 4.201.036 4.201.036

- Selladora al Vacío (4) 1 1.978.000 + ¡va 2334040 2.334.040

- Radier Cemento (5) 1 700.000 700.000 700.000

- Mantención Equipos (6) 3 50 UF Anual 204.000 204.000

- Gastos Instalación (7) 3 200.000 + ¡va 708.000 708.000

- Pesa (8) 1 185.000 ¡va anual 185.000 185.000

TOTAL 1 = 11.558.876 204.000 11.762.876
2.- Recursos Hunanos

- Coordinadores ( según Nota 1) 2 4.673.000 4.673.000 4.673.000 9.346.000
- Técnico encargado Centro 1 2.400.000 2.400000 2.400.000 4.800.000

TOTAL 2 = 7.073.000 7.073.000 14.146.000
3.- Insumas y Suministros

- Mesón Recepción 1 160.000 160.000 160.000
/ ').J o"J

- Bandejas Plásticas 100 3000 300.000 150.000 450.000

- Bolsas Envase 200 50 10.000 15.000 25.000

- Etiquetas 200.000 200.000 200.000

- Mantenimiento (Luz, Energía E+)1 60.000 anual 60.000 60.000 : 120.000

TOTAL 3 = 730.000 225.000 955.000
4.- Servicio de Terceros

- Transporte Container 2 250.000 500.000 500.000

- Flete Insumas Frío 1 150.000 150.000 150.000

- Conexión a red eléctrica 1 526.280 526.280 526280

- Habilitación Agua Potable 1 1300.000 1.300.000 1.300.000

- Permisos Municipales 1 500.000 500.000 200.000 700.000

(Planos, Abogado, etc.)

TOTAL 4 = 2.976.280 200.000 3.176.280.
5.- Actividades de Transferencia. Publicaciones y Difusión de resuttados

- Seminarios, Trípticos 1 200.000 200.000 200.000

- Publicaciones 1 50.000 50.000 50.000

TOTAL 5= 50.000 200.000 250.000
6.- Gastos Generales y de Administración

- Items 3 ,4 Y5 (10%) 295.740 18.600 314.340

7.Formulación de Proyecto
(Incluye eventual reformulación y cambios solicitados)

TOTAL COSTOS DEL PROYECTO

E-A-

850.000
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1.- Recursos Humanos

.;:: .. ::::::.;:..... ,.. ;:.:.

4.673.000 4.673.000 9.346.000

1.700.000

11.046.0006.373.000 4.673.000

1.700.000
2.- Ma

__o -- --r ------
1------------t------1------j-----+---------

TOTALES
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15.2. Valoración de los aportes: criterios y métodos de valoración

Página r:-:l
Número~

1.- Dado que la labor de asesorías técnicas es' parte del apoyo brinda constantem.ente
FEOECUR LTOA. , a la comunidad de la zona en el ámbito de acción pertinente se
consideró asumir el 66 %'~el costo por concepto de recursos humanos del proyecto.

2.- El aporte en maquinarias y equipos, correspondiente a 1.700.000, se traduce en el valor
al terreno y radier aportado por la Organización "Agrocomercial El Parrón Ltda."

'.; ".

fA-
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1.- Recursos Humanos 2.400000 34 2.400.000 34 4.800.000

2.- Maquinarias y Equipos 9.858.876 85

3.- Insumas y Suministros 730.000 100

204.000

225.000

100

100

10.062.876

955.000

4.- Servicios a Terceros

5.- Actividades de
Transferencia

6.- Gastos Generales y
Administrativos

7.-Formulación del
Proyecto

2.976.280 100

50.000 100

295.740 100

850.000 100

200.000

200.000

18.600

100

100

100

. 3.176.280

250.000

314340

850.000

TOTALES 17.160.896 3.247.600 20.408.496
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15.4. Reembolso parcial: (indicar porcentaje estimado, indicadores fisicos V financieros) •

El reembolso parcial que se estima en caso de cumplirse con los siguientes indicadores..que
ha continuación se detallan asciende a :

15 % de lo solicitado

Los indicadores que deberán cumplirse para tal efecto son principalmente los siguientes

1.- Construcción e implementación de las salas de maduración y envasado con equipos de lrio y
sellado al vacío según fecha indicada en actividades del proyecto.

2.- Mantención de los costos de producción en los 2 años de presentación del proyecto en 35 %
sobre las ventas.

3.- Obtención y mantención de precios de venta unitarios sobre $ 3.000

4.- Ampliación periodo de duración de los quesos a 200 días.

5.- Incremento de las ventas en una relación de 1
producción de 70% anual.

1 respecto al incremento estimado de la
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Horizonte de análisis (número de años)

4 años, a partir del O1.09.1997. Este horizonte rcsulta razonable para lél cxperimentación y'
producción masiva de qucsos cn distintas varicdades y la consolidación tecnoló!.!icél de lél maquinaria
adquirida para la optimización del proceso productivo. No obstantc. en la rcalidau. la vida útil del
proyccto es mucho mayor a la presentada considerando la mag.nitud del mcrcado que ruede abarcarse y
la rcntabilidad que prcsenta este negocio considerando especialmente ell fonna unitaria.

O~cripción de los supu~tos, beneficios y su crecimiento durante el periodo del proyecto

Los beneficios se observan principalmente en el incremento del nivel de ventas al cumplirse laS:
actividades financiadas a través de la generación y comercialización ue otras vancdaucs de queso de
cabra.

Debe mencionarse que el proyecto se plantca con ulla cstructura de flujos. cllllsidcrando una
tasa de impuesto a la renta de 15%.

El valor residual corresponde al costo histórico del terreno. aproximadamente 60% de ~tt

construcción realizada y al valor no deprcciado de la maquinaria con que se implelT\cntarán lac; salas de
maduración y envasado. Se compone según lo siguiente:

Valor residual terreno: $1.200.000
Valor residual construcción: $1.440.000
Valor residual maquinaria: $4.433.200

Depreciación cámara de fria:

Depreciación selladora

Total depreciación

5.000.000 - 700.000(valor desecho)

12(años vida útil)

J .200.000 - 200.000

12

$441.700

$:-58.350

$8J.J50

Valor residual maquinaria: 5.000.000-(J58.:l50x4) f. 1.200000-(!UJ50x4) : 4.411.200

El precio base de las ventas es de $3.000 el kilo dc queso de cabra durante los 2 primeros añOs
de operación contemplándose un incremento de $3.300 a contar del tercer año de operaciones. lo que
resulta muy conservador si se considera que ciertas variedades dc queso de cabra que pretenden
producirse pueden ser comercializados a precios mucho mayores. Ademáas debe considerarse que con'.
el mejoramiento de las carácteristicas de calidad y prcsentación puede accederse a segmentos d.~·
mercado en los que puede ganarse un beneficio importante sobre los precios. # "a' ,"7'~
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Otro! aspectos relevantes del análisis

Debe considerarse, el valor actual neto arroja no sólo permite en un horizonte de 4 años
lograr un incremento en términos de riqueza, sino que además perpetuar dichos flujos de acuerdo a una·
capacidad productiva de largo plazo.



FUNDACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

. -•...- / /. + I
NÚmerO~

16.2 F7uJo de Fondos delfrOy~toeJtrJ..k4dof!!Sde Faet/bi(ldad
(calcular el VANy 14 Tllf··..:·:hDtdo'deftipiJ"de l1roVt!do)

1. PROYECCIÓN SITUACIÚN SIN PROYECTO

ITEM AÑOS DE LA PROYECClON
1 2 3 4 5 6

l. ENTRADAS
Ingresos de ventas 3.240.000 3.888.000 4.6(,5.(,00 5.598. no
(20% aumento anual. partiendo
por la base de 900 kilos el rulo
O. con $3000 de precio fijo)

Sabtotal Entradas 3.240.000 3.888.000 4.665.600 5.598.720
2. SALIDAS
2.1. Inveniones
Mantención maquinarias y 100.000 100.000 100.000 100.000
compra implementos
adicionales requeridos
2.2. Gastos de Operación
Costos de producción 1.620.000 1.944.000 2.566.080 J.07l}.2<J6

2.3.0tTos
Gastos generales y de adm. 220.000 220.000 220.000 220.000
Asesorías técnicas y de ventas 350.000 350.000 350.000 350.000

Subtotal Salidas 2.290.000 2.614.000 3.236.080 3.749.000
J. BENEFICIOS NETOS 950.000 1.274.000 1.429.520 1.849.424
TOTALES (1-2)
Impuesto renta(15%) 142.500 191.100 214.428 277.414
Flujos Netos 807.500 \.082.900 1.214.822 1.572.0 IO
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11. PROYECCiÓN SITt.JACIÓN CON PROYECTO

ITEM AÑOS DE LA PROYECCiÓN
O I 2 J 4 5

1. ENTRADAS
Ingresos de operación 4.725.000 8.040.000 15.048.000 25.575.000

Subtotal Entradas 4.725.000 8.040.000 15.048.000 25.575.000
2. SAUDAS
2.1. Invenion~
Inversión Inicial -9.850.000
Depreciación 441.700 441.700 441.700 441700

2.2. Gastos de
Opt:ración
Costo de producción 2.362.500 4.020.000 7.524.000 12787.500
m. obra. materiales,
Insumas

2.3. Otros
Asesoría y ss. de terceros 1,450.000 750.000 150.000 I :SO.OOO
Rec.humano lecnico 1.520.000 1.520.000 1.520.000 1.520.000
Capacitación y 230.000 230.000 210.000 2 10.000
Transferencia
GeneraJes y adm. oficina 700.000 700.000 700.000 700.000

SubtotaJ SaJidas 9.850.000· 6.704.200 7.661. 700 10.545.700 15.809.200

3. BENEFICIOS -1.979.200 378.300 4.502.300 9.765.800
NETOS TOTALES (1-
2)
Impu~to renta (15%) 56.745 675.345 1.464.870
Depreciación 441.700 441.700 441.700 441700
Valor R~idual 7073.200
Flujos Netos -9.850.000 -1.537.500 763.255 4.268.655 15.815.8JO

VAN =2.475.284.6
TIR = 18,45%

E-A'
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111. FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO

ITEM AÑOS DE LA PROYECCION

1 2 3 4 5 6

l. SUBTOTAL ENTRADAS 3.240.000 3.888.000 4.Q65.600 5.508.720

SIN PROYECTO
2. SUBTOTAL ENTRADAS 4.725.000 8.040.000 15.048.000 25.575.000

CON PROYECTO .-- -
J. ENTRADAS TOTALES 1.485.000 4.152.000 10.382.400 19.976.280
(2-1) ._. .,_0

4. SUBTOTAL SALIDAS 2.290.000 2.614.000 3.236.080 J.749.00U

SIN PROYECTO
5. SUBTOTAL SALIDAS 16.554.200 7.554.700 10.545.700 15.809.200

CON PROYECTO
6. SALIDAS TOTALES 14.264.200 4.940.700 7.309.620 12.060.200
(5-4)
7.IMPUESTO A LA 142.500 191.100 214.428 277.414
RENTA SIN PROYECTO
8.1MPlJESTO A LA 56.745 675.345 1.'lú4.870
RENTA CON
PROYECTO
9.D1F.IMPTO.RENTA 142.500 134.355 -460.917 -1.187.456

(8-7)
10.DEPRECIACION 441.700 441.700 441.700 441.700
(CASO CON PROYECTO)
11.VALOR RESIDUAL 7.073.200
(CASO CON PROYECTO)
7. BENEFICIOS NETOS .' ,-12.195.000 -654.345 3.053.563 14.243.524
INCREMENTALESDEL:'

_: .':.;0::":'

PROYECTO
(3-6+9+l(}+11)

Nota: La depreciación debe considerarse para calcular el impuesto a la renta como parte del
costo del proyecto. Una vez calculado el impu~to se procede a agrega el gasto por concepto de
depreciación, ya que no es un gasto que afecte los flujos proyectados. respecto al valor re3idual
este se agrega una vez calculado el ir:npu~to a la renta, para obtener finalmente lo~ flujO! del
proyecto a evaluar. Por lo anterior fue modificada en parte la presentación de la~ bllS~ en e~te

punto.
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17.1. 1'eauco$

Los riesgos técnicos que el presente proyecto enfrenta dicen relación con las inOuencias climáticaS
que afectan la producción de leche y forraje para obtenerla ,dentro de los cuales se mencionan las
sequías y epidemias que disminuyan la la masa ganadera 'caprina de la zona . Ri~go mfi1io.

Con respecto a la instalación de la maquinaria y los equipos si se retrasara su puesta en marcha
afectaría todo el programa descrito anterionnentc, especialmente lo relativo a mantención del alto
porcentaje de pérdidas de quesos y menor calidad del producto ofrecido. Riesgo hajo.

Otro riesgo de ocurrencia durante el proceso es la contaminación del pn1dllct(1 Cllft :lgentes externos;
corno hongos . bacterias. Riesgo bajo.

11.2. Eialrómicos

• Aumento de los costos de producción en una magnitud que escape a la considcradaJ Rit5go najo.

• Dificultad de acceso al mercado de nuevas variedades de queso generadas. Rit5go rnfi1io.

17.3. Gestión

• Problemas de organización de las actividades propuestas que lleven a retrasar el programa y logro de
objetivos pretendidos. Riesgo bajo.

17.4. Otros .

No se identi fican otros riesgos relevantes de mencionar.

t.A·
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Objetivo o Resultado

Calidad del producto

Aumento de la producción y
ventas

I ~ ~~.
: .....

Riesgo
Identificado

Contaminación
del producto

Di Ficultad
acceso a
mercado

Nivel
Esoerado

Medio

Medio

E·A·

Acciones

Extremar medida'i de
seguridad y caoacitación ~ ..
Habilitar riego pamla
producción de forraje

Mayor difusión de los
productos. organl7.ación
de eventos adicionales.
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La estrategia de transferencia de resultados, se considera ampliamente en el presente proyecto
destinándose personal y recursos financieros a actividades de difusión, capacitación y asesorías para laÍ
cfecto. como cs la organización de cursos, charlas y seminarios.

Destaca adcmas el hecho de que la institución ejecutora cuenta con una amplia participación de
la comunidad de la provincia de Curicó en su labor, de modo que los resullados y experiencia
acumulada podrán ser ampliamente transferidos a la comunidad confonnada por las cooperativas que
confonnan el seclor.

(Para mayor dctalle véase actividades a desarrollar en punlo 10.)

fA,
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A.lDENTIFICACION

• Nombre o
• Sigla
• Rut
• Dirección
• Región
• Comuna

Razón social de la Institución: Federación de Cooperativas Campesinas Curicú
: FEDECUR LTDA.
: 82.558.000 - K
: Estado 659, Curicó; Fono-Fax: 313584

VII Región
: Curicó

Llda.

B. ANTECEDENTES GENERALES

a) Escritura de Constitución

b) Domicilio comercial
c) Certificado de Personalidad Jurídica

d) Nombre del Representante Legal
f) RUT del Represcnl:Ultc Legal

: Decreto N° 92 Ministerio Agricultura. 17 Octubre
1969

: Estado 659, Curicó
. N° 975, 22 Julio 1996, Ministerio de Economía
Fomento y Reconstrucción

: EmiJiano Abarca Cabello. Patricio Salinas Martinez
: 3.160.734 - 5, 6.240.644 - 5

C. EXPERIENCIA EN PROYECTOS

La Federación de Cooperativas Campesinas Curicó Ltda. ,FEDECUR LTDA. es una Empresa:
que tiene como socios a 6 importantes Cooperativas de la región, como son las Cooperativa'i
Campesinas El Corazón Uda. , Cooperativa Campesina Hualañe L1da., Cooperativa Campesina
Soldado Miguel Pardo Uda. , Cooperativa Campesina Domingo Mansilla Llda.. Cooperati"B
Campesina San Rafael Llda., Cooperativa Campesina San Dionisio Ltda.

Posee entre sus unidades estratégicas de negocios,un Fondo Rotatorio para la compra de
insumos agropecuarios; un proyecto vigente de comercialización de fertilizantes y otro de forestación
campesina (D. L. 70 1). Además atiende a través del Servicio de Asesoria Local y de Proyectos
( INDAP) a 660 pequeños agricultores.

Se encuentra próxima la implementación a nivel nacional y desde una organización rectora
ubicada en Santiago, la Confederación Nacional de Cooperativas Campesinas L1da.(Campocoop) , un
proyecto denominado Centro de Oportunidades en Agronegocios (c.a. A.), el cual operará via Internet.
llevando - trayendo in formación desde la central y las Federaciones Regionales.

Provectos de la FEDECUR en ejecuc:ián:

Proyecto de Forestación:

Se ejecutó un Convenio de Forestación entre INDAP NACIONAL - CAMPOCOOP LTDA. 
CONAF, para forestar 520 hectáreas en la VII región, programa asumido por la empresa en temporada
1995 - 1996.

En la actualidad se encuentra en ejecución un nuevo convenio entre las entidades antes
mencionadas para forestar 400 hectáreas, temporada 1996 - 1997.

,
':..... ," .~

/'
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Proyecto FODEM

Este es un Fondo de Desarrollo Empresarial creado por el gobierno para ayudar a las
organizaciones en gestión y administración; por lo tanto constituye una de las medidas específicas del
gobierno para apoyar la transfonnación de la agricultura y la modernización de la vida rural que INDAP
implementó para fortalecer el desarrollo organizacional. este Fondo está siendo usado por la Federación
el presente año.

Proyecto de Comercialización dc Urea

Consiste en la venta de Urea a los pequeños agricultores atendidos por la Federación J un costo mas
bajo con respecto al mercado. Esta facilidad fue otorgada a los campesinos gracias al apoyo recibido
por INDAP ,que ha confiado en la capacidad de gestión de FEDECUR LTDA

Programa de Transferencia Tecnológica

Desde el aiio 1989 Fedccur Ltda. ,se encuentra inscrito como Consultor de los programas de
Transferencia de Tecnología del Instituto de Desarrollo Agropecuario. INDAP . brindando ascsoría
técnica en la actualidad a 660 pequeños agricultores de la provincia de Curicó .

A través de este programa se han obtenido importantes log.ros y proyectos. algunos de los cuales hoy
son un negocio agricola ya independientes. entre ellos:

ROMEFRUT en el rubro Frambuesas
FRUTOS DE L1PIMAVIDA en rubro Papayas
EL PARRÓN en rubro Caprino
BRUJAS DE V1CHUQUEN en rubro Artesanía
CORDILLERILLA en el rubro Frambuesas
GUAICOFRUT en el rubro Frambuesas
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19.2 FacIIlMdesfúlau,~y~tJ"hln
/. Facilidades de .i!.'.f!:ggJ.lrtlcllJra y equi{JQmiento importallles para la ejecución deLJ.!roYt:~·!.!.I:

Número 1"";-"; l

Fedecur Ltda. cuenta con los siguentes activos:
Edificio, ubicado en caJle Estado N° 659, Curicó.(propio) el citado inmueble cuenta con:

"Distribución:
5 oficinas
Saja de reuniones
Galpón
Bano
Patio
m2 construidos

"Equipamiento :
Máquinas de escribir
Computador
Impresora
Teléfono
Fax

"Alhajamiento inmueble:
Escritorios
Sillas
Estantes
Cardex
Otros.

181 m2
77 rn2
119 m2
6 1112
591 m2
383m2

"Vehículos:
Camioneta Nissan . apoyo para la gestión del administrador

2. Capacidades de gestión administrativo - contable

La Federación cuenta desde sus inicios con asesoria contable, con alto grado de prosesionalización
entre sus integrantes y con amplia trayectoria en la gestión de técnico económica de proyectos, todo lo
cual una gestión de primer nivel. Además se contará con facilidad de acceso a la documentación e
infonnación que el proyecto o sus partes requieran.

r·A,
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ANEXO A
ANTECEDENTES DEL EQUIPO DE COORDINACiÓN Y EQUlPO

TÉCNICO DEL PROYECTO

t/~-
_.
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..:' '. \' .'
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1 • - ANrECEOENI'ES PERSCNM.ES

l'X:MI3RE
Cf.DULA DE IDENTIDAD
NJ\C1ONALIDAD
FECI~ DE NACIMIENTO
ESTACO CIVIL
CCMICILIO

F'ONO

1 I • - ANITCEDENrES DE ESTUDIOS

ENSF.NANZA MEDIA

UNIVERSITARIOS

TITULO

GRJ\OO I\CADEMICO

TESIS

I I 1 •- 0TRQ5 ESTUDIOS

PATRICIO I3ALTAZAR SALINAS ~V\RTINF:Z

6.240.644-5
CHILENi\
AGOSTO 15 DE 1950
CJl.SAJX)

POBLACION EMPLEAros PARTICUlARES
OSCAR C'CM1Em'Z Nº 1697 - ¡,OUNI\
491215 - M:JLINA

LICEO DE HOMBRES VALENTIN LETELIER
SANI'IAGO.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CA1DLICA Df.
CHILE, FACULTAD DE AGROt'01I/\.

INGENIERO AGRONOMO, ENERO 1977.

LICENCIACO EN CI ENClAS AGRON::NICAS.

"EFF,CTO DE LA PELLETIZACION SOBRE
CRIANZA Y Et-rnRDA DE CEROOS", PLAm'EL
PORCINO DE lJI. ESTACION EXPERlNEm'AL
LA PLATINA, I.N. I.A. SEPI'IENBRE 197G-:
ENERO 1977.

CURSO DE PERFECCIONAMIENTO EN EL CENTRO
NACIONAL DE PERFECC'J:ONAMIENTO PARA LA
FORMACION PROFESIONAL EN EL AREA AGROPE
CUMIA, SAO PAULO - BRASIL.

CURSO UITERNACIONAL SOBRE PROOUCCION DE
CARNE Y LECHE CON BASE EN PASTOS Y ro
RRAJES, REALIZACO POR EL INSTI'IVIO NACIO
NAL DE INVESTIGACIONES AGRARII\S DE ESPI\::"
~ EN MABEGONOO, LA CORUÑ/\ - f.SPI\ÑA.

1V • - AYUDANrIAS UNIVERSIT1\R.I.AS

CATEDRA DE AVICULTURJ\.
CATEDRA DE ALIMENTACION GJ\l'.:I\OO.
CATEDRA DE HIGIENE Y PROFILflXIS DEL
GANACO.
CATEDRA DE PORC1t-OTECNIA • DEPARTAMENTO
DE ZCOTEOUA FACULTAD DE AGR<:N::t-lIA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLlCA DE CHILE.

r·A·
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PRACI'ICl\ DE PRODUCClOl'; LEClIEKJ\,
ESTACION EXPERIMENTAL DE LA UNIVERSIDAD
CATOLlCA DE OIILE, ISLA DE PIRQUE -
FEBRERO - MARZO DE 1975.

ELAOORAClON DE PLANES DE EXPWrt\ClON,.
CORPORACION DE LA REFOl1t'lA AGRARIA, ARU\
OORTE, FEBRERO DE 1974.

PRAcrICA DE PRODUCCION AVICOLA, F.:51'1\CICI-i
EXPERIMENTAL LA PLATINA, lNSI'l'lVro m:
INVESTIGACIONES 1\GROrrCU¡1.RIAS. n:FHC
MARZO DE 1973.

VI. - ACTIVIDADES PROFESI~

JEFE DE PROOUCCION DEL LICEO 1\GRICOI~

DE DUAO, VII REGlON, PROVINCIA TALCJ\,
ADMINISTRADO POR EL MINISTERIO DF. F.DU-
CACION. 01/02/1077 30/0G/1982.

JEFE DE PROOUCCION DEL LICCO AGRICOLA
DE ooAO, VII REGION, PROVINCIA TALC1\,
ADMINISTRADO POR LA CORPORAClON DE DE5A
RROLLO SOCIAL DEL SECTOR RURAL, SCCIE
DAD NACIONAL DE AGRICULTUM. 01/07/19fl2
31/12/1985.

JEFE DE PROOUCCION DEL LICEO 1\GRlCOI.J\
DE 11OLlNA, VII Rf~ION, PROVINCIA DE
CURICO, ADMINISTRADO POR LA CORPORAClON
SOCIAL DEL SECTOR RURAL, SOCIEDAD IiJ\ClO-
NAL DE AGRICULTURA. 01/01/1986 1\L
28/02/1990.

EJolPLEACO SEÑOR EUGENIO EBEN OYANEDEL
PARA Aa~INISTRACION y ADQUISICIONES,
CASA MATRIZ VIÑA 1'1lCAELA - t1OLHlA.
DESDE ABRIL 1990 A ~IAYO DE 1991.

ENCARGAOO DE: PROYECTOS DE: PRODUCClOt~

DE SEMILLA HIBRIDA DE TCW\TES (HOECHS1')
y SANDIAS (S.N.A.) T~1PORADA 1990/1991,
PARA SCC. AGRICOLA y FORESTI\L LA JUl'!T1\
LTDA.

IN:;ENI ERO AGRONavü DE CONTRJIJ'MTF:,
CENI'RAL FRlll'ICOLA SOLER LIDA' 1991 .

ADMINISTRAOOR DE AGRlCOLA GAI.J\ LIDA.
PARA VIVEROS CURICO.
JUNIO A OCTUBRE DE 1991.

Aa-lINISTRADOR DE: FEDERAClON Df. CCDPCRATIVAS
CAMPESINAS CURlCO LIDA. (fEDI::CUR), CURICO.
NOVIEMDRE DE 1991 A LA rECI~.

r·A·



VII. - C'CN::x:IM.IENIC6 Y EXPERlEN:.IA EN PLANIFICACIOO, EJECU:lOO '{

CCNTROL DE PROYEX:lUS '{ PlANES DE PRCX:UX:IOO DE :

PERALES, MANZAOOS, KHIIS.

- PREPARACION DE SUELOS, TRI\ZAIX).
- PUINI'ACIONES.
- fERTILIZACIONES, PODA.
- RIEGOS.
- CONTROL DE PESTES, PU\GI\S Y E:Nn:Rt·1EOI\L)[·:S.
- CONTROL DE (·\ALEZAS.
- COSECHAS.

aJLTIVOS PCROllUJSTR lALES

RfM)LACHA, TRIGO, CEB,l\DA, '!Q.v\TI:, TM'JlCO,
MAIZ.
- PREPAAACION DE SUELO.
- SIEMBRAS '{ PUINI'ACIONES.
- RIEGOS '{ fERTILIZANrES.
- CONTROL DE PESfES, PlAGAS Y ENfERMEDI\DE:;S.
- COSECHA.

TCMATE, SANDIA.
- PRODUCCION DE Sil'IILLA5 11 ¡f1RID/\s Of

'I'CMATE, TENPORI\OA 1990/ 1991. PI\RI\
HOECHsr.

- PRCOUCCION DE SEMILlA HIBRIDI\ DE SNIDII\,
TEMPORADA 1990/1991, PARA SOCIEDAD
NACIONAL DF: AGRIaJLTIJRA.

PRaXX:ClOO GANADERA BOVI1'.QS '{ PORCIl'.'OS.
- CRIANZA '{ ENGORDA.

MANEJO DE~ A CARGJ

INGENIEROS AGRONax)S, l'-tEDICCS vr.n:n 1nJ\
RIOS, TECNICOS AGRICOL,l\S, FI,PLEI\OOS y
OBREROS AGRICOLA5.

ASISTENCIA PROFESIOOAL - A AGRIaJLTORES DE U\ ZON,'.

PATRICIO B. SALINAS l'-~TIN~Z

INGENIERO AGRCN:M)
U.C. DE CHILE

E.A·
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ANTECEDENTES PERSONALES

NOMBRE
NACIONALIDAD
CEDlILA DE IDENTIDAD
FECHA DE NACIMIENTO
ESTADO CIVIL
DOMICILIO
CASILLA
TELEFONO - FAX
PROFESION

VI T AE

IVONNE LlSETTE MOSSO (;OMEZ
CHILENA
9,207,253 - J NACIONAL
05 DE MA YO DE 1962
CASADA
YUNGA Y 0196 - CURICO
426 - CURICO
JI JI 36 - CURICO
MEDICO - VETERINARIO

ANTECEDENTES ACADEMICOS ..

ENSEÑANZA BASICA ('olegio f)e/l/sche ,"·elllde , I,os /t/lgcles

I're-Kimler acuarIo aiio ¡':lIseiial7~u If.Úsicu
('o/egio Innwcu/uda ( '()/lcepc/lJ/l - ( 'IIrtoi

{}uinlo u Oclavo uno /':nseiiu/l~u fIlistcu

ENSEÑANZA MEDIA

EDUCAClüN SUPERIOR

GRADO Y TITULO

OTROS CONOCIMIENTOS

PRACTICAS PROFESIONALES

(.'o/ey,io Inmucu/uJu ('ol7cepcilJI7 - ( 'UrtC()

I'rimero u SL'y,unJo Aiio de !:'Jl,'ejil/I1~U Iv/ec/il/

Colegio Alial1=u Frul1cesa - ('lIrioi
Sey,undo u ('uur/o Aiio ele FlIsejiUlDJ AfeJiu

(/niversiJaJ de ('oncepci(Jn, /-'ocu//ael de

('iencias Agrarias, Ve/erinurius l' !-'ti/'C's/u/es

1990, UcenciaJu en ( 'f(~ncius VelertlllJrws:

Médico Veterinario

('ompUIUCÚJn a nivel ele usuario
Inglés y Frwu;c:s TéC/lico

/. Frac/iea SAU/f) jJUHUCA, reali=aJa en lv/alaJero ('/lriCt) y l'lcm/u /-lIenaJora c/c
( 'urnes (¡"erra, ('uric() : con énjusis en impecci!}/1 c/C' carnc!s.

./unio (1 - JO) I YH6.

?j,
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2. !'rúclicu en I.uhoralorio l'ARA,,'!TOIJ)(;íA V/~T/~RINANIA, reuli::uda ell la FuclIltwl
de Ciencias Veterinuriu",. Universidad de (.'once[JcirJIl.

Mur:;o - Ahnl IYH7,

J. I'"use I)rcíclica de lesi.\' de (¡rudo, ha.wda en AI'I( '( I/. n INA cn" d/lru('lIín de ! año.

CURSOS Y SEMINARIOS REALIZADOS

l.
)/IcepcuJn

,\'emilluri() "PESTE PORCINA CLASICA ", (llIiversidud

,....·epl iemhre. NH5.

2. (·ur.\'() "11 Jornadas de producción Bovina", Universidud de ('()IICL'[JCllíll

Sepllemhre. 11)88.

3. ('ur",o "Teórico Práctico sobre Cría de Peces y Ranas". 1)('fJln, t/('
Afedicinu Veleril1uria; (lniver,\'idud de ConcepcirJI1.

Noviemhre, IY8H.

-/. ('urso" Teórico Práctico sobre Cría de Peces y Ranas", (I/7iversldwl
de ('oI1CepcirJII

N()vlemhre, N81.).

5. ('urso Je ('a[Jucilucirín en "Riego por Convenio INIA - INDAP".
desurrollado en ellJroyec/o del Vulle Fencu/llIe. VII /(egi/J/1.

Agos/o - /)iciemhre. IYY2.

Organismos no
en lu VII Hegirí" :

sohre "Los
nivel rural

Jornuda de ('upaci/acirí/7
gubernamentales (ONG) ", u
UniversiJaJ Je Talca.

J 1111 io. l YY2.

7. Seminurio .\'()hre "Diseño Metodológico para evaluación de
instrumentos para elaboración de Proyectos" ( ,\'/lhsecrel"rí" de
Agricul/urLJ - 1'NU/) ) . CuricI).

Sepliemhre .IYY2.

(J.

8. XI! Neunirín de lu AsociucitÍn del'roduccirín Aninwl y XVII Neunirín Anual de lu Sociedad
('hilenu de Frudllcción Animal (SOCHIPA); {/niversidwl ('ut(ílicu de ('hile, Facul/ad de
Agrono17/ íu.

Agosto, NY3.

1). 11 Jort1udw' Nacionales de "Cero Labranza" .Chequén, Florida VIII Región.
Noviemhre, N1.)3.

<.~.
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lO, Curso Internacional sohre u Métodos de Apoyo Técnico y Económico a la Producción
Campesina", organi::ado por AGRARIA, INIA Y C/NAIJ- I'uerto Varas, ('hile,
01 - 30 Noviemhre, 1993 (212 horas).

11. (jira Flpecialistas Internacional acerca capturas de teCNologías C'1/ el rllhro caprino. organi::at!o r
Fundación F lA. ( 'hile, Espaiia . Francia .
./uNio , fl)f)(¡.

12. "Procesamiento de Leche y elaboración de quesos de origen caprino ..
I.os Vi/os, 2ó Y 27 de Agos/o de 1C)C)(¡.

1J. .. Reproduccion e inseminacion artificial en cabras ..
¡,os Vilos, C) al 13 de f)iciemhre de fl)9ó,

1-1. "Preparación y Evaluació" de Proyectos de Im'ersió" "(/¡clUi/O por lIS 1lA 1.1./:'.\. ('( )N,\t.'f. rr JI,'

IJI'; U .../I'I<I:·,''';II,'·;, Ahril a .Junio c/I! fC)c)7, (en e/ecllcllíll).

ANTECEDENTES LABORALES

/. ('orporaciríl1 Fe/llcuciol1al Santo j'omcís - ( 'idec ,Curicrí. I'ro!esoru e/c lu cllrrero e/e rc.;CIIICO

I'eclluril)
()ctuhre - /)lCiemhre, 1C)C)().

2. Fundaci/m ( '/(A '1'1:', apoyo veterinario l.J pruyectos e/e desarrollo rurul, ejecutados por la
il7stitucirín, visitas y reuniones técnicas de prugrumus de transferencia tecl10lrJgicu INIJA l'
hásico y I:'tupu 11. Instructora de Curso" I:'nfermero de (janado ", realóu/o con 1,0.''';1,') ,
A-1ar::o 1991 a Ahrill992,

J. hmdaciún CIUI'1'I:', .Jeje Técnico de I'rowama Transferencia 'l'ecnolrígica INOIII',1:'tapa 1.
desarrollado en la comuna de (,urepto : VI/ /(ef!.ián - S'ecano ( 'ostero: enlu::onc!o ademtÍs
I'royectos ¡'OSI,') en diversas ohras de riego y capacitacirín
Muvo /l)C)2 u Fehrero 1993.

-l. Funducirín (.'NA '1'1:' , I:'ncurgudu de lu puestu en l1lun.:l/a y expansirJI/ proyecto " /)csarm/~o

(janadero en ('uricr), VII .. e,'pecíjicamente .. Hunco (janudero" y apoYII \'('{erinario {/ proyectos
de desarrollo rurul
Fehrero /1)93 a Mayo 199-1,

5. Fundacúíl7 ( '/(A '1'1:', programa INIJA l' '/'ram,ferenciu J'ecnolúgicll
apoyo técnico y visitas veterinurius, VII /(egirín.
IIhril IlJt)3 II Mayo IlJ9-1.

r·A'



6. !,iceo Agríco/a /'adre A/berto Hurt(/Jo C. J'ro/esoTll Je /a asignatura de: l'rodllccirJn /'ecuaria.

f.-1aco / C)I)-/ (/ Fehrero /1)1)6.

7. (·OU/)/?!lJ/:·.. Instructora 2 Cursos /:'njermero de (;anaJo re(/Ii::ados en I.os ;1m/es y ('(}nc(!!'cirJn

Agosto/ YY-I.

8. FUJU 'UN /.FIJA. Jeje l'écnico /'rograma INIJAI' l'ral1s/erel1l..:ia l<:cf7I1I()glca Ftapu I

Mult imríJulo fiuuluñe. Areo INIJA l' ('uril.:,).
Mur::o 1995 u Mayo IYY5

Y. FUJ/:'CUN /.FIJA. Jeje técnico /)rogruma INIJA/) '1'ra/1.\/erenciu l'ecllolr)gica I:'tapu l
"Rimódu/u Hualañe - Vichuquén Area InJap - Ucantén.
Junio 1Y95 11 Julio 1996.

/O. /,'/·.DU '(m l.nJA. .Jeje l'écnico /'mgramu /NIJAI'
I:'tapa l "Unimodular h'/ Parrón - I,u Vinilla Uuuco "
Agosto /1)1)(i u la/echa.

.\en·fUo de Asesllría Agropen.

/ l. ,...·ervicio Je SaluJ Jel Muu/e. Su/uJ del Amhiente. Inspecclljll Je carnes .1'.!!scu/i::acúJn ele
JestruccirJIl de decomisos. .
....·eptiemhn: I !JI)(¡ a luji:c/tu

A saber:

- Formulación y ejecución Je proyectos de il1versirJn
- !-'ormulucirJn de proyectos FOSIS
- Formulación de proyectos de riego ley IH. -150

- (iestián en/uentes definunciamiento puru proyectos
- Formulucián de proyectos InnovacúJn '!'ecno/cJgica
- lJesarrollo de proyectos
- j'romocirJn y jiJrmación de orguni::uciones
- /::\pecia/ista en produccián caprina cun experiencia en eluhor(/(.:irjll

de productos lúcteos ( qIlesos ,ricota . otros)
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I ANTECEDENTES GENERALES

NOllltlre

F ee hrJ rj,:: NaClllii¿'í.!O

RUT
Esl<Jdo Civil
!'J::3I:ionalid;¡d
Domidiu

: David Antonio Al aV¿)i-,r) Sel Jldv,:da

El Febrero 1977
13206.5U13 - k
Soltero
Chilena
Prélll00. (:étul¡llenes

11. ANTECEDENTES ACADEMICOS

Titl.llu(~j

11l. Avorte al Proyecto

. T~(;nico Agr ¡colé.!

Práctica de () lllese:;, en f-'royecto ~-IA J,~ q: ,t.·~~~II<Í 1)./1/:.1 F-íl UI;:¡n·.O

como maestro quesero pasando POI todos los rfUi:~5U5

Los conocimientos obtenidos en su paso ¡IUI lél qllE'f.,~f i;:¡ .

iacosta
Rectángulo



FUNDACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARJA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

ANEXO B
ANTECEDENTES DEL AGENTE POSTULANTE
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I:¡':DFRACION nE COOPFh.:\TI\·:\.' C.\ 'irL~L\ ..\Se, ll{l ('O LJJ>.\_

Y
.'\(;ROCO\lEH.CL\L EL 1~:\i,RO:\ .<-; •. \.

¡:n ("tlli\.~(·l. ;\ 1] d~ JlUIIC1 dl' 1'))7. Ulll': :\~¡(IC(.)I11"·I~·I:i: ¡ i ;';Ii"irlfl :--'., \,

f,.",ir,''-",·nt:¡d:\ P;¡L¡ ,:,,(,~ ck\.".t,) 1"01 1)011 .iU;lll ~k 1)i()s 1~¡·\\.'I:1 .'.,:I,;t.·,',lr:¡ 1\1~· .... i~kilil'

C.I '\.¡., r:, ~'.) (;/"-.~. p(11 tlllél 1\,llÍ\.:. ('11 ;\~k/;I\lk i1gt'uh: ~"dl\'iH\jll. I:t ¡','lkr:I~'III;1 d,'
(·()UpcrH(I\·:I.C, (·arnpC:--'ltltL<" (!L ('lIfll·ll. h::dccur l.llié!. [,,'pl,.·<.,cn!;¡lÍ;\ t'I'! DOll [);I!II(I(\

.... :liillé!." \[;¡rlill\.'/. rl1!:..~cnicr() :\pC1Ilnnw. ('! :" (l " 1(' (,,¡,¡ " !~l~'r ('!I:I ¡LII!('.(';l

:1l! .. j:l11k' 1:\ ;l~f'Jll{' p¡)'ituJanle . .'-1.' hit l'<"\,II;/"(',t!,) \.'1 "'t!III;'r:!¡' ;1;::·': :';,

Primero ; LI é¡genle rosllr1~lIl(c rarticip:¡ C(lrT1n (;tI c'n l~i 11 ('1111\111',1) ¡\éICI(Ir;;d l/..

Pr(l~'ccto" d...: Innovación Agraria del ¡\ilo I\)l)/. l."'·lIi ,1 jlill\I,:\ rel ~kl\i.'I1\lll~I~I(,.

Oplimizildún pnlJlIdiva Jd qm.·stl oe ,-,ahrl1 Ori(~IlÍlHJo 11 .nn'r"ilkad"ln <h:1
JH'otludo. t'n hl1SC tl su tratamiento úc frío ,. sdJl1ÚO ul \;H·ío,

Segundo 1:11 Cllsn de rcsllluldn !':l\:r,)!é¡hk l~1l dll'!]:) C;)T1~':I:',:; :'!''',''I!!c' P¡, .... 'lllil'.lf;.'
.tol.' d.lilVic.'r k ell par1e cClordill:H.!OlCt ~. Cjl:',,'llté¡dl)r;¡ ~kl pi (1\ I'''~l' p:líil 1:1 l"lfit!

'(_~'illll'rC Itllc~I;\[ la pilrticip;tcll1rl Je ;t:;:"'rlk:; l..~.'\ll'rfl()·' C;li"I:T·. d,,: ;1.'·;lIUlir· 1"
C.I'."licI(¡n (/1: urlld;l~k,<.; c<.;pcciti(,;l.<"

T.'r('l'ro : 1·:1 il~ClliC po~llllélJllC-;L.' CLJl11pl ull1cl\~ ;\ lillili:~T!! 1,",
;'l':'!\I,' ;\'dll.l:ldrl Ilil',I:\ ci 1l1(111!1) ir!(lil';l~h l'l\ (:1 prll\(,l'lll

('twrto 1-:1 ;:getlle PO.';(Ulilrl[C ~'C! il¡;CntL' :L\(l<::;,d(, ;I';l·~:t::!~l

dUí:1fl!i...' ((Id., ('1 periodo de ejecución ck¡ i'r(l\'Ci.·!,). S,." ,..~¡I, .. :1(!;·

(,A'



(")11\1'11") ,_'11 di)" l'Jl:lllpLlrc<.; ~kl 1111.... l1ln kll l l1 \ d:I!;) .

1.,_~ d '.' I ; t\.' I ( 1/1 '. '" (. { 111 pe I :t /1 \:: 1.<., (' ; 1111 11 \.' .... 111 : I '. (. ll! ! \ '. I

\:~f()l'C)r!lcru:d 1-:l1);lfrúll:~ .\
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REPERTORIO N o 12 ::¡ 3'

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

DE

FEDERACION DE COOPERATIVAS CAMPESINAS CVRICO LTDA.

En CuriCl\ República de Chile, a catorce de Junio de mil novecientos n\l\'enla y seiS.

~Inle mi, Rodrigo Domfnguez Jara, Abogauo, Nolarlo Público Ti(ul~lr de ('1""','.

con Oficio, en calle Estado número doscienlos Ireinta y seis de esta ciuLbd. CUIllI);lIú'c '

Don PATRICIO BALTAZAR SALINAS MARTINEZ, chileno, Ingenie!"

agrónomo, casado, cédula nacional de identidad NU ó.240.644-5, domiciliado en O~Glr

Comment/. N" 1697, Malina y de paso en ésta, mayor ue edad, quien acredil;, sil

identidad con su eédula respectiva y expone: Que viene en reuuclr a eSC/lIUr~l p,ihlll';¡ el

acta que es uel siguiente tenor: "Acla Asamblca Gencrnl OrdlnaJ'ia elr Sorios

de la Federación de Cooperativas Campesinas Curlcó Lldo.- [n ClIrll'I\. ;1

30 de Mayo de 1996, siendo las 10,30 hrs. se constituyó 1<\ AS;lIl1ble~, (jencr~t1

Ordinaria de socios de la Federación de Coopcrati vas Campcsi n;l~ Curiuí Lida. c" Sil

sede social de Estado 659 de la ciudad de Curicó.- Se cuenta con la presencia de I.,s

representantes de cinco cooperativas socias.- L1 Cooperaliva San Dionisio Juslilic;1 Sil

inasistencia a este <lclo por mOlivos <ljenos a su voluntad.- Preside la reunilín su

presidente titular Don Emiliano Abarca Cabello y actuando como Secretario su tilul~lr

don Julio Jara O(a/.. - El Presidenle abre 1<1 sesión dando a conocer la cil~lclt"n y Lt 1;lbl;l

a tralar.- Tabla. 1.- Leelura al acla anterior.- 2.- Memoria actividades 1l)<)5.- .1 ..

Balance.- 4.- Elección de los Miembros del Consejo de Auminislr;¡ci(~1I Junla de

Vigilancia.- 5.- Varios.- Desarrollo,- 1.- El Secretariou<I lectura al acla anlcrl(lr slcm'"

aprobada si objeciones por la asamblea.- 2.- A continuación el presidente Sr. EI11t1¡;UlIl

Abarca c., da lectura a la memoria L1e actividaL1cs del per(oL1o recién pas;¡do de Sil

mandato.- La asamblea aprueba satisfactoriamente y con aplausos Sil c\lnlcnidp. _ ~

Siguiendo el orden de la tabla la eonladora de la federación Sra. Cecilia RU/. J;, ;\

conocer el Balance correspondiente del Iero enero de 31 de diciembre de Il)<).'i 111;\.' Iln

estado de situaciÓn al 30 de Abril de 1996.- Tras algunas consullas ;¡c1;lI~llori;l~ dc 1;,

asamblea este Balance es aprobado por la ¡,¡samblea.- A conlinuacil\n 1;1 Jl/nt~1 de ,.~_~J.'
.
.,~.~.~...~ ',.;1 - l ....~"\. ................ , -,.... -;

\ , :. /

"">'._ '."
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.~:....._.~.. _:.:...--



I 1l.:1i~IIK·I<I ti;1 ;, CIIIIlICCI rillllllmlc de csl<l jUIl!<I lespecto <11 ,IJ;Ii<lllce y <1 I<lS <lclil"ltiadcs

¡\dIlIIIlSill<lcil"1I .v .Il1lll<l de Vigilallcia.- Siguiellul1 el llluell de 1;1 (;¡bl<l 1<1 ;¡salllhk-;!

'tl!lIiCIIIC'S IIlaIlCI;I: SI<I. Mar(a /\. l.eil"I: Sr. P<llncio S,i1ill;ls ,. dllll .Iulll' I kllera

1{;lIllíll"l.. - COIlIa le,·i.si(·lIl, tic los POlJcIC'S se prO<.:ctica elegila los mielllbrus 1ll1l1;IIes y

suplentes al Cllllsejo ue /\dmi nislml:i(1I1 JUllla de Vi gilalll:ia. - lera. Votal:il'lIl. Ti (ulales

SI. .lulio Jal<l 1), "OllIS 1.- SI'. Emilio Día? O. \'o(os 1.- Srta. María Reyes S. Votos

1.- Sla. M<llí;I/\.I..cil'al'lllos 1.- Sr. 1:1l1iliano/\I);Jr(:a \,ul(lS 1.- Suplellles S" 1'(0

1)1;l\cl'vll'1,(11 1.- SI. l'ctil'l,GIlll'l.¡íle'l.M'·lllo 1.- SI. /\II'<ln,t'];¡"all'lll'll(II 1.-.'1 .111;111

('. 1'vlt'IaC Vlllo().- SI. MaliollxllTa!J. Voto l.- '2ua. Vlllaci('1l1 Suplellles.- SI. Pío

OI;I\T'2 l'lllps,- SI. Petirll (;I1Il/,¡íle/.J l'oll1s.- Sr. A 11'<110 N,l\';llTI' 2 I'lllos,- Sr, /llano

Ibana'2 '·(llos.- .1el~\. VO[<lCi('IIl, Suplelltes. Sr. Pío OlaveJ l'O[I1S.- Sr. /\11'<11<' N,II';III(l

I 'lllll.- Sr. /llllio lballa I vlllo.- LII;\. Volal:il'lll Suplen les. SI. /\11',11'(1 N;II';lllll ~

IIIIIIS.- SI'. MLlllll Ibana '2 \'olos.· [:11 consecuencia queu~ln elegidas las slf!lllellles

"C1S(lIlaS,- Tillll'lIes.- SI(a. María Reycs Salinas.- Srta. Malía /\. Leil',l P(llll'C' . SI .

.Il1lio .Iala Dí;I/.. - SI'. ElllilianoAbalca ('¡'Ocllo y el SI'. Emiliallo Oíal. Oía/.. - SlI111c1l1es.

SI. Peuro Gllll/.<.Íle/. Mesa ler. Suplenlc.- Sr, Píll Olave Medina 2uo Suplelllc.- Sr.

1\11',111' Nav~lIT(l MelenuCl.Jer. Suplenle.- Sr. Mario Ibal'l~l Oí<l/. 4lo.- Suplenle,- '! Sr .

.11I<ln C. Mma Ciruenles Slo Suplenl!:.- Junla ue Vigilancia Ira. \'olacil·'II.- Sr,

Ilcllj;lI11íll Marqlle/. 1.1Ieí/" '2 '·(llus.: Sr. S;1I1Iia¡;o N¡¡I',llro 1:lores '2 1'(llllS SI

('¡lrlllS Mur.lIes Figuema I volo.~.- Sr. .Iulio I-\errem Ralllíre/, 2. vlllos.- Sr. I'edl'll

1"!<lI'arro Muiio/. I 1'010.- Sr. Jenor Marlíne/. I volo.- 2ua. Vo(aciún.- Sr, Cilios

I'vlllrales 2. I'ulos. - Sr. Pedro Navarro J volos, - Sr. Jenor I'vlallfne'f. () I'ul(l. - I'(lr lu

l<lnlo qucuan clcgiuos uc 1<1 siguienles rornw,- Tilulares.- Sr. Benjamín Marque/

1_lIei/.a.- Sr. Sanliago Navarro Flores.· Sr. Juliu Herrer..t Ralllíre/.- Suplenles. Sr.

I 'eun> Navarru MuiiOl. I el'. Suplen le. Sr. Carios Morales r-i gueroa 2.do. Suplenle y

.. ' ;,,;\. ./'

0",: .... _:.:~.: .....-:./..

/
I

. ~ -'~ .",
, -

',.",

'~".

\\

SI'. Jcnor Martínel. Jer. Suplcnle,- S.- No hubo.- LI aS<lI11blea Nombra a J personas /:7'~~"'-::;"'-'

para que "irllle CllnHllesligos ue la volacilín.- Hay lres rirmas ilegibles. María A. !.ejl'a, r/<... ';'.::_,~_~., '.
• o,, :~•

.....'. ,-'

.....~~.'l. ...> .....~.-:.......
'~'. :;....../. ",



P. Julio Herrera R.- Bcnjamfn Marquc?. Lista dc participantes.- C(XlpCraliva S. Miguel

Pardo. Mario lburra Dfaz.- Bcnjamfn Marquez Luciza. Julio Jara Dí¡r¡.. - Coop El

Cora/.(~n. PeJro Navarro Muño/.. rfo Olavc Mcdina. Emiliano Abarca Cloclio.- .flJlill

Herrer.J Ramfrei'.. Coop Hualané. Marfa Rcycs Salinas. Santiago Nav;u"lo r'¡()ICS

Alvaro Navarro Mclendc'l.. Coop San RaJael Marfa A. Lciva Ponce. PcJro Cllfli'iílCl,

Mcsa. Jellor Martfncz. Coop. Domingo Mancilla. Emilio Dfal. Dfa/., JlJ;lJl C. "·!pr;!

Cifucn(cs. Carlos Morales Figueroa·'.- Conformc con su original 4uc mla ;1 rCl}l' 21-< ;1

fojas 31 del Libro de Actas de la "Federación de Cooperativa Campesinas

Curlcó limitada" que el Notario autorizante ha tenido a la vista.- En comprob;lnlc,

previa lectura, asf la otorga y firma.- Sc da eopia.- Doy fe.'-

~ -¿o..w,6 lA' ~ J
as Martfnez

~' '{.:' ' ... ; .-' .

'." .,
"

, ......
F",'.lIhl':,HI·I:.bdJ.I ~')I' r'lllt' ~Ill-:'I \ 1:,1\ \1:·\,\· (1111'" 1 I,d."
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REPERTORIO

ACTA CONSTITUCION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

DE

FEDERACION DE COOPERATIVAS CAMPESINAS CURICO LTDA.

En Curicó, Rapdblica da Chile, a catorce de Junio de mil

novecientos noventa y seis, ante mi, Rodrigo Dominguez

Jara, Abogado, Notario Público Titular de Curicó, con

Oficio, en calle Estado número doscientos treinta y seis

de esta ciudad, comparece: Don· PATRICIO BALTAZAR

SALINAS MARTI NEZ, chileno, ingeniero agrónomo, casado,

cédula nacional de identidad NO 6.240.644-5, domiciliado

en Oscar Commentz NO 1697, Malina y de paso en ésta, mayor

de edad, quien acredita su identidad con su cédula

respectiva y expone: Que viene en reducir a escritura

pdblica el acta que es del siguiente tenor: uConstituci6n

del Consejo de Administración de la Federac i 6n

de cooperativas Campesinas Curic6 Ltda.- Fecha: 30 de

Mayo de 1996.- Hora: 12,45 hrs. Asistencia: Se constituye

con las 5 personas elegidas por la Asamblea. - Tabla. 1.-

Constitución del Consejo.- 2.- Fijar fecha de Reuniones.-

3.- Conferir Poderes.- 4.- Confirmar Administrador.-

Desarrollo.- De acuerdo con la elección efectuada la

Asamblea General Ordinaria de Socios celebrada este mismo

dia se reúnen los Consejeros recién elegidos, para

designar los cargos a ocupar en el Consejo de

Administración. - Luego de un debate de los concurrentes

quedan designados de la siguientes forma.- Presidente:

Sr. Emiliano Abarca Cabello. - vice-Presidente Sra. Maria

A. Leiva Ponce.- Secretario Sr. Julio Jara Diaz.- 1er. 7.,....,
Consejero Srta. Maria Reyes Salinas. - 2do. Consejero Sr. ..... A~:.:··.~·::~>.

"'udo !.16· (;"ill" !9~· FOlio .1107 U . F." ,1IKli\. Cl""" ("d..

E.A .......

~" '. ,~)
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Emilio Diaz Diaz.- 2.- Las reuniones del Consejo de

Administración seguirán afectuandose el 2do. martes de

cada Mes.- 3.- De acuerdo con los estatutos de esta

federación Art. 52 letras C y D. de la Ley General de

cooperativas se acuerda delegar y conferir amplio poder

para representar a esta federación judicial y extra

judicialmente, firmar por ella en todos los actos y

contratos; en negocios cuantas corrientes y demás tramites

bancarios; en oficinas publicas, fiscales y para todo lo

necesario en la gestión administrativa al Sr. Emiliano

Abarca Cabello Rut 3.160.734-5 Y conjuntamente con el

administrador Sr. Patricio Salinas Martinez Rut 6.240.644~

5.- 4.- El Consejo de Administración confirm" en su cargo

de Administrador a don Patricio Salinas Martinez Rut

6.240.644-5 Y lo faculta para que protocolice y reduzca a

escritura pública la pte. acta, para todos los efectos

legales pertinentes. - Sin mas que tratar se levanta la

sesión a las 13,20 hrs. Hay cuatro firmas ilegibles y una

legible. Emiliano Abarca Cabello Presidente. Maria A.

Leiva P. Vice- Presidente.- Julio Jara Diaz Secretario.-

Maria Reyes Salinas Ira. Consejera. Emiliano Diaz Diaz

.2do. Consejero". - Conforme con su original que rola a

fojas 28 a fojas 31 del Libro de Actas de la "Federación

de Cooperat i va Campesinas Curicó Limi tada" que el

Notario autorizante ha tenido a la vista.- En comprobante,

previa lectura, as1 la otorga y firma.- Se da copia.- Doy

fe.-

.'\\ , .
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REFUBLICA DE CH:::rJ&.
MINISTERIO DE AORICULTORA

SUBSECRETARIA
AZV. tms •Pool.

'Al1ZQlUZA EXISTENCIA ~'E LA FEDERAqON
DEOOOPERATIVAS CAMPESINAS "CURIC~
i:mAI! # DE LA LOCALIDAD. COMUNA. O!
PAro'AMENTO y PROVINCIA DE CURICO.
.¡._---~~-----~~-------------------~--

SAN:rrAOO. 17 de Octubre de 1969.-
•HOY SE RES OLVIO LO QUE SIGUE 1

N° 9 2 .- VIST(X:l:':Lo maili-t.estado por el Instituto de Desarrollo
AgropeoUarió.:~\On su.,at1oio N° 2175. de 16 de Ootubre

dltimo y los informes' adJtihtoa ad1oho Oficiol lo dispuesto an el
artículo 192° de la Ley N° 16.640 y el artioulo 6° del D.F.L. N°
13. de 7 de Febrero de 1968 1 y los demás anteoedentes; el Decreto
Supremo d~ este Ministerio'N° 526, de 31 de Octubre de 1968; y el
articulo 1180dal R.R.A. *0 20, de 1963,

R ~ S U E L V O :

la.;" Autor:(za.s~la existencia legal de la Federaoión
de Cooperativas C8JIlpe8inaa It.Curioo Ltda ",' de la localidad, Comuna
Departamento y Prov1noia de Cur1oó.

2 o.;.. APN6,base" ~.l Esta.tuto por el cual ha de regirse
d10ha Federaoión deCQope~tf1vas; eh\ conformidad a los términos
oontenidos en el dooumento privado susorito por las Cooperativas
fundadoras con fecha 14 de Septiembre de 1969.

3 0
._ ConoE!dese UD plazo de tres meses, oontados desde

la fecha de pub11oaoión de ,$a~a R~oluo16n en el Diario OfiQ1al#
'para que la aludida Federaci6n de Cooperativas Campesinas CUrio6
Ltda •• inioie susoperaoiones sooiales.

4 0
._ La presente, Resoluoión deberá publioarse gratui

tamente en el Diario Ofioial . de aouerdo oon lo que dispone al al'
tioulo 8 0

, del D.F.L. N° 13' de 7 de Febrero de 1968.

Tómese raz6n# oomuníquese y publiquese.

POR ORDEij DEL PRESIUENTE.-

7J. cf7
g~

.!>~l! el, ::0 RlA
:¡;::;v r;: ,H.

,.~~~7';~~",'S
./:~:"':'~'::~::c;,~':;.:::)

"1'- .....;:.': y,'- ....'
. ,o-' •..• ~ .• """"

.", .',:,. .' . .~" .
~'.~" ~ .-:

",' './

'<.?:'~;.::\\~~»
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Cu~icó, Mayo 15 de 1997

SEÑORES
FEDECUR LTDA.
AT. I SRA. IVONE MOSSO.
~ONO-FAX: ~13584.

PRC;~;tlle:!/

No.... muy Qrato poder ~ometer .. su consideraciÓn el montaje·
completo de un.. c"m.r-.. der madurac iÓn de quego cWlbr-Cll, \ el
prv.upuesto comprende lo~ equipos, radier, paneles y d~mÁs

.cce50rioa par. poner vn funcion~miento la cámara.

EGlUIPOS,

De acuerdo A lo~ antecedente. vntreQado5 por usted, nos es
Qyato poder cotizarl •• lo••quipo~ de refrigeración n~ce5arjas

piira .q'-lip~r una cAmar. d. QU.,50 @n CU,.icó, Séptima RegiÓn.

MEDIDAS DE LA CAMARA
TEMPERATURA

3 mt. x 4 mt. X 3 mt. alto.'
10 Ó 15 9.C.

Un (1) evaporador modelo DE-31, con tres (3) ventiladores de
2~0 mm. de di~m.tro m.rc~ AIRCOIL de procedenci~ g~p~ñola, ron
una capacidWld o~tr.cci6n d. 3.150 Kc~l/h.

Una (1) unidad
nominal.

conden.adora mod&lo SAl 7240 F df!:' 2 1/2 ~p

Hcc ••or1oa
••cador,
expansión,

El montaje mec"nico d., la maquinal"1.1 ant~s nombrad.,.



RApIER.

- Preparación del terreno.
- Nivlltl .. ci6n.

E.carpe rebAje in1'1.l ,. ,.p. v.Qlift~l 0,:30 mt.
- Compactación ba•• y niv.l~ción.

- Eat.bili~.do y conpact.do con capa de bolone~ de le cm.
- Ai.l ..c16n dlit pollw.t.il_no d~ alta uen<.:>idad trd51apado.
- R.dier fin,,} d. 20 'm.
- Cort. perlmetral d. 3 cm. con sello asfáltico.

PAN~LE61

DIMENSIONES 3 mt. X 3 mt. X 4 mt. alto.

P.n.l.~ de poli ••til~no ~xpandido con capa5 de acero pintadas
al horno, 70 mm. d. ltSp.50r en muro!!! y e iel o. Angulo!!! de
amarre.

El polilt~tireno expandido .5 un @5puma ,-igida sumem@nt@
liviana <combinación de m.t~ri.l p16atico y aire) c~n una
den.1d.d d. 20 Kg/m3 <ponder.do), conforme a la rlurllld Lhill:.'f1cl

NCh 1070 y con un r.po~o de a lo menos 6~ dias par~ 20 K9(m3.

ANALISI5 DE PRECIOS .

Equipamiltnto friQorifico

YALOR TOTAL eRESUPUEBTO

.. 501Z1.1ZI00.-

.. 2.325.346.-

.. 2.184.000.-

.. :5.00'3,346.-



FAX ~B 7~ J17393

CONOICIONES GENERALES.

60X .1
20':1.. .1
20X ,,1

inicio de Id obra.
70% d. l.a obr.a.
té~mino d@ la obr~.

Plazo d& vntr.Q.~ 30 dia. a cont.r de l~ fecha de ~ntreQ~ del
prim~r anticipo.

lncluye~ El pr •••nt. presupue~to contempla todos los
mAteriAl •• , mAquinaria y accR50rios que se
utilizan .n la obra.

Excluye, No cont.mpla refrioerant:a ni sub ~staci6n

.l.ctrica en c.aso dm 5er necesaria. L.a
en.rQL. wl*ctricd d&be 11~9ar ~l tabl~ro de
la cim,¡rS',

Esperando una r ••oluciÓn f.vorable de VUR5tra parte y quedando
••u &nt~ra d1.po~i~lón para cualquier consulta ~l respecto,
••1ud••tentam.ntw a u.t.d,

l
IDA P.

VFP/pbq.
C.c.: Archivo.



RII'"n.NTACtON!I y COME"CIAL
LIMITADA

PAOVIO'NCIA N0 '663 OF. &0.4
T!!LEFONOS: :13267110.2515519

FAX: S6.2 2326790

John Bolton M.

FECHA (DATE) :11-06-97 FAX:1633 PAG:l-t

SANT lAGO
CHILE

DE (PROM)

PARA (TO)

ATT.

RBF

MARBOL, REPRSSENTACIONES y COMERCIAL LTDA.

: FEDECUR LTDA.

IVON MOSaO

HAO. AL VACIO

BSTIMADA SdORA

BSTAMOS ENVIAHOO LAS COTIZACIONES DE 2 TIPOS DE MAQUlNAS UNA
1500 Y LA OTRA 1000, LB INFORMO QUE LA MAQUINA 1000 PODKMOS
DARLE UN DESCUENTO DE 8 % POR SER llNA. MAQUINA. QUE FUE {)SADA
EN DEMOSTRACION EN UNA FERIA, EL PLAZO DE LA PROPUESTA DE LA
HAQ. 1000 ES POR UNA. SEMANA.

SALUDA ATEN~

PP. JOHN BOL'tOH M.

f ll.



SANTIAGO
CHILE

".,QtfNTACIONII y COMIJIICIAL
LIMITADA

PROVIDENCIA No 2653 OF. 60.c
THfflONOS: 2:3281iO • 251 551i

FAX: 56·2 2328190

-2-

1. 85 Kw

1.10 Panel de mando y control digital programable, con 10
programas.

1.11 btruc'turll d. acero inoxidable resistente a la
humedad.

PRlCIO

VALOR PUBSTe EN SANTIAGO...•...• 1. 660.000

ACCiSORIOB OPCIONALES:

SOFT AIR .••••••••• ti • • • • • • • • • • .. .. •• ,

COHIXION GAS lNERTR •..••..••..... $
63.000 + IVA
82.000 + IVA

TOTAL OPCIONALES .•••..••.••.•.•. $ 145.000.+ IVA

VALOR TOTAL CQH OpCIQNALIS •.•••• ,.1

?J
70 % CONTRA PEDIDO

30 i CONTRA ENTREGA

.•J

... ~,' ;J. I ' _/,/J

--_ REPRESENTACION!!5 DE MAOUINAS y ENVASES PARA ALIMENTOS ---""..L~~~::.:'~;/

FORMa DI PAGO



ftEPRIUNTACIONI. y OOMIRCIAL
LIMITADA

PROVIOENCIA N0 2863 01'. e04
TElEFONoa: 2326790· 2S1 '679

I'AX: 58·2 232157g0

JOHN BOLTON M.

Santiago, 11/OG/97

SANTIAUO
CHILE

COTIZACJ;ON # 2Q97/97

DE

PARA

ATT.

REY

HO~~EN FOOD EQUIPMENT B.V., HOLANDA,
Rapreaentada en Chile por Marbol
Representaciones y Comercial Ltda.

: FEDECUR L'rDA.

SRTA. IVON MeSSO

Máquina marca HENKOVAC, Modelo 1000 para
envasar y sellar al vacio alimentos.

1.- ¡lpocificaciQn" T'cnicA~:

1.1 Medida. de cAmara: HK 1000 1 cámara.

Larqo
Ancho
Profundidad

340 ImO.
320 mm.
135 DUI.

1.2 Dimenaione. átiluSJ
largo aallado 1 s 320 mm.

1.3 Bomba al vac!o marca BUBh 21 m3/hr.
1.4 Ciclo de yacio 2-3 cielos/.in.
1.5 Medida. externas da la máquina:

Largo 500 mm.
Ancho 3 380 mm.
Altura 395 ~.

1.6 Voltaje : 220 volt8 MONOFASrCA
50 ciclo••

___ REPAESENTACIONES DE MAOUINAS y ENVASES PARA ALIMENTOS

t .)l



RU""'N'TACIONU y OOMIICtAL
LIMITADA

PRovIDeNCIA No 28153 OF. &04
TElEFONOBr 23H790 - 2e1 15078

FAX: ~8.~ 232 ~780

PLAZO P8 INTRIGA J

-3-

SANtiAGO
CHILE

PESO APBQX

5 días después de recibida Orden de
Compra

GABANTIA

42 Kgr.
50 Kgr.

neto.
bruto.

6 me.es 60bre partes que no se desg~gten

normalment~ 8n 8U proceso.
Montaje y entrenamiento incluido (1 día).
excluya transporte del técnico, alojamiento y
alimentación.

Atentamente,

JOHN BOLTQH H «

JBM/pkh.

___ REPAESENTACIONE8 DE MAOUtNAS y ENVASES PARA ALIMENTOS ---



Santiago, 11 de Jl.'f' ic 1997.-...'P1UINTACtO"I' y COM!ftOIAI.
LIMITADA

PROVIDENCIA N0 2lS!l3 OF. 604
TELEFONOS: 23267110·2615579

FAX: IllS·2 232lS7&0 ..C;KOT......I ..Z...A.JIlIC=I.JIlION.a..L-.....L.-..I.<'--"3'-"'O'-"'Q""fu../.....9....:.7__

SANHAGO
CI;lILE

DE

PARA

ATT.

HOWDEN FOOD EQUIPMENT B.V., HOLANDA,
Representada en Chile por Harbol
Representaciones y Comercial Ltda.

FEDKCUR LTDA

BTRA. ¡VON Moasa

REF Má.quina m~rca HENKOVAC, Modelo 1502 para
envasar y sellar al vacío alimentos.

;;======:=~===~=~=~=m.~==~•• m==~;a.==~;==~~=~======~===~~~====

1.- ilp.cificac~QnesT6cnic4S:

Eltructura y cámara de acero 100% inoxidable

1.1 Madida, de cÚlare: me 1502 1 cámara.

Larqo
Ancho
Profundidad

370 nun.
420 11m.
170 mm.

1.2 Diaanliones útiles;
largo lellado 1 x 420 mm.

1.3 Bomba al vac!o marca BUlh 21 m3/hr.
1.4 Ciclo d. vacío 2-3 ciclos/min.
1.5 Hedid.s ut.tnaa eSe la "quina:

Largo 500 mm.
Ancho .' 500 mm.
profundidad 440 mm.

1.6 Voltaje 220 volt., MONOFASICJ\ 50
ciclos.

1.7 Equipo de aenaor para porcentage de vacío.



RI"U!IIHTAOIONEI y COM.,.CIAL
LIMITADA

PROV I DENCIA No 2653 Of. 804
TElEFONOS: 2326190·2515519

FAX: 56·2 2326790

-·2-

CHILE

1.7
1.8
1.9

1.10

1.11

PRECI0---i.

Consumo eléctrico 1.85 Kw
1 Barra de .ellado con doble sello.
Panel de mando y control digital programable, con 10
programas.
Extructura da acero ino~idable resistente a la
humedad.
Opcionales incluido.:
- Evacuación Lenta (80ft air)
- Conexión Gas inerte.

VALOR PUESTO EN SANTIAGO $ 1.989.000 + IVA

FORMA DE PAGO 30 % CONTRA PEDIDO

70 % CONTRA ENTREGA.

PESO APROX

~RANTIA

1 Semanas después de recibido Orden de Compr~.

80 Kgr. neto.

6 meses sobre partes que :'10 Be desgasten
normalmente en su proceso.
Montaje y entrenamiento incluído (1 día).
excluye transporte del técnico, alojamiento y
alimentación.

Atentamente, J::
'i?P };:f{;;;;.IOII M,
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06 / 11/1397 17:0S

Santiago, I I de Junio de IeN7

Sres
Fedecur
Fono Fa.'{ 75· JI 3584
Curieo
Present.e_

Estimados Senores
De acuerdo a Su solicitud nos es grato cotiZM a Uds unll maqLllna

para envasar al vacío sus quesos.

I Mod VP440 US$ J 500

2. Mod. VP4060 US$ 4.600

) Mod. VP660 US$ 11.000 (doble cámara)

Todos los equipos tienen doble barra d~ sellado e inyección de gas in~rte

Todos los vAlore.~ ~n mas IVA.

Entrega. inmediata para los ítem 1 y 3, para el 2 entrega en 7 días
Garantía' 6 meses

Los equipos cuentan repuesros y servicio técnico.

En espera de atenderles, saluda atenta.
..-

. 7
a'Uds.

_~':-::?' 'S .
~ ".',,",

::) "':--:" .
...:..,~'.~

. ~ .' '... \



MAQUINA ENVASADORA AL VACIO

Modelo VP 406D

..

..
.". :;.:4.~~~ ....

.}~~,

Caracteristicas tcerneas

Camara 60Ox44lh I SO Ilun

Ciclo: 10 - 40 s.eg
Volt no
Inyeccion de gas ¡nene

Con el envasado al vacío, se ha solucionado perfectamente el problema· del contacto del
producto con el oxigeno. El oxigeno favorece la proliferación de ntinoorgl'lni3mos ljlJe

descomponen su producto rápidamente, además de facilitar la oxidacioll

CONSTANTINO 546 . QUINTA NORMAL·
FONOS: (56-2) 779.1763 . 776.4219 . 776.4589 -



plaspa
~1 A U UI ri tI ti I

El equipo adecuado a su trabajo: Para el producto que usted quicra \' el 1·1,ré1do oc
automatización que requiera.

[VP660I2S0I

Cám~rn

Ancho útil

Bomba
Ciclo
Volt
Motor
Gas Inerte

V1'-+40 U

HO:'\··Ho.\ 1511
~10 mm
25 MJIh
IO-~O seg.

220
!l.75 HP
Si

Vph(~)J2SD

660:-<660:< 18(1 \2

620 mm.
l)() MJIh
1(1-.10 seg.
lRO

'HP F)\·
SI

Con el envasado al vacio, se ha solucionado petfectamenle el problclllo : del COnl;¡clLl del producto con

el oxigeno El oxigeno favorece la prolifcra¡;iún de microorganismos que de~Clllnp(\nen su prodllcln
rápidamente. 8.demás de facilitar la oxidación. ?~O-,~~:y ~.

;'~ .,·.~~\ll. 1\.1:. ,¡~~:~ .
¡,.' ..~" Q '{o)'" '\
i/~ . .;0 -'1' \-

(?(f{¿~~:~~7'- ~~;\
;,::, -v ., ()~. /) .=:i ,:/

«?t,,;. \<~:c~~./
CONSTANTINO 546 . QUINTA NORMAL· SANTIAGO. CHILE "~:~.;?~lJ.~'

FONOS: (56-2) 779.1763 - 776.421 9 - 776.4589 . FONO FAX; (56-2) 778.1054



.. ANEXaD
PRESENTACION DISEÑO DE LAS SALAS DE

MADURACION y ENVASADO

f·A



2-. BIENES EN COMODATO

Los bienes que serán dados en comodato por el HA a FEDECUR
son los siguientes:

- 1 Container oficina con baño
- 1 Container bodega
- 1 Selladora al vacío modelo KVP 400
- 1 Cámara de frío
TOTAL

$1.746.400
$ 684.400
$ 2.334.040
$ 4.201.036
$ 8.965.876



ANEXO E
ESPECIFICACIONES DE LA PROPUESTA FINAL



A continuación se enumeran las especificaciones al proyecto de Innovación Agraria denominado
"Optimización Productiva del queso de cabra, en base a su tratamiento de frío y sellado al vacío"
presentado por la Federación de Cooperativas Campesinas Curicó Limitada '.' FEDECUR Ltda".

1. COSTOS DEL PROYECTO

El costo total del proyecto asciende a la suma de $31.454.496.-, correspondiendo un aporte HA
de $20.408.496.- y un aporte de contrapartida de $11.046.000.-

Los cuadros presentados a continuación detallan los gastos mensuales del Proyecto, para los
Fondos aportados por el FIA y por el Ejecutor.

Flujo de caja mensual aporte de contrapartida:

AÑO 1997
ÍTEM

Recurso Humanos

Maquinaria y Equipos

TOTAL

AÑO 1998

diciembre

389.416

1.700.000

2.089.416

ÍTEM enero febrero marzo abril mayo Uunio

Recurso Humanos 389.416 389.416 389.416 389.416 389.416 389.416

Maquinaria y Equipos O O O O O O

TOTAL 389.416 389.416 389.416 389.416 389.416 389.416, ,

ÍTEM julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
Recurso Humanos 389.416 389.417 389.417 389.417 389.417 389.417
Maquinaria y Equipos O O O O O 1.700.000
TOTAL 389.416 389.417 389.417 389.417 389.417 2.089.417

fA



AÑO 1999
ÍTEM enero febrero marzo abril mayo Juma

Recurso Humanos 389.417 389.417 389.417 389.417 389.417 389.417

Maquinaria y Equipos O ,O O O O O
TOTAL 389.417 389.417 389.417 389.417 389.417 389.417

lTEM julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
Recurso Humanos 389.417 389.417 389.417 389.417 389.417
Maquinaria y Equipos
TOTAL 389.417 389.417 389.417 389.417 389.417

Flujo de caja mensual aporte FIA:

1997

ITEM Diciembre

Maquinaria y Equipos 9.858.876

Insumas y Suministros 730.000

Servicios a terceros 2.976.280

Actividades de Transferencia

-Gastos Generales y 295.740
Administración
Recursos Humanos 200.000

Elaboración del Proyecto 850.000

TOTAL 14.910.896

AÑO 1998

ITEM enero febrero marzo abril mayo junio

Maquinaria y Equipos

Insumas y Suministros

Servicios a terceros

Actividades de 50.000
Transferencia
-Gastos Generales y
Administración
Recursos Humanos 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Elaboración del Proyecto

TOTAL 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 250.000

f\ ()

F.f\ .



ITEM julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
Maquinaria y Equipos 204.000
Insumas y Suministros 225.000
Servicios a terceros 200.000
Actividades de 200.000
Transferencia
-Gastos Generales y 18.600
Administración
Recursos Humanos 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Elaboración del Proyecto
TOTAL 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 1.047.600

AÑO 1999

ITEM enero febrero marzo abril mayo junio

Maquinaria y Equipos

Insumas y Suministros

Servicios a terceros

Actividades de
Transferencia
-Gastos Generales y
Administración
Recursos Humanos 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Elaboración del Proyecto

TOTAL 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000

ITEM julio agosto septiembre octubre noviembre
Maquinaria y Equipos
IQsumos y Suministros
Servicios a terceros
-Implementación sedes
Actividades de
Transferencia
-Gastos Generales y
Administración
Recursos Humanos 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Elaboración del Proyecto
TOTAL 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
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