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FORMULARIO PARA LA PRESENTACiÓN DE LA PROPUESTA

FOLIO DE I064
BASES ---

CÓDIGO
(uso interno) ~ C98-1- A - 021- I

NOMBRE DEL PROYECTO:

"GESTiÓN APICOLA CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE
PANGUIPULLI"

DURACIÓN~36MESES

Línea de Innovación: 1I G.M ~ Área: ~¡,;",A~~~

Región(es) de Ejecución:@=E=C=IM=A==R=E=G=IO==N===========================11

Fecha de Inicio: 1I SEPT-1998 ~

Fecha de Término: ~. SEPT - 2001 ~

AGENTE POSTULANTE:
Nombre : FUNDACiÓN EDUARDO FREI MONTALVA

Dirección
RUT
Teléfono

: HINDENBURG # 688 PROVIDENCIA
: 70.989.700-4
: 2748444 Fax: 2097641

AGENTES ASOCIADOS:
Nombre: Federación Provincial de Trabajadores Independientes Agrícolas, Agro

Industriales y Afines "La Espiga de Oro"
Dirección: P. de Valdivia sIn esq. G. Mistral, Panguipulli
RUT: 71.939.600-3 Fono - Fax: 63-312198

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE POSTULANTE:

.0:' ,.- ." • ~. '.

Nombre: Jorge Frei Ruiz-Tagle
Cargo en el agente postulante: Vice Presidente Ejecutivo
RUT: 4.818.082-2 Firma:

COSTO TOTAL DEL PROYECTO n
(valor real) Q $ 39.101.340

FINANCIAMIENTO SOLICITADO
(valor real) : ~ 24.759.420-
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COORDINADOR DEL PROYECTO

NOMBRE
Verónica Fuentes Martínez

AGENTE
Fundación Frei

CARGO ACTUAL
Jefe Proyecto Campesino Fundación Frei

DIRECCiÓN
Hindenburg # 688 Providencia

ffiNO ~X

2748444 2097641

COORDINADOR ALTERNO DEL PROYECTO

NOMBRE RUT
Ana Lía Vicuña Guarda 10.995.387-3

AGENTE
Federación "La Espiga de Oro"

CARGO ACTUAL
Jefe Equipo Técnico Federación "La Espiga de Oro"

DIRECCIÓN
P.de Valdivia s/n esq. G. Mistral Panguipulli

FIRMA

SIGLA

CASILLA

SANTIAGO

E-MAIL

FIRMA

SIGLA

CASILLA

CIUDAD
Panguipulli

FONO
63 - 312198

v.\)/

FAX
63 - 312198

EMAIL
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Dedicación al

Nombre Completo y Firma RUT Profesión Especialidad Proyecto
(%/afto)

Juan Eduardo Henríquez 5.930.738-k Medico Apicultura 20%
Veterinario

Ana María Zambrano 8.433.917-2 Técnico Apicultura 40% x4 m.
Agrícola 80% x32 m.

Nancy Soza Andrade 8.657.908-1 Ingeniero Gestión 20%
Comercial Empresarial

Verónica Fuentes Martínez 7.886.058-8 Ingeniero Gestión 20%
Agrónomo Organizac.

Ana Lía Vicuña 10.995.387- 7 Ingeniero Gestión 20%
Agrónomo Organizac.

m= meses

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



FUNDACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA

MINISTERIO DE AGRICULTURA

3. BREVE RESUMEN DEL PROYECTO
(Completar esta sección al finalizar la formulación del Proyecto)
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El proyecto consiste en la implementación de 2 centros de gestión para
promover el desarrollo de la apicultura en 2 sectores de la comuna de Panguipulli,
implementando en cada uno (Los Tayos, Relín). salas de cosecha con el equipamiento
respectivo y facilidades para hacer reuniones y capacitación, 2 apiarios de 50 colmenas
cada uno para la capacitación técnico productiva de los participantes y para multiplicación
de colmenas y producción de miel, además se creará una organización de productores
apícolas a partir de los participantes del proyecto (soc. de responsabilidad ltda.,
cooperativa, etc.) que tendrá como función la promoción y desarrollo del rubro, gestionar la
obtención de colmenas para sus asociados vía créditos a partir del año dos, administrar los
medios suministrados por el proyecto, comercializar asociativamente el producto definido
(miel), previsto mediante la celebración de un convenio de cooperación técnica y comercial
con el Proyecto Apícola del Obispado de Valdivia - Chile, el que exporta a los mercados de
la C.E.E. asegurando el éxito en la comercialización del proyecto.

Los participantes del proyecto son socios de la Federación "La Espiga de
Oro",

La Federación "La Espiga de Oro" a través de su equipo técnico asesor,
tendrá a su cargo la ejecución del proyecto; componen este equipo especialistas en
apicultura, desarrollo organizacional y empresarial.

La idea central del proyecto es que al término de los tres años, los
participantes propuestos (50) puedan estar produciendo miel para el mercado local,
exportación y multiplicando sus colmenas, a través de la empresa que ellos mismos
formaran y que será capaz de comercializar el producto y gestionar la administración de los
medios y la asesoría requerida por los productores.

La organización de productores creada por el proyecto, será la encargada de
seguir con este proceso a partir del tercer año..
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La pequeña agricultura en la comuna de Panguipulli , al igual que en el resto del
país, enfrenta serios problemas de competitividad debido a la disminución de la rentabilidad
de los cultivos tradicionales, a la escasa gestión comercial de los productores y al
desconocimiento de alternativas productivas más rentables.

La situación descrita ha causado una falta de espectativas entre los productores, por
cuanto se ha disminuido la superficie cultivada, no se ha mejorado su calidad de vida y se
ha agudizado la migración de los jóvenes del campo a la ciudad.

Los cincuenta productores agrícolas que participarán en el proyecto viven la
situación descrita previamente, son propietarios de predios de 10 a 15 hás. físicas, Clase de
Suelo IV y V; la mayoría de estos suelos son de origen volcánico con deficiencias
nutricionales de fósforo y en menor grado de nitrógeno. Sus principales rubros productivos
son: cereales, ganadería y explotación de bosque nativo. Además estos productores tienen
entre 4 a 5 colmenas en sus predios, las que trabajan artesanalmente.

Alrededor del 50 % de estos productores participa desde 1997 en el programa de
transferencia tecnológica de Indap ( SAAL), a través del cual reciben grupalmente asesoría
técnica para los rubros que actualmente trabajan, sin embargo, el proceso de
comercialización de su producción es individual.

Los rendimientos alcanzados en todos los rubros trabajados son inferiores a los
promedios regionales y nacionales, por tanto los ingresos percibidos mensualmente por
cada familia son del orden de los $ 135.000 a $ 150.000 ( Diagnóstico Federación, Marzo
1988). Esta realidad económica les tiene viviendo en condiciones de pobreza, sobre el
80 % de ellas se encuentra en la ficha e.A.S 11 con puntajes inferiores a 500 puntos, según
el Departamento Social de la Municipalidad de Panguipulli.

No obstante, la producción de miel es una alternativa viable, dado la abundancia de
recursos melíferos existentes en la zona, situación analizada por estos productores y de allí
su interés por incorporarse al rubro aunque no cuentan con el apoyo necesario para
capacitarse en técnicas de producción, gestión empresarial y comercial.

El proyecto presenta un enfoque distinto al seguido por experiencias anteriores,
será una acción asociativa que gestionará la producción innovativa y comercialización de
los productos melíferos. Se creará una organización especializada, formada por los
propios apicultores, que sea capaz de gestionar la capacitación técnica, la administración
de los medios de producción y la comercialización de sus asociados.

La producción de miel será una alternativa con posibilidades de éxito para los
pequeños productores, aprovechando el patrimonio silvícola compuesto por abundantes
especies nativas con potencial melífero, que sin la alternativas de generar ingresos vía
producción de miel van a seguir siendo destinadas a la producción de leña o de metros
ruma para chips.
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La comuna de Panguipulli (Prov. de Valdivia, X región) es una zona de
precordillera donde predomina la vegetación tipo parque y bosque nativo con abundantes
recursos melíferos, en especial con presencia de la secuencia de comunidades ulmo-tineo
(eucryphia cordifolia - weinmannia trichosperma) cuya floración permite la producción de un
tipo de miel de excelente calidad y que es cada vez más apetecido en los distintos
mercados, es una de las comunas más extensas del país con un 60% de población rural, la
mayoría de la etnia mapuche-huilliche. Se conoce la existencia de 12 productores que
trabajan en pequeña escala, con colmenas rústicas y comercializan el producto en el
mercado local, casa por casa o por encargo, envasado en bolsas de plástico y sin purificarlo
como debe ser la miel obtenida por centrifugación.

El proyecto permitirá aumentar la cantidad de productores en la zona, para
aprovechar el extraordinario potencial en recursos melíferos que presenta la zona,
modernizar los sistemas productivos, mejorar la comercialización y crear una asociación de
productores que permita gestionar la comercialización asociativa hacia mercados de
exportación, favorecer la capacitación técnica como una forma de superar la absoluta
dependencia de técnicos y especialistas en un mediano plazo y administrar los medios
proporcionados por el proyecto (salas de cosecha, equipos e implementos) que van a
facilitar el manejo del producto y su distribución hacia el mercado.

Tanto el consumo interno como la demanda mundial están en aumento lo
que implica un alto grado de seguridad en la comercialización del producto, existe también
un potencial de expansión para otros productos derivados de la apicultura.

Finalmente, en el marco de la Gestión Agraria Innovativa , el proyecto se
caracteriza por introducir elementos innovativos en la gestión de los apicultores, como es la
organización que se debe asumir, la comercialización y la administración de los medios en
forma asociativa.
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El proyecto se realizara en la zona precordillerana de la comuna de
Panguipulli. con campesinos pertenecientes a organizaciones afiliadas a la Federación
Campesina lila Espiga de Oro" (sindicatos de trabajadores independientes agrícolas y org.
indígenas asociadas). Estos campesinos han manifestado su interés en desarrollar el
rubro apícola a través de su organización. inquietud que ha sido recogida por la Federación
lila Espiga de Oro". que es la organización asociada.

En el aspecto organizacional. las actuales organizaciones
existentes. que son meramente representativa. se trasforman en organizaciones
funcionales. en este caso de productores de miel. que tendrán como función el desarrollo
del rubro. en capacitación. comercialización y administración. es decir. la gestión
empresarial del rubro.

En el aspecto técnico productivo el proyecto propone integrar a los
campesinos a la producción moderna de miel. incorporando salas de cosecha con
elementos adecuados para el manejo de cosecha y post-cosecha y posterior
comercialización y el establecimiento de un apiario comunitario en cada sector. que permita
la capacitación en aspectos productivos.

Este proyecto estará complementado con el apoyo crediticio por parte de
Indap o de otra fuente. a partir del año 2 de manera que los participantes de él puedan
acceder a colmenas vía crédito e integrarse a la producción con el apoyo de la gestión de
su organización.

la comercialización de la producción se realizará principalmente a granel. a
través del Proyecto Apícola del Obispado de Valdivia ( se adjunta carta compromiso).
proyectándose un convenio de comercialización de miel que generará una opción de
exportación del producto. por otra parte se pretende a futuro llegar al mercado local con
miel procedente de la floración de ulmo. envasada en potes de 0.5 a 1.0 kg.

Este proyecto será una real alternativa para la inserción socio - económica
comunal y regional de un sector de la pequeña agricultura. el que permitirá diversificar e
innovar en la producción apícola. tecnificándola y mejorando sus canales de
comercialización. con lo cual será un rubro rentable mejorando significativamente los
ingresos de las familias partícipes. Además. con la existencia de una organización
especializada de apicultores y su articulación con otras similares a nivel local. regional y
nacional. permitirá a estos agricultores tener acceso a toma de decisiones que les afecten
como productores. información de precios. mercados y otros que mejorarán su gestión
productiva y comercial.

Por último esta iniciativa hará posible la conservación de especies nativas de alto
valor melífero a su vez que se pueda aprovechar este patrimonio natural en otras iniciativas
como el turísmo. situación que no es posible al seguir con la explotación de la flora nativa
para venta como leña y/o astillas. _~~_-1~""'~A"'~""

#~>'" >_"a'~~
: ~:••• "'I

C
, ~J

?- ~f) ,$j)
~ .......- ..~~

/'1/ ,~:',/
",·,:,I~"·'r"'1 \.'i:, :f7

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



FUNDACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

7. UBICACiÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO
(Anexar además un plano o mapa de la ubicación del proyecto)
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La comuna de Panguipulli esta ubicada en el extremo N.E. de la décima
región de los lagos, limita por el norte con la novena región, principalmente con la comuna
de Villarrica, y hacia el sur con las comunas de los Lagos y Futrono pertenecientes a la
provincia de Valdivia.

En la localización del proyecto a través de la comuna, se distinguen 2
sectores donde se agrupan los campesinos que participaran en el proyecto:

• Sector Relín: distante 25 km. de la ciudad de Panguipulli en cerca del limite con
Villarrica.

• Sector Huerquehue - Los Tayos, distante 15 km. de la ciudad Panguipulli en orientación
N.O.

Tienen similitud en cuanto a los recursos melíferos disponibles, con
presencia de suelos de aptitud forestal y cordones de cerros cubiertos con vegetación del
tipo siempre verde y bosque nativo con abundancia de especies tales como ulmo y tineo
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8. OBJETIVOS DEL PROYECTO
8.1. GENERAL:
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Contribuir al desarrollo y modernización de la apicultura de la zona, mediante
el apoyo a la gestión de la organización a la capacitación productiva, a la implementación
de elementos e instalaciones de usos común para manejo de cosecha y post cosecha y
comercialización asociativa.

8.2 ESPECíFICOS:

1.- Desarrollo de una organización de apicultores que cuenten con adecuada
capacitación técnico productiva y conocimiento del rubro, con capacidad para gestionar la
comercialización del producto definido en forma asociativa y administrar los medios
productivos y financieros, proporcionados por el proyecto. salas de cosecha y apiarios
comunitarios.

2.- Implementar 2 salas de cosecha (1 en cada sector definido por el
proyecto) con el equipamiento adecuado para el manejo de cosecha y post cosecha de miel
y su posterior distribución. Las cuales, estarán también implementadas como salas de
reuniones.

3.- Implementar 2 aplanos comunitarios (1 en cada sector definido en el
proyecto) para capacitación técnico productiva de los participantes del proyecto,
multiplicación del material biológico y obtención de nuevas colmenas.

4.- Capacitación técnica productiva de los participantes del proyecto.

5.- Incorporación al menos de 50 campesinos participantes en el proyecto a
la producción de miel en el curso de tres años, con asistencia técnica directa y
comercialización asociativa.

6.- Difundir los resultados del Proyecto a la Comuna de Panguipulli
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(Describir en detalle la metodología y procedimientos a utilizar en la ejecución del
proyecto)

Se definirá la metodología a trabajar para cada Objetivo Específico.

Objetivo Específico N° 1
- Organización Empresarial de Apicultores

La metodología consta de 4 etapas.

1.1 Selección de los 50 productores partícipes del proyecto.
Para la selección de los participantes, se sostendrán dos reuniones informativas con

los Sindicatos de cada sector - Relín y Huerquehue -, luego se procederá a la inscripción
de los interesados y a la aplicación de una ficha que recoja sus antecedentes socio
económicos y sus conocimientos acerca de la apicultura. La selección final la realizará un
Consejo constituido por 4 personas ( 1 representante de la Fundación, 1 representante de
la Federación y 2 representantes, 1 por cada Sindicato), participará como informante el
coordinador alterno del equipo técnico. Los criterios de selección serán los siguientes:

- Ser socio activo de su organización ( participar de las reuniones, actividades y tener sus
cuotas sociales al día

- Ser propietario, arrendatario o mediero del predio que trabaja
- Tener hijos en edad escolar
- Tener experiencia en el manejo de colmenas

Se tendrá discriminación positiva para el caso de las mujeres y los jóvenes
menores de 29 años de edad) que participen y cumplan con los criterios definidos.

1.2.- Constitución de dos Comités de Apicultores.

Seleccionados los 25 participantes de cada sector, se constituirán comités de hecho
, con sus respectivas directivas, con quienes se planificará y ejecutará las actividades del
proyecto. Estos comités recibirán capacitación organizacional para la constitución jurídica
de una organización que les represente, la que se entregará en las reuniones de trabajo
semanales. La capacitación abordará en un curso de 32 horas pedagógicas los temas de:

- Tipos de organizaciones para apicultores
- Estatutos de la Organización
- Reglamento intemo de los socios
- Funciones de las Directiva
- Requerimientos jurídicos para la constitución de la organización ya definida.

1.3.- Constitución Jurídica de la organización de apicultores

Los 50 productores constituirán la organización jurídica seleccionada de acuerdo a
sus intereses. podría ser una Asociación Gremial o Sindical u otra. Esta organización tendrá
carácter específico, ya que su elemento aglutinador es la producción de miel y derivados; --
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tendrá como función la representación de sus asociados; la defensa de sus intereses
comunes, y la articulación con otras organizaciones de mayor envergadura del rubro apícola
y gremial.

. Para la constitución de esta organización el equipo técnico debe asesorar a los
apicultores en:

- Elección directiva
- Redacción de Estatutos
- Escrituras legales
- Publicación en el Diario Oficial

1.4.- Constitución de una Empresa de Apicultores.

Para el desarrollo empresarial y comercial de la organización de apicultores se
formará, a los siete meses de iniciado el proyecto, una empresa de apicultores, tipo
Sociedad Anónima Cerrada , que estará destinada a favorecer la producción de miel y sus
derivados. La Sociedad Tendrá el carácter d coligada con la Sociedad "Agropangui S.A",
sociedad integrada por los indicados que componen la Federación "La Espiga de Oro", de
manera de darle mayor volumen a sus negocios y coordinar los procesos de producción y
comercialización.

La Sociedad tendrá un capital inicial equivalente a los bienes que hayan aportado
los beneficiarios a la fecha de su constitución, pudiendo pactarse cualquier otro aporte en
dinero, servicio u otros muebles o inmuebles de cualquier naturaleza. El capital inicial se
incrementaría con el traspaso de bienes que efectuaría el F.I.A. y/o la Fundación Eduardo
Frei al término del tercer año del proyecto. El capital se dividiría en acciones sin valor
nominal, cuyos propietarios serían: un 50 % la Asociación de Apicultores creada
previamente, un 25 % de propiedad de la Federación "La Espiga de Oro", y un 25 % de
propiedad de la sociedad "Agropangui".

Previo a la constitución de la empresa comercial se trabajará con la organización
jurídica de apicultores recién constituida y con la directiva de la Federación en capacitación
empresarial en 48 horas pedagógicas, abordando las temáticas de:

- Tipos de empresas apícolas
- Administración
- Comercialización
- Costos y precios
- Planificación
- Créditos apícolas
- Formalización legal de la empresa apícola.

Formada la empresa se reforzarán estos tópicos tratados con la directiva elegida, en
un curso de 30 horas pedagógicas, además en los asesoramientos permanentes se irán
abordando estas materias según necesidades.
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El equipo técnico del proyecto prestará asesoría para la constitución de la empresa
en las materias siguientes:

- Formación de la Empresa Comercial ( Sociedad) y redacción de escrituras
sociales, extractos y otros documentos de carácter legal

- Publicación escrituras en el Diario Oficial
- Inscripción en Registro de Comercio
- Organigrama de la empresa y la interrelación entre los entes que intervienen en

ella.
- Elaboración del Reglamento Interno de la Sociedad

1.5.- Capacitación en Gestión Comercial

Constituida la empresa apícola, se trabajará con sus integrantes en la capacitación
sobre gestión comercial, en un curso de 48 horas pedagógicas que incluirá los temas
siguientes:

- Generalidades de la comercialización apícola
- El mercado apícola
- El producto
- Precio
- Distribución de los productos
- La promoción de los productos apícolas
- Estrategias de comercialización

Estas materias serán tratadas permanentemente en las asesorías que se efectúen a
la empresa apícola.

1.6.- Gestión de créditos apícolas

La organización de apicultores buscará con la asesoría del equipo técnico del proyecto, la
fuente créditos más adecuada que permita entregar 15 colmenas a cada uno de los 50
socios. Esta organización se preocupará por el correcto uso y la devolución de los créditos
obtenidos.

1.7.- Convenio de Comercialización

La empresa apícola firmará un convenio de comercialización de sus productos
meliferos con el Proyecto Apícola del Obispado de Valdivia, para lo cual existen
conversaciones previas ( se adjunta carta de compromiso de compra ).

Resultados esperados: Empresa de Productores Apícolas con participación de la
Federación liLa Espiga de Oro", con capacidad de gestión productiva, comercial y
organizacional y de articulación con otras del rubro.

Riesgos: El factor más limitante es la falta de experiencia de los productores en una
organización empresarial, lo que podría llevar a una gestión deficiente y no se cumplirían
los objetivos trazados, por tanto se dará mucha importancia a la capacitación y asesoría/en' .,
estas materias. '- .. r J:
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Objetivo Específico N° 2
Construcción e implementación de dos salas de cosecha de miel.
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La metodología para lograr este objetivo contempla las etapas siguientes:
- Definición con cada comité de apicultores de la ubicación geográfica de las salas
- Escritura pública con la sesión a la organización empresarial de apicultores de 1000 m2 de

terreno en Relín y Huerquehue.
- Recolección de los aportes propios y municipales para la construcción de las dos salas
- Construcción de las dos salas, cuyas dimensiones y especificaciones técnicas serán:

- Ancho : 8.0 m.
- Largo : 4.0 m.
- Altura frente : 2.5 m.
- Altura fondo : 2.0 m.
- Construcción : tipo mediagua
- Piso : cemento
- Tabiquería : madera de 2x3"
- Techo : zinc
- Recubrimiento externo : aluminio- zinc
- Recubrimiento interno : internit y madera aglomerada

La mano de obra para la construcción será aportada por los productores partícipes
del proyecto.
- Adquisición de los implementos apícolas, se realizará en conjunto entre un representante
de la organización de productores, un representante de la Federación y el especi~lista en
apicultura.
- Instalación de los implementos apícolas adquiridos en las salas de cosecha.

Resultado esperado: Dos salas de cosecha de miel y de reuniones construidas e
implementadas para tales efectos.

Riesgos: No contar a tiempo con los aportes comprometidos: terrenos y materiales.

Objetivo Específico N° 3
Implementación de dos Apiarios Comunitarios

Para lograr este objetivo se considerarán las etapas siguientes:
- Adquisición de 100 colmenas completas
- Traslado e instalación de 50 colmenas en cada sector, donde se ubicarán las salas de
cosecha de miel.

1- Inicio de la capacitación técnico productiva a los participantes. 1
- Seguimiento a la producción, cosecha de los apiarios, multiplicación del material biológico
y obtención de nuevas colmenas por parte del equipo técnica del proyecto y de
representante los apicultores organizados.
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La producción y cosecha de miel y cera para cada año y mes, considera las
actividades siguientes; comenzando el proyecto en Septiembre de 1998.

Mayo:
- Preparación de invernada.
- Aprovisionamiento de miel para el invierno.

Junio:
- Purificación de cera
- Mantención y reparación de material apícola.

Julio.
- Revisión invernal externa I

Agosto.
- Diagnóstico y tratamiento sanitario para control de varroa y nosemosis.
- Revisión invernal externa 11
- Anivelamiento de miel I

Septiembre:
- Revisión primaveral I
- Anivelamiento de miel 11
- Fusión de familias débiles.

1- Alimentación de estimulación I

- Contratación de servicios de estampado, insumos y material apícola.

Octubre:
- Revisión primaveral 11
- Anivelamiento de miel 111
- Alimentación de estimulación 11
- Azufrado de marcos obrados
- Mantención de posturas
- Selección de familias a reproducir
- Preparación de material para núcleos.
- Manejo de colmenas temporada anterior I

Noviembre:
- Nucleación
- Crianza de reinas
- Manejo de colmenas temporada anterior 11
- Control de en ambrazón.

Diciembre:
- Manejo de núcleos
- Colocación de primera alza me/aria
- Establecimiento convenios de comercialización de miel
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Enero:
- Colocación de segunda alza melaria
- Cosecha de miel de pradera (polifloral)
- Manejo de conservación del producto.

I Febrero:
- Manejos generales orientados a la segunda cosecha.

Marzo - Abril:
- Cosecha de miel de ulmo (monofloral)

Página I 1I
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Resultados: Dos apiarios de 50 colmenas cada uno, instalados el año 1 del proyecto en
terrenos aportados localmente para ello. Con los parámetros productivos anuales
siguientes:
- Tasa de multiplicación de núcleos: 30 %
- Tasa de mortalidad colmenas : 5 %
- Producción de miel : 30 kilos de miel
- Producción de cera : 3% del total de miel producida

Riesgos: El problema principal podría presentarse por mortalidad de las colmenas por
factores climáticos, ataque de plagas y/o deficiente asistencia técnica a los apiarios.

Objetivo Específico N° 4
Capacitación Técnica productiva

La metodología de capacitación tanto en gestión como en aspectos técnicos
apícolas será participativa con el enfoque de educación para el trabajo y con el principio de
aprender haciendo. Se trabajará en módulos de 2 horas pedagógicas cada uno.

La capacitación técnico productiva se iniciará una vez que se hayan constituido los
comités de productores apícolas en cada sector considerando la realización de un curso
de capacitación técnica durante el proyecto. En cada curso participarán 25 productores y la
duración será de 84 horas pedagógicas cada uno, se dictará en los meses de octubre a
mayo. Las temáticas a tratar serán las siguientes:

1.. - Introducción a la apicultura
- La apicultura y sus productos
- Futuro de la apicultura
- Utilidad de la apicultura para la agricultura

11.- Potencial Melítero de la X Región
- Recursos melíteros de la X región

I -Plantas y árboles melíteros nativos
- influencia del clima en el potencial melífero

111.- Manejo del apiario en el primer año de vida

- Compromisos con la apicultura y la organización
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- Los habitantes de la colmena, ciclo de vida y funciones
- Características de la miel, polen y propóleos
- Propiedades alimenticias de los productos de la colmena
- Ventaja s del uso de cera estampada
- Vestimenta e implementos del apicultor
- Precauciones para el trabajo con las abejas
- Primeros auxilios en el caso de picaduras
- Establecimiento y ubicación del colmenar
- Proveedores de material e insumos apicolas, oportunidad de compra
- Captura de enjambres naturales
- Transporte del material biológico
- Trasiego y manejo de núcleos
- Control de pillaje
- Manejo de marcos
- Detección de mielada y colocación de alzas
- Enfermedades de las abejas: diagnóstico y tratamientos
- Almacenamiento y preservación del material apícola
- Preparación de invernada: consumo invernal de miel por las abejas
- Revisiones invernales externas
- Estrategias frente a fumigaciones y uso de biocidas agrícolas

~ágina I 11
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IV .- Manejos rutinarios a partir del segundo año de vida de la colmena
- Revisión de colmenas a la salida de invierno: instauración de tratamientos para el control

de nosemosis y varroasis ( primavera y otoño)
- Alimentación artificial y estímulo
- Fusión de familias débiles

I -Nociones básicas de crianza de reinas
- Métodos de multiplicación de familias de abejas
- Criterios prácticos de selección para nucleación
- Manejo de núcleos
- Organización de la cosecha
- Técnicas básicas de la cosecha
- Implementación y operación de la sala de cosecha
- Manejo y conservación de miel y cera

Los participantes serán evaluados a final de la capacitación y aquellos que no
hayan asimilado el 75 % de las materias tratadas recibirán un reforzamiento a partir del mes
de Octubre de 1999.

Resultados esperados: 50 productores capacitados en el manejo del apiario y en técnicas
de cosecha de miel y cera. 50 productores manejan el 75 % de los temas tratados en la
capacitación lo que se reflejará en el dominio y aplicación práctica en sus apiarios.

Riesgos: El problema principal se presentará en el caso de que la metodología no se
adecue al nivel cultural de los productores.
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Objetivo N°5
Productores apícolas (50) produciendo y comercializando miel y derivados.

La metodología para lograr este objetivo se ha dividido en las fases siguientes:

- Los 50 productores obtienen su crédito para adquisición de 10 colmenas cada uno.
- Adquisición de 500 colmenas y entrega de 10 a cada participe de la organización de
apicultores, actividad a realizar en el mes de septiembre de 1999.
- Todos los productores que reciban crédito deberán manejar el 75% de los contenidos
temáticos tratados en las capacitaciones técnicas impartidas.
- Asesoramiento técnico productivo y de comercialización al apicultor ya su organización.

Para la producción de miel y cera se consideran las etapas a saber:

- Instalación de las colmenas adquiridas en cada predio.
- Tratamiento sanitario para Nosemosis y Varroa.
- Manejo del núcleo y desarrollo de masa.
- Colocación segunda alza melaria
- Multiplicación del material biológico.
- Cosecha de primavera (Poliforal).
- Manejos generales colmena a la segunda cosecha.
- Cosecha de miel de ulmo (mono floral)
- Diagnóstico y tratamientos sanitarios.
- Evaluación de la temporada apícola y proyección de inversión para el siguiente año.

El proceso de cosecha de miel centrifugada incluye las 'etapas siguientes:

- Traslado de las alzas desde 105 apiarios de ¡cada apicultor a la sala de cosecha de miel.
- Recepción de alzas con marcos conteniendo panales de miel operculada.
- Extracción de -los marcos
- Desoperculado de 105 panales.
- Carguío del extractor centrífuga de miel.
- Extracción de miel.
- Llenado de tambores de 160 Kg. De miel.
- Traslado al mercado comprador.
- Colocación de 105 marcos en sus alzas y devolución a cada apiario.
- La producción apícola del proyecto el año 2000 será de 17.500 Kg. De miel y 500 Kg. de
cera.
- Comercialización del 100% de la producción apícola al Proyecto Apícola qel Obispado de
Valdivia, previo convenio firmado el primer año del proyecto.

Resultados esperados: 50 apicultores produciendo y comercializando miel y cera,
logrando en parámetros productivos los siguientes:
- Tasa de multiplicación de núcleos: 30%
- Tasa de mortalidad colmenas 5%
- Producción de miel 30 kilos de miel.
- Producción de cera 3% del total de miel producida.
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Con los cuales se tendría la proyección productiva siguiente:

ANO COLMENAS PROD. MIEL
N° KGS.

1 100
2 95 2.850 500
3 109 3.270 475 14.250 1.767
4 126 3.780 542 16.245 10.862
5 145 4.350 617 18.519 12.416
6 167 5.010 704 21.112 14.179
7 192 5.760 803 24.090 16.196
8 230 6.900 915 28.890 18.507
9 276 8.280 1.043 34.680 23.484.400
10 331 9.930 1.189 41.610 26.813.100

Riesgos: El riesgo más importante se presentaría por la muerte de las colmenas, debido
a malas condiciones climáticas (lluvias excesivas, bajas temperaturas) ataque de plagas y/o
mal manejo técnico de los apiarios por los apicultores y técnicos. Otro riesgo a considerar
es la comercialización del producto si el comprador (Obispado de Valdivia ) no siguiera
exportando y abriendo nuevos mercados.

Objetivo N°G.
Difusión y evaluación del proyecto.

La difusión proyecto se realizará a través de:

- Colocación de un letrero indicativo del proyecto en el frontis de cada sala de cosecha.
- Días de campo (2).
- Participación en la feria campesina de Panguipulli.

El proyecto será evaluado a final de cada año comenzando en 1999, en esta
actividad participarán representantes de los beneficiarios, sus dirigentes, el equipo técnico,
el FIA y la Fundación Frei. Luego de cada evaluación se entregará un informe con los
resultados y conclusiones.



FUNDACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

Página I 11'
Número 10 11

10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual)
AÑO 1 1998-1999

Objetivo Actividad Descripción Fecha Fecha
especif. N° Inicio Término

N°
1 1 Selección 50 agricultores Sept -98 Oct-98

1 2 Constitución 2 comités agricult. Oct-98 Nov-98

1 3 Capacitación organizacional Oct-98 Dic-98

1 4 Constitución jurídica org. Apicultores Dic-98 Dic-98

2 1 Definición ubicación salas cosecha Oct-98 Oct-98

2 2 Escritura de cesión de terrenos Oct-98 Nov-98

2 3 Recolección aportes salas OCT-98 Nov-98

2 4 Construcción salas Nov-98 Dic-98

2 5 Adquisición implementos apícolas Dic-98 Dic-98

2 6 Instalación implementos apícolas en salas Dic-98 Dic-98

3 1 Adquisición 100 colmenas Nov-98 Nov-98

3 2 Traslado de colmenas a terreno de salas Dic-98 Dic-98

4 1 Capacitación técnico product. Dic-98

3 3 Asesoría técnica apiarios comunitarios Dic-98 Dic-98

6 1 Instalación letrero proyecto en salas de Dic-98 Dic-98
cosecha

J f/
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10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual)

AÑO 2 1999-2000
Objetivo Actividad Descripción Fecha Fecha
especif. N° Inicio Término

N°
1 5 Capacitación organización empresarial Ene - 99 Mar - 99

1 6 Constitución empresa apícola Abr - 99 Abr - 99

1 7 Capacitación gestión comercial apícola Jun - 99 Sept - 99

1 8 Gestión créditos apícolas socios May - 99 Dic - 99

1 9 Convenio comercialización Sept - 99 Sept - 99

2 6 Instalación implementos apícolas salas Ene - 99 Ene - 99

3 3 Asesoría apiarios comunitarios Ene - 99 Dic - 99

4 1 Capacitación técnico - productiva Ene - 99 May - 99

4 2 Evaluación capacitación técnica Jun - 99 Jun - 99

5 1 Obtención créditos apícolas Sept - 99 Dic - 99

5 2 Adquisición colmenas para créditos Oct - 99 Dic - 99

5 3 Entrega créditos apicultores Nov- 99 Dic - 99

3 4 Cosecha miel apiarios comunitaros Dic - 99 Dic - 99

3 5 Venta miel Dic - 99 Dic - 99

6 1 Día de campo Dic - 99 Dic - 99

1 10 Asesoría organización empresarial Ene - 99 Dic - 99

6 2 Evaluación de Proyecto Dic- 99 Dic - 99
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Objetivo Actividad Descripción Fecha Fecha

especif. N° Inicio Término

N°
1 7 Capacitación Gestión Comercial Jun-2000 Agos-2000

3 3 Asesoría apianos como Ene-2000 Dic-2000

4 1 Reforzamiento capacitación técnica Ene-2000 May-2000

5 4 Asesoría apiarios individuales Ene-2000 Dic-2000

1 10 Asesoría organización empresarial Ene-2000 Dic-2000

3 4 Cosecha miel proyecto y apiaros Ene-2000 Abr-2000
individuales

3 5 Venta de miel Ene-2000 May-2000

6 1 Dia de campo Nov-2000 Nov-2000

6 2 Evaluación proyecto Dic-2000 Dic-2000
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Objetivo Actividad Descripción Fecha Fecha

especif. N° Inicio Término

N°

1 10 Asesoría organización empresarial Ene-2001 Agos-2001

5 4 Asesoría apiarios comunitarios e Ene-2001 Agos-2001
individuales

3 4 Cosecha miel Ene-2001 Abr-2001

3 5 Venta miel Ene-2001 May-2001

6 2 Evaluación final proyecto Agos-2001 Agos-2001
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Evaluación capacitación técnica

Capacitación técnico - productiva

Asesorias apiarios comunitarios

Instalación implementos apicolas salas

Gestión créditos apicolas socios

Convenio comercialización

Capacitación gestión comercial apícola

Construcción empresa apicola

Instalación letrero proyecto en salas de cosecha

Asesorias técnicas apiarios comunitarios

Capacitación organización comercial

Traslado de colmenas a terreno de salas

Capacitación técnico - productivo

Adquisición 100 colmenas

Escritura de cesión de terrenos

Definición ubicación de salas

Adquisición implementos apicolas

Recolección aportes salas

Construcción salas

Instalación implementos apicolas salas

Constitución juridica org. apicultores
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Confección 2 comité apicolas
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Nombre de tarea
Obtención créditos apicolas

Adquisición colmenas para créditos

Entrega créditos apicultores

Asesoria técnica apiarios individuales

Cosecha miel apiarios comunitarios

Venta de miel

Dia de campo

Asesorias organización empresarial

Evaluación del proyecto

Capacitación gestión comercial

Asesorias apiarios comunitarios

Reforzamiento capacitación técnica

Asesorias apiarios individuales

Asesorias organización empresarial

Cosecha miel proyecto apiarios individuales

Venta de miel

Dia de campo

Evaluación del proyecto

Asesorias organización empresarial

Asesorias apiarios comunitarios e individuales

Cosecha miel

Venta de miel

Evaluación final del proyecto

se '98
se

oct '98
oct

nov'98
nov

dic '98
dic

'ecto Proyectmiel.MPP
la' vie 14-08-98

Tarea

Progreso
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Obj. Resultado Indicador Meta Parcial
Esp.

N° Final Meta Plazo

1/1 Apicultores seleccionados Apicultores 50 Oct. 98

1/2 Organización Legal de Orga. Legal 1 Dic. 98
apicultores

1/3 Organización Comercial Org. 1 Abr. 99
Apicultores Comercial

1/4 Desarrollo Organizacional N° Org. 3 Agos, 01
exitoso partícipes

1/5 Apicultores capacitados en % Apic. 100% 75% Sep.99
gestión capcit. 100% Agos.OO

1/6 Convenio de cooperación Conv. 1 Sep-99
técnica y comercialización

2/1 Salas de cosecha miel Salas 2 Dic.98

3/1 2 apiarios atendidos por Apiarios 2 Dic-98
equipo técnico

3/2 2 apiarios atendidos por nO visitas 64 24 Dic. 99
equipo técnico 24 Dic.OO

16 Agost. 01

4/1 50 participantes capacitados Asist. 100% 65% May.99
en la práctica apícola Capacita. 100% May.OO

4/1 Manejo Técnico Apícola % conoc. 85% 60% May.99
(marco teórico) asimilados 85% May.OO

5/1 Créditos apícolas para 50 N° crédito 50 Dic. 99
participantes

5/2 Adquisición colmenas N° 500 Dic. 99
colmenas

5/3 Agricultores atendidos a Visitas 1.000 600 Dic. 00
nivel predial por equipo 400 Agos.01

técnico

Producción miel kgs. 20.370 2.850 Dic. 99
5/4 17.520 Dic. 00

Venta de miel a granel kgs. 19.352 2.708 Mar.OO
5/5 16.644 Marz.01

Difusión Proyecto N° días de 2 1 Dic. 99'"
6/1 Campo 1 Dic..'0",. fff4 .

'~·V-
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11.2 Resultados esperados por actividad

Obj. Activid. Resultado Indicador Meta Parcial
Esp.

N° N° Final Meta Plazo

1 1 Apicultores N° Apic. SO Ocl. 98
seleccionados

1 2 Comités de apic. N° 2 2 Nov. 98
comités

3 Apicultores capacitados % 8S% Dic. 98
1 en gestión org. Asistenci

a

4 Constitución legal org. Org. legal 1 Dic. 98
1 Apicultores

1 S Apicultores capacitados % Apic. 100% 7S% Sep.99
en gestión empresarial capcil. 100% Agos.OO

1 6 Empresa Apícola N° 1 Abr. 99
Comercial Empresas

1 7 Créditos apícolas N° SO Dic. 99
créditos

1 8 Convenio Convenio 1 Sep. 99
comercialización

1 9 Gestión comercial % ventas 100 % 9S% Dic. 99 Dic.
exitosa producción 100% 00

2 Cesión de 2 terrenos Escrituras 2 Nov. 98
2 Públicas

4 Construcción e imple. Salas 2 Dic. 98
2 salas cosecha.

3 1 Colmenas adquiridas N° 100 Nov. 98
colmenas

2 Establecimiento de Apiario 2 Dic98
3 apiarios

3 Asesoría técnica N° visitas 64 24 Dic. 99
3 apiarios técnicas 24 Dic.OO

16 Agosl. 01

4 Cosecha de miel apiarios kg. de 6.120 2.8S0 Dic. 99
3 miel 3.270 Dic. 00

3 S Venta de miel Kg. miel S.977 2.707 Dic. 99
3.270 Dic. 00

4 1 Apicultores capacitados % 9S% 8S% May. §l9-
técnicamente asistencia 9S% Mafbo.·

4 2 Apicultores manejan (.,~.
....~ .:

% 8S% 6S% .";" .-

J. V- \~) J'(6~:
~ ., ~\~ ..
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conocimientos téc. evaluació 85%

3 5 Venta de miel Kg. miel 5.977 2.707 Dic. 99
3.270 Dic. 00

1 Créditos obtenidos N°Créd. 50 Dic. 99
5

5 2 Colmenas adquiridas N° colm. 500 Dic. 99

3 Apiarios indo con asis. N° visitas 1.000 600 Dic. 00
5 téc. 400 Agos.01

5 4 Cosecha miel apiarios Kg. 14.250 14.250 Dic. 00
indv.

5 5 Venta de miel apio indiv Kg. 13.537 13.537 Marz.01

6 1 Proyecto conocido en la N° Días 2 1 Dic. 99
zona de Nov. 00

Campo

6 3 Evaluaciones N° 3 1 Dic. 99
1 Dic. 00
1 Agos.01

,
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12. IMPACTO DEL PROYECTO
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12.1. Económico
La incorporación de 50 productores al rubro, la modernización de la

producción y la comercialización del producto definido en el proyecto orientada hacia el
mercado externo (exportación a través de un convenio comercial) generaría un aumento de
los ingresos de estas familias que se estima en $243.750 a $487.500 anuales por familia,
estando las colmenas en plena producción. Al incorporar un nuevo rubro se amplían las
expectativas de la población rural que hoy en día ve en peligro su permanencia debido a la
baja de los precios de los productos tradicionales. La capacitación en gestión y
comercialización y la experiencia que reúnan los agricultores participantes en el proyecto se
puede extrapolar a otros agronegocios, generando un mayor aumento en las expectativas
de ingresos.

12.2. Social

La formación de una organización de productores contribuye a recompensar
el tejido social en los sectores donde funcionará el proyecto, por tratarse de una
organización productiva y no meramente representativa y por que entrega respuestas
concretas a los problemas económicos que afectan a los agricultores, se reafirma la
confianza en la organización como agente de desarrollo y mejoramiento de la calidad de
vida de los productores y sus familias.

12.3. Otros (legal. gestión. administración, organizacionales, etc.)

Esto puede provocar un cambio en la percepción que los campesinos tienen
de la organización, debido a que si el impacto socioeconómico es favorable y la gestión de
la asociación es exitosa se constituirán organizaciones por rubro productivos las que se
podrán articular a nivel local, regional y nacional, con lo cual se abordarán los problemas
productivos; de mercados y acceso a capital para mejorar la rentabilidad del rubro.

J V·
~
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13. EFECTOS AMBIENTALES
13.1. Descripción (tipo de efecto y grado)

~ágina I 1/
Numero L.....2U I

El impacto que va a generara el desarrollo de la apicultura es positivo por:
• Conservación del bosque nativo y flora melifera (eucryphia cordiplia) existentes en la

zona e indispensable para el rubro.
• Disminución de la explotación del bosque nativo para carbón o leña.
• Disminución de la erosión del suelo por conservación de la cubierta vegetal.
• Se mantendrá la zona libre de contaminación por agroquímicos por ser éstos nocivos

para el desarrollo del rubro.
• Desarrollo de la fruticultura debido a que las abejas son excelentes agentes

polinizadoras.
• Forestación de los predios de los agricultores con especies de mayor valor melífero.

13.2. Acciones propuestas

Coordinar este proyecto con el Programa de Forestación aprobados en la Ley
que modifica el D.L. 701.

13.3.Sistemas de seguimiento (efecto e indicadores)

• Hás. de bosque nativo preservados.
• Hás. de plantaciones con especies melíferas.

/
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ítem de Gasto / AÑO AÑO· AÑO AÑO· TOTAL
1998 1999 2000 2001

Adquisición de 100 colmenas 4.012.000 4.012.000

para 2 apiarios

Construcción salas de cosecha 3.200.000 3.200.000

Implementación y 1.692.200 1.692.200

equipamiento salas de
cosecha

Equipamiento oficinas 756.600 756.600

Gastos legales 300.000 300.000

Terreno para salas (2) 1.000.000 1.000.000

Asistencia técnica y 1.900.000 6.700.000 6.200.000 3.760.000 18.560.000

especialistas

Movilización 440.000 1.140.000 1.140.000 800.000 3.520.000

Gastos administrativos (6%) 268.200 804,800 . 804.800 536,200 2.414,00

Sub - total 13569.000 8.644.800 8.144.800 5.096.200 35.454.800

Imprevistos (5%) 678.400 432.200 407.200 254.900 1.772.700

Total 14.247.400 9.077:000 8.552.000 5.351.100 37.227.500

\)~.
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14. COSTOS TOTALES DEL PROYECTO: CUADRO RESUMEN

S. VALORES REALES

ítem de Gasto AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO TOTAL
1998 1999 2000 2001 2002

Adq. de 100 colmenas 4.012.00 4.012.000

Construcción salas cosecha 3.200.000 3.200.000

Implementación y 1.692.200 1.692.200

equipamiento salas

Equip. Oficinas 756,600 756.600

Gastos legales 300.000 300.000

Terreno salas 1.000.000 1.000.000 .

Asistencia técnica 1.900.000 7.001.500 6.758.000 4.248.800 19.908:300

Movilización 440.000 1.191.260 1.242.560 904.00. 3.777.820 .

Gastos administración 268.240 840.980 877.200 606.000 2.592.420

Sub - total 13:569:040 9.033.740' 8.877760 5.758.800 37:239".3"40 .

Imprevistos 678.400 451.700 443.900 288.000 1.862:000 .

Total 14.247.440 9.485.440 .9.321.660 6.046.800 39.101.340

.
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FUNDACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA~ •

15. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

15.1. Aportes de contraparte: Cuadro Resumen
A. VALORES NOMINALES
(si hay más de una institución que aporta fondos de contraparte se pueden
presentar los valores en forma separada) VALORES EN MILES DE PESOS (MS).
APORTE PROPUESTO POR LOS PARTICIPANTES A TRAVÉS DEL AGENTE
ASOCIADO "FEDERACIÓN ESPIGA DE ORO" Y FUNDACIÓN FREI.

ítem de Gasto AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO TOTAL
1998 1999 2000 2001 2002

Construcción de 2 salas de 3.200.000 3.200.000

cosechas (incl. m.o. y los
materiales) **

Gastos legales ** 300.000 300.000

Terrenos para construc. de 1.000.000 1.000.000

salas de cosecha y
establecimiento de apianos

del proyecto **

Asesoría contable ** 160.000 160.000 320.000

Coordinación Proyecto * 400.000 1.200.000 1.200.000 800.000 3.600.000

Equipamiento oficinas 756.600 756.600

Y personal **

Gastos administración ** 134.100 402.400 402.400 268.100 1.207.000

Movilización* 200.000 500.000 500.000 400.000 1.600.000

Imprevistos * 678.400 432.200 407.200 254.900 1.772.700

Total 6.669.100 2.694.600 2.669.600 1.723.000 13.756.300

F, ,.
* Aporte Fundación . ,.<

**Aporte Federación . V - t: , ,- ..~'~ - ,;--'~"" \
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FUNDACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ítem de Gasto AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO TOTAL
1998 1999 2000 2001 2002

Construc. 2 salas ** 3.200.000 3.200000

Gastos legales ** 300.000 300.000

Terrenos contruc. ** 1:000.000 1.000.000 .

Asesoría contable ** 167.200 174.400 341.600

Coord. Proyecto. * 400.000 1.254.000 1.308.000 904.000 3.866.000

Equipamiento oficinas ** 756:600 756.600

Movilización* 200.000 522.500 545.000 452.00 1.719.500

Gastos administración ** 134.120 420.500 438.600 . 303.00 1.296.220

Imprevistos * 678.400 451.700 . 443:900 288.000 1.862:000

Totales 6;669;120 2.815.901} 2.909.900 '1.947.000 14.341;9-20

* Aporte Fundación
**Aporte Federación
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15.2. Aportes de contraparte: criterios y métodos de valoración
(EN VALORES NOMINALES)

Página I 11
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(para cada uno de los tipos de aporte se deberán especificar los criterios y
metodología de valoración utilizada)

1. La Federación aportará la construcción de las salas de cosecha, incluido los
materiales; las dimensiones y especificaciones técnicas serán:

- Ancho
- Largo
- Altura frente
- Altura fondo
- Construcción
- Piso
- Tabiquería
- Techo
- Recubrimiento extemo
- Recubrimiento intemo

: 8.0 m.
: 4.0 m.
: 2.5 m.
: 2.0 m.
: tipo mediagua
: cemento
: madera de 2x3"
: zinc
: aluminio- zinc
: intemit y madera aglomerada

La mano de obra para la construcción será aportada por los productores partícipes
del proyecto. La valoración de cada una de ellas es de $ 1.600.000, totalizando $
3.200.000, aportados por la Federación.

2. Adquisición de terrenos, para establecer los aplanos y salas de cosecha del
proyecto, en cada sector individualizados en el proyecto, serán sitios de 1.000 m2

, con un
valor de $ 500.000 cada uno, totalizando la suma de $ 1.000.000, aportados por la
Federación.

3. Gastos relacionados con elaboración de escrituras, inscripciones publicaciones y
asesoría jurídica para constituir la organización comercial de apicultores, por un valor de $
300.000. Aporte de la Federación.

4. Asesoría Contable, una vez constituida la organización comercial se debe asesorar
en materias contables y lo cual se considera la contratación de los servicios de un contador
por 4 meses, a partir de Sep de 1999, por un valor mensual de $ 40.000. Desde de Enero
hasta Agosto del año 2000, se contempla una asesoría permanente, de $ 20.000
mensuales. Aporte de la Federación.

5. Equipamiento oficinas e implementos apícolas para capacitación. Se considera el
uso de 2 oficinas y de los implementos siguientes:

I
Mueblel equipo
Escritorios(4)
Sillas(6)
Computador(1)*
Fotocopiadora(1)*

Valor Indiv.
$ 35.000
$ 6.000
$ 5.000
$ 2.580

Valor Total
$ 140.000
$ 36.000
$ 216.000
$ 93.000

.~. (/.
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Overoles apícolas(10)$ 15.300
Velos apícolas (10) $ 6.330
Guantes apícolas(10)$ 4.900

TOTALES

$ 159.300
$ 63.300
$ 49.000

$ 756.600

Página l··· 11
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Estos equipos ya existen, por tanto se considera un valor de arriendo mensual
promedio, teniendo en cuenta que existirán meses con mayor uso de ellos.

6. Gastos administrativos por el valor del arriendo de una oficina implementada con
teléfono y fax, teniendo en cuenta que el arriendo de un local para oficinas en
Panguipulli tiene un valor de $ 90.000 mensuales, el costo de la infraestructura a utilizar
es de $ 45.000, de los cuales la Federación aportará la suma de $ 33.530,
totalizando en el período la suma de $ 1.207.000.

7. Imprevistos, se consideró el5 % del costo total anual del proyecto como imprevistos,
los que serán aportados por la Fundación Frei según el detalle siguiente:

año 1998
Año 1999
Año 2000
Año 2001

TOTALES

$ 678.400
$ 432.200
$ 407.200
$ 254.900

$ 1.772.700

8. La coordinación del proyecto será aportada por la Fundación Frei, siendo su costo
mensual de $ 100.000, y por los 36 meses el aporte será de $ 3.600.000.

9. Los costos de movilización del coordinador serán aportados por la Fundación Frei,
se consideran 36 viajes de Santiago -Panguipulli - Santiago, con un valor cada viaje de $
44.440, totalizando la suma de $ 1.600.000.
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ítem de Gasto AÑO AÑO AÑO· AÑO AÑO TOTAL

1998 1999· 2000 2001 2002

Colmenas 4.012.000 4.012.000

Implementación salas de 1.692.200 1.692.200

cosechas

Asistencia Técnica 1.500.000 5.340.000 4.840.000 2.960.000 14.640.000

Movilización 240.000 640.000 640.000. 400.000 1.920.000

Gastos administrativos 134.100 402.400 402.400 268.100 1.207.000

Total 7:578:300 6.382;400 '5:882;400 3.628.100 . 23.471:200 .

/, .
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FUNDACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ítem de Gasto AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO TOTAL
1998 1999 2000 2001 2002

Colmenas 4012.000 4012.000

Implemento salas 1.692.200 1.692.200

Asistencia técnica 1.500.000 5.580.300 5.275.600 3.344.800 15:700:700

Movilización 240.000 668.760 697.560 452.000 2.058.320

Gastos administración 134.120 420.480 438.600 303.000 1.296.200

Total 7.578.320 6.669.540. 6.411.760 4.099.800 24.759:420 .
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15.4. Financiamiento solicitado al FIA: criterios y métodos de valoración
(EN VALORES NOMINALES)

Se solicita financiamiento para:

1. Adquisición de 100 colmenas, con un valor de $40.120 cada una, para la que se
requieren $ 4.012.000.-

2. Implementación salas de cosecha con:

740.000.
310.000.
15.800.

106.000.
6.400.

24.000.
60.000.
59.960

70.000.
300.000

370.000.
155.000.-

7.900.
53000.
3.200.
3.000.
6.000.-
5.960

45.000.
15.000

ITEM UNIDAD VALOR TOTAL (S)
UNITARIO ( S )

Centrífugas Electr. 24 marcos
Batea Desoperculadora
Cuchillo Desoperculador
Cocinilla a Gas clolla Presión
AI;~a Marcos
Baldes
Ahumadores sencillos
Material sanitario (env % kg)
Carro Transp. Tambores
Tambores sanitarios ara 160 k . miel
• • •

3. ASISTENCIA TÉCNICA Y ESPECIALIDADES:

PERSONAL HONORARIOS
(mensuales)

TOTALES

1 Prof. Ing. Comercial (9 meses)

11 Prof. Experto Apícola (36 meses)

1 Técnico Agrícola( 40% por 4 meses
y 80% por 32 meses)

1 Asesor Jurídico ( 9 meses)

$100.000

$130.000

$300.000
$100.000

$900.000

$4.680.000

$8.160.000
$900.000

TOTALES $14.640.000

'J -v •---
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4. MOVILlZACION, VIATICOS y FLETES:

Página I 111
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En estos ítems se consideran aportes de movilización para el técnico y los
profesionales, y el flete de traslado de las 100 colmenas. El detalle es el siguiente:

AÑO 1998

Itemes Costo Mensual Costo Total

Mov. Téc. $ 10.000 $ 40.000
Mov. Prof. $ 20.000 $ 80.000
Viáticos $ 20.000 $ 80.000
Flete $ 40.000 $ 40.000

SUB-TOTAL $ 240.000

AÑOS 1999 Y 2000

Itemes Costo Mensual Costo Total

Mov. Téc. $ 20.000 $ 480.000
Mov. Prof.(20 m.) $ 20.000 $ 400.000
Viáticos( 20 m.) $ 20.000 $ 400.000

SUB-TOTAL $1.280.000

AÑO 2001

Itemes Costo Mensual Costo Total

Mov. Téc. $ 20.000 $160.000
Mov. Prof.(20 m.) $ 20.000 $ 160.000
Viáticos( 20 m.) $ 10.000 $ 80.000

SUB-TOTAL $ 400.000

TOTALES $1.920.000
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Is. GASTOS ADMINISTRATIVOS:
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Se incluyen aportes de $ 11.470 mensuales para el arriendo de la oficina y la suma
de $ 22.060 para gastos generales mensuales (teléfono, fax, luz, agua y material fungible);
para cada año se tiene:

AÑO 1998
AÑO 1999
AÑO 2000
AÑO 2001

TOTALES

$ 134.100.
$ 402.400.
$ 402.400.
$ 268.100.-

$ 1.207.000
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HORIZONTE DE AN USIS: Se analizó con un horizonte de 10 años. No se hace análisis
sin proyecto, porque el proceso productivo no existe actualmente.

DESCRIPCiÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y SU CRECIMIENTO DURANTE EL PERIODO
DEL PROYECTO

Al existir en los sectores definido un centro de gestión y apoyo en cada sector
definido en el proyecto y una organización de productores responsables de desarrollar el
rubro se crean las condiciones para que los participantes vayan estableciendo sus propios
apiarios y permanezcan en el tiempo. es así como entre los objetivos está definido que a
partir del año 2, al menos 50 participantes que hayan aprendido el rubro, se integren a la
producción con al menos 10 colmenas obtenidas vía créditos y aprovechen los
conocimientos y experiencia obtenidas en el proyecto, la infraestructura para cosechar y
almacenar, la gestión comercializadora, la asistencia y asesoría especializada que se
entregará durante el año 2 y 3 para consolidar y hacer crecer sus colmenares, esto significa
que al margen de la producción de los colmenares del proyecto, que van a capitalizar la
organización, se va a incorporar la producción de los colmenares de los asociados,
multiplicando los ingresos por la vía del crecimiento del volumen a comercializar y por la vía
del aumento de colmenas ya que según la experiencia, en tres años, un colmenar bien
manejado puede aumentar de 15 a 30 el número de colmenas sin mayores dificultades.

una proyección del crecimiento y los beneficiarios del proyecto sería la siguientes:

• I •
AÑO COLMENAS PROD. COLMENAS N° PROD. MIEL ING.BRUT

N° MIELKGS KGS 0($)

1 100

2 95 2.850 500

3 109 3.270 475 14.250 1.767

4 126 3.780 542 16.245 10.862

5 145 4.350 617 18.519 12.416

6 167 5.010 704 21.112 14.179

7 192 5.760 803 24.090 16.196

8 230 6.900 915 28.890 18.507

9 276 8.280 1.043 34.680 23.484.400

10 331 9.930 1.189 41.610 26.813.100

OBSERVACIONES: Se consideraron los parámetros técnicos siguientes
Multiplicación de núcleos 20% laño
Tasa mortalidad 5% anual
Producción miel 30 kg.lcolmena/año
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• A partir del año 2 del proyecto los campesinos obtienen créditos por 10 colmenas cada
uno, según lo provisto (aunque no forme parte del proyecto), estos créditos pueden ser
vía Indap u otra instancia, pero son viables solo si existe y funciona la presente
propuesta como tal. Se definieron 50 participantes, porque es el número de apicultores
que puede atender el técnico en condiciones normales con al menos 1 visita cada mes
supervisado por el jefe técnico y apoyado por la asesoría externa.

• Desde el año 4 y al 10, si bien no transcurren dentro del plazo de desarrollo del presente
proyecto, el crecimiento de la producción y colmenares sigue su proceso normal y debe
ser la organización creada por el presente proyecto y que ya contaría con los recursos
necesarios, la que siga previendo la asesoría y A.1. requerida. Los productores podrán
pagar un porcentaje para estos efectos.

• Para la estimación de los ingresos brutos se consideró el valor de $620 por kg. de miel a
granel tomando en cuenta que fue el precio pagado por el proyecto apícola del obispado
de Valdivia, a los campesinos durante 1996. según la siguiente serie de precios:

año

1993
1994
1995
1996
1997

precio pagado
nominal ($)

430
450
600
650
620

para el kg. de cera se consideró un valor de $1.400.-

Otros aspectos relevantes del análisis:

• Por ser un producto de exportación, se transforma en una fuente de ingresos externos
para el sector, y servir para que algunos productores se especializan en otros productos
derivados de la apicultura (cera, propoleo, polen, jalea real, etc.) que potencie mas las
posibilidades de ingresos.

• La celebración de un convenio de cooperación y comercialización con el proyecto apícola
de Paillaco, entidad exportadora de miel y operadora de una planta procesadora de miel
y cera, permitirá envasar parte de la producción y vender en el mercado local a un precio
más alto ($1.200 a $1.400 por kg.).
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1. PROYECCiÓN SITUACiÓN CON PROYECTO

ITEM AÑOS DE LA PROYECCiÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. ENTRADAS

- VENTA DE MIEL 1.767 10.862 12.416 14.179 16.196 18.507 23.484,4 26.813,1 30.615

- VENTA CERA 80 589 676 770 879 1.004 1.372 1.567 1.789

Subtotal Entrad.. .... 1.847 11.451 13.090 14.949 17.075 19.511 24.586,4 28.380 . 32.404

2. SALIDAS

2.1. Inversiones

-PROYECTO FIA 32.645,3

-CRÉDITO 20.050

2.2. Gastos de
Operación

- PRODUCCiÓN 60 784 2.954 3.368 3.839 4.377 4.990 5.689 6.485 7.393

- COMERCIALIZACiÓN 220 617 508 548 594 647 738 841 959 1.094

2.3. Otros

.;;i;~~

0" 4"\\,~..)~ 1I:'~...., ~;.
(':. '/' v ...... ~,- ..f. f.;;. -
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Subtotal S.Ildas -32.925,3 -29451,0 3.462 3.916 4.433 5.024 5,737 6.530 7.44 8.487

3. BENEFICIOS NETOS -32,925,3 -19.604 7,989 9.176 10.516 12.051 13,774 18,326 20.936 23,917
TOTALES (1-2)

VAN (12 %) 8,340,87

TIR 15,26

--
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111. FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO

ITEM AÑOS DE LA PROYECCiÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Subtotal entradas sin O O O O O O O O O O
proyecto

2. Subtotal entradas con O 1.847 11.451 13.092 14.949 17.075 19.511 24.856,4 28.380 32.404
proyecto

3. Entradas totales O 1.847 11.451 13.092 14.949 17.075 19.511 24.856,4 28.380 32.404,0
(2-1 )

4. Subtotal salidas sin O O O O O O O O O O
proyecto

5. Subtotal salidas con 32.925,3 21.451 3.462 3.916 4.433 5.024 5.737 6.530 7.444 8.487
proyecto

6. Salidas totales -32.925,3 -21.451 3.462 3.916 4.433 5.024 5.737 6.530 7.444 8.487
(5-4)

7. Beneficios netos -32.925,3 -19.604 7.989 9.176 10.516 12.051 13.774 18.326 20.936 23.917
incrementales del
Proyecto (3-6)

8.Beneficios netos totales -32.925,3 -19.604 7.989 9.176 10.516 12.051 13.774 18326 20.936 23.917
con proyecto (2-5)

9.Beneficios netos totales
con proyecto después del
impuesto

Van (12%) 8.340,9

Tir 15,3

Valor kilo de miel $620 sliva
Valor kilo de cera $1.400 s/iva

ueños agricultores no cancelan impuestos
':"':.;~'vy,'-'"" 4"'1 ~..\" ¿h 4'.
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17. RIESGOS POTENCIALES DEL PROYECTO
17.1. Técnicos

MORTALIDAD DE COLMENAS: Constituye el mayor riesgo en el rubro sobre todo en
apicultores que se están iniciando, debido a descuido, inanición, mala preparación invernal
yen casos extremo puede llegar al 50%.

ATAQUE DE PLAGAS: Insectibles y/o parasitaria que pueden destruir las colmenas.

OBS: Técnicamente no existen riesgos en el plano de la supervivencia de las colmenas que
no puedan ser superados por un buen manejo, cuidado y tratamientos adecuados que son
de bajo costo.

17.2. Económicos

LA COMERCIALIZACiÓN es el factor más complicado, el mercado local no absorbe todo el
producto.

17.3. Gestión

FALTA DE EXPERIENCIA DE LA ORGANIZACiÓN puede llevar a desarrollar una gestión
deficiente y que no se cumplan objetivos.

MALA ADMINISTRACiÓN de los medios suministrados por el proyecto.

BAJO NIVEL DE PARTICIPACiÓN de los asociados puede dificultar las decisiones y la
gestión.

17.4. Otros

FACTORES CLIMÁTICOS: Pueden afectar la productividad de miel en situación de
primavera verano extremadamente lluviosa, o inviernos muy fríos.

DESERCiÓN DEL RUBRO: Apicultores que se están iniciando, si no desarrollan afinidad
con las abejas abandonados los colmenares.

<·n?r<-·~.h......------------------------------~~- 9
. .
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17.5. Nivel de Riesgo y Acciones Correctivas

N° Objetivo o Actividad Riesgo Nivel Acciones
Identificado Esperado Propuestas

1.- Colmenares dirigidos con Mortalidad Alto Atención técnica y
ro--- asistencia técnica supervisión.

2.- Colmenares dirigidos con Mortalidad Alto Atención técnica y
asistencia técnica supervisión.

""'--

3.- Capacitación en gestión Mala comerc. Alto Convenio comercial
comercial para exportar

""'--

4.- Organización con asesoría y Mala gestión Alto Asesoría y

""'--
capacitación capacitación

5.- Capacitación empresarial Mala Alto Asesoría y
administro capacitación- empresarial.

6.- Organización consolidada Baja Medio Capacitación de

- participac. dirigentes y asociados

7.- Colmenares bien manejados Climático Medio Asist. técn. en manejo
de colmenares

a.- Créditos apícolas Deserción Medio Supervisión directa y

100...0-
reasignación.

~-_._:.
/. /"t l"

<=~f' ,.0.1 ,1o'VJI~'" ~~<:-o .~
'- :x' v •

If "" <~.p Wi;.": o.'f>..... <f:'.... , ~

¡ ';' ,,'<' ~<.~ .
':. ",-J. I ,..

.~~. ,,;~~ ., ~'.7~ '-- . c~..¿
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18. ESTRATEGIA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS

El proyecto tiene como objetivo que los participantes aprendan a manejar la
parte productiva del rubro para que la apliquen a nivel individual, y el aspecto de gestión
empresarial - comercial asociativo para que realicen esta acción a través de la Empresa o
Sociedad Comercial que se forme, además de que otros pequeños productores de la
comuna y otras aledañas conozcan el rubro y se interesen por trabajarlo, para lo cual se
consideran las siguientes acciones de transferencia de resultados:

- Colocación de letreros indicativos del proyecto en los lugares de ubicación de las
salas de cosecha de miel.

- Dias de Campo - 2 - en Dic de 1999 y en Dic del año 2000
- Entrega de los informes de evaluación anual a la Municipalidad de Panguipulli

y una charla a los productores que quieran asistir, además de comentarios
sobre los resultados en el espacio radial semanal que dispone la Federación en
la Radio Panguipulli.

- Análisis de los resultados anuales del Proyecto con los socios de la Federación
- La capacitación en gestión comercial y técnica será abierta a todos los socios de

la Federación y a otros productores que deseen participar.
- Difusión del curso de capacitación técnica a través del espacio radial de la

Federación en la Radio Panguipulli.
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19. CAPACIDAD DE EJECUCiÓN DEL PROYECTO
19.1. Antecedentes y experiencia del agente postulante
(Adjuntar en Anexo B el Perfil Institucional y documentación que indique la naturaleza

jurídica del agente postulante)

La Fundación Frei , desde su constitución ha trabajado con proyectos
económicos - productivos y sociales.

Entre los proyectos formulados y ejecutados en los últimos dos años
destacan:

• Participación CIVlca de la mujer: se trabajó con el financiamiento de la comunidad
económica europea en sectores populares capacitando a 3.245 mujeres en educación
cívica. años 1989-1990

• Programa de apoyo a la microempresa en conjunto con el Fosis, ha permitido capacitar y
asesor en gestión empresarial a jóvenes cesantes, microempresarios y trabajadores
totalizando 7.870 entre 1987-1992.

• Formación y capacitación de jóvenes, proyectos financiados por el SENCE, ha
capacitado en técnica y oficios para una mejor inserción social de 885 jóvenes de
escasos recursos.

• Capacitación laboral a mujeres de escasos recursos, trabajado en conjunto con el
Semam y se capacitó a 60 mujeres jefas de hogar. año 1994.

• Proyecto campesino, se trabaja desde 1993 a la fecha con el financiamiento del CEFA y
el gobierno italiano, se han organizado legalmente 30.00 p pequeños campesinos a lo
largo del país, además de asesorarlos en la formulación, presentación y ejecución de
proyectos socioeconómicos.

Por su parte la Federación provincial de sindicatos independientes agrícolas
"La Espiga de Oro", agrupa a 18 organizaciones de base (sindicatos agrícolas asociaciones
indígenas) que totalizan más de mil asociados en la comuna de Panguipulli, entre sus
postulados tiene como objetivo promover el desarrollo de una agricultura campesina
sustentable. Tiene 5 años de vida como organización a través de ese tiempo se han llevado
a cabo diferentes proyectos de desarrollo productivo que está desarrollando actualmente se
puede señalar el proyecto de forestación de 100 Hás, entre sus asociados, a través del
programa de forestación campesina.
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19.2. Instalaciones flsicas. administrativas y contables
1. Facilidades de infraestructura y equipamiento importantes para la ejecución del proyecto.

la Fundación Frei pone a disposición del proyecto en Santiago:

• Oficinas equipadas con teléfonos, fax, computador con impresora y fotopiadora.

la Federación sindical "la Espiga de Oro" pone al servicio del proyecto en
Panguipulli:

• Oficina equipada con teléfono y fax
• 1 vehículo
• Equipo técnico

2. Capacidad de Gestión Administrativo - Contable.

la Fundación Frei tiene un departamento de contabilidad, el que lleva la
administración y la contabilidad de los proyectos en ejecución.
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20. OBSERVACiÓN SOBRE POSIBLES EVALUADORES

(Identificar a el o los especialistas que estime inconveniente que evalLÍen la
propuesta. Justificar)

Nombre Institución

.~.~.

Cargo Observaciones
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ANEXO A

ANTECEDENTES DEL EQUIPO DE COORDINACiÓN Y EQUIPO
TÉCNICO DEL PROYECTO

"GESTiÓN APICOLA CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE PANGUIPULLI".

<'J·V.

'--------~----------Jc-6L0,-



Currículum Vitae

L Datos Personales

Nombre
R.U.N.
Estado civil:
Domicilio

IL Títulos o Grados

1986

1984

1982

María Verónica Fuentes Martínez
7.8886.058-8
Soltera
Avda.. Suecia N° 859, Depto. 203, Providencia, Santiago.
Fono 2339211

Magíster en Ciencias Agropecuarias, mención Fertilidad de Suelos.
Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Agronomía, Departamento
de Ciencias Vegetales.

Ingeniero Agrónomo
Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Agropecuarias

Licenciado en Ciencias Agronómicas.
Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Agropecuarias

IIL Antecedentes Laborales.

Cu"iculum Vitae de Maria Verónica Fuentes M.

1997 (a la fecha)

1996

1990 - 1996

1990 - 1996

Jefe del Proyecto Campesino. Fundación E. Frei M.

Responsable de la Unidad de Proyectos, Instituto de Desarrollo Agropecuario
(INDAP), Región del Bio - Bio.

Sub- Directora, Fundación CRATE, Obispado de Talca.

Directora del Área de Desarrollo y Promoción Social de la Fundación CRATE.
Áreas temáticas: desarrollo rural (transferencia de tecnologías silvoagropecuarias,
bancos ganaderos); capacitación laboral (Salud, mujeres,jóvenes. Microemp'~e1¡~~ .. ') .
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1988 -1990

1986 - 1987

1986

1985

agrícolas, pecuarias, de pesca, etc- ) organizaclOn social y economlca de

campesinos, pobladores rurales y urbanos; diseño, planificación y evaluación de
proyectos productivos y sociales.

Jefe Zonal de Curicó, Fundación CRATE. Responsable de la ejecución de
programas de desarrollo rural, desarrollo de la mujer, organizaciones campesinas
y centros de experimentación productiva para campesinos y pequeños productores.

Investigadora del área de agricultura campesina de la Fundación CRATE y

asesora técnica del programa de Transferencia de Tecnología

Investigadora Asociada, Departamento de Ciencias vegetales, Pontificia
Universidad Católica de Chile, Facultad de Agronomía, Departamento de Ciencias

Vegetales.

Asesora Técnica, Empresa Agrocomercial Andina, Chillán, Región del Bio - Bio.

Investigadora Asociada, Universidad de Concepción, Facultad de Agronomía,
Departamento de Suelos.

IV. Desarrollo de Estudios e Investigaciones.

1995 - 1996

1994

1993

1993

Realidad de la Mujeres Temporeras del Agro de la Región del Maule.
Investigación financiada con fondos del FNDR, ejecutado por el Instituto de
Investigación y Desarrollo Educacional de la Universidad de Talca y la Asistencia
del Servicio Nacional de la Mujer.

Propuestas de Superación de la Pobreza~para las Comunas del secano Costero de la
Provincia de Curicó, Región del Maule.

Estudio realizado en la Fundación CRATE, con aportes del Gobierno Central para
realizar un diagnóstico y realizar un marco propositivo debidamente jerarquizado
de las opciones de desarrollo de las comunas del área.

La Pobreza en Chile.
Estudio realizado por la Fundación CRATE por encargo de la Iglesia Católica con
fondos provistos por esta.

Cu"fcu/um Vitae de Maria Verónica Fuentes M.



v. Cursos de Perfeccionamiento, Congresos ySeminarios

1997

1996

1994

1993

1992

1991

1990

Seminario de Floricultura, Fondo de Innovación Agraria (Asistente).

Congreso de Economía Agraria, Ta1ca, Universidad de Talca (Asistente).

Centros de Gestión Campesina (Seminario), Instituto de Desarrollo Agropecuario

(Asistente).

Economía Campesina y Desarrollo Económico (Seminario) CEPAL/Fao (Asistente)

Las Voces del Sur (Encuentro Internacional) . Expositora del tema: Chile: nuestra riqueza
en pocas manos. Bajo la organización del servicio de ayuda al Tercer Mundo (SETEM),
Barcelona, España.

Seminario Políticas hacia la mujer rural: equidady desarrollo. GIAlCEPAL (Asistente).

Acción Social, derechos económicos, sociales y culturales: Desafíos y respuestas desde la
acción social de la Iglesia (Seminario nacional). Área de Pastoral social de la Iglesia.
Católica.

Agricultura Campesina y Familiar (Seminario nacional), Área de pastoral social de la
Conferencia Episcopal de Chile.

Curso Internacional: Desarrollo Institucional para Organismos No Gubernamentales.
Planificación estratégica y operativa. Programa de fortalecimiento Institucional y
Capacitación de Organizaciones No Gubernamentales (FICONG).

La pobreza en Chile, desafíos y respuestas desde la acción social de la Iglesia Católica.
(Seminario nacional) Área de pastoral social de la Conferencia Episcopal de Chile.

Tecnología de la Conservación de productos hortofrutícolas. (Seminario) Instituto de
Promoción Agraria (lMPROA y CEFA (Italia)

Educación para el trabajo en la Región del Maule (Seminario). Universidad de Ta1ca,
Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación (CIDE)

Educación para el medio Ambiente (Seminario) Instituto Profesional del Valle Central.

Tecnología de la Conservación de productos hortofrutícolas. (Seminario) Instituto de
Promoción Agraria (lMPROA y CEFA (Italia)

Currlculum Vitae de Maria Verónica Fuentes M.



1989

1988

1987

Medio Ambiente en la Región del Maule (Seminario) Universidad de Talca, Facultad de

Recursos Naturales

Tercer Encuentro Científico sobre medio Ambiente. CIPMA! Universidad de Concepción.

Curso sobre Desarrollo Local. Centro El Canelo de Nos.

Primer Encuentro sobre Educación Ambiental. CPEIP, Lo Barnechea.

Experiencias de desarrollo local (Seminario). CEPAUR, Talca.

IV Congreso de Ciencias del Suelo. Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de

Agronomía.

Curso de programación básica aplicada a agronomía. Universidad de Talca.

V. Publicaciones.

(Coautora) Mujeres Temporeras del Agro: Realidad de la Región del Maule. Universidad de TalcallIDE
- Gobierno Regional - SERNAM. Talca, 1996.

(Coautora) Jardines Infantiles para hijos de trabajadoras estacionales: ¿nuevo mercado educativo? En.
Perspectiva Universidad Central, N° 7,1993.

(Autora principal) La Pobreza en Chile. Fundación CRATE, Obispado de Talca. (1994)

(Autora) La Pobreza rural en la Región del Maule Fundación CRATE, Obispado de Talca. (1993)

(Autora principal) Exploración de deficiencias nutritivas con suelos en macetas del secano costero de
la Región del Maule. Fundación CRATE, Obispado de Talca. (1992)

(Autora principal) Fertilización Orgánica y Mineral en cultivos de trigo de tres series de suelos de la
Provincia de Talca. Ponencia presentada al III Encuentro Científicos sobre medio Ambiente,
Universidad de Concepción, CIPMA, (1991).

(Autora principal) Movimiento del N y del P del fosfato diamónico en suelos de la zona central y sur. En:
Revista Ciencia e Innovación Agraria, Vol XIV, N° 1 (1987).

CurrlcuJum Vitae de Maria Verónica Fuentes M.
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(Autora principal) Transfonnaciones del N- FDA en suelos de las zonas central y sur. Revista Ciencia e
Innovación Agraria, Vol XIII, N° 3 (1986)

(Autora principal) Respuestas al K en suelos derivados de cenizas volcánicas de la provincia de Ñuble.
Soquimich (1986)

VI. Otros antecedentes

Manejo a nivel de usuario de procesadores de textos (Word Perfect., Word, WS, en ambiente
windows).

Manejo de planillas de cálculo (Excel)

Dominio lector de idiomas Inglés y Francés

Santiago, febrero de 1998.

Cu"lculum Vitae de Marfa Verónica Fuentes M.
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a) B~CHELOR IN BIULOGICRL SCIENCLs.
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UNIVERSIDRD
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CHILE. -

tJ) E XPE 1-<1 ENCE LlF"1 HE
l~l~·'leUL"I UI<HL 1:"'I~UUl<nl'rl 1~ldJl'l

FUNlJt:'SVnL: ~'HUI~ _l I S HNlJ
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1 PARTICIPATION IN IMPROVEMENT COURSES

1. FUNDRIYIENTr-:lL UF °fHE IWlmL OEVELW-'lvlt.::N 1 CUUI~SE,. TnL.Cn, .HlI\IUflIU _0,0

JUNE, 1985.

2. L~·rINAMEF~ICAN COURSE DF HONEY QUALI"TY
UN 1 Vt.::RS 1 Dr-:lU DE S(::¡Nf 1 rlGO DEL f.::S JEIHJ. Sn\'>I 11 (.ll:iLl
RHGENI '1 NI:.:: HU~'., . NUVLlvlBEH :L 9-23, 1 YO:=¡.



(,. NflT 1UNHL IYI[.l::T II\ll;¡ Uf:' np 1CUL'r U [H·)L HEm.'TH. 'TECHI.I.I cm, Ll.JUI-'L1<fll J (JI ~

SLI{vlC1:::, CASTHU, nPI~IL '~--5, l<)"i,~.

10. 111 Nf~TIUNf~L MEETING UF f-\PICUL.rUW-1L SClENe!.:: HI\l1.) I ~:.CI-II\IULUG,(.
UI\lIVEm:ilDf.)l) DEL BIU BIU, CHILU'll\l, (·lU¡::.iUE;'r 1;;::--1.'+, jl)'-);::.

12. np 1 CULTURAL I\lAT 1 UN¡:~L SE!"lI NAH. FAI-{ltIEI{ CUUI~'I:::fHrr1 VF_: (,HJlml~1 HL.

'RANCRGUA, JUNE 3-4, 1<)<)5.

111 PARTICIPATION AS EXHIBITOR

1. FIRST HPICULTlJIU::: MEEIINU UF THE Vl::'TEIHt\I(:¡I~Y 1-'11Y!:¡1l':;.l(..lN !3LI1UUL,

pnILLHCU, JUNl:: 28, 1<)86.

2. HUHAL DEVELClPltlENT SElvllNm~ OF TH[~ VEH::HINnl{Y ~,'HY!:¡lLJ.m_ m~HUUL.,

W~LD 1 V 1A, AUGUST 28-¡;:~1), 1987.

PFWFESS 1 UNRL
(-)P 1CUI_TUFH~L
f:'f~CULTRD DE
1 C) 88.

ACTU~'L1 zr-:rr i UI\! CUURSL 1 N '\ ECHhlULUG'(
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, Uf:

LH J L.I::..
·","4'" . •&:-
L:.~-I::'..J,

4. !:.,EM 1NAR 11 TI-lE AFH 1 CUL¡:n ION UF THE TW:)I) 11 1UNr-1L nljfO LUL. I UIH:;, ~J l 1I1
THE AGFmEXPORr 1NG CH(·H NS ". ECUNUlvl 1cnL CUltl J. bS 1UI\I ¡:'Ull url 11'~

HMI:::FnCA ("lND C(..)fUB, UNI'T'ED N¡:.nIUNS, !::¡nNTH1GLJ, SE,PIE.I'IBER

;:'~b-28, 1 '39121.

~j. RPICULTUR¡:~L SElvIINf~R UF lHE f:AF~I'Il:R CUU¡::'EFH-1Tl VE UI~ U.JI'-ICUI'rll'l!3UI::,
mw HPH lCULTUHERS UF ~3Al\lrR I:.\¡:'Hm(-\I~R I W.:.)DL::' U1\11 U1\1 : "I:-~XI·'I::~H H:.hILL~

IN HUNl::Y COMERCH-lLI'z¡:rf!lJN f::tI\Il> EXPUfHINU", ~;m~IR LH1HL\r-1W\,
UCIUBER, ll.J(~l.

b. 5H-1 HUNEY NATIUNnL FrlIR, "EXPUMIEL 92", íHLJL, RHGENIINI:::: HL¡:"".,
.J UNL:: Lf-,/, 1<)l.Jé:.

7. 1 ~3T I\lRT 1ONf-\L ~;;EI'\ 1Nf:'¡R rlBUUl HUNEY CUltIEI{C l HL 1 L n 11 (JI\! MHI\IHL:iI.:J·1LN I •
CHILEAN INSTI1UTE UF COUPERATIVE EDUCA'rlUN, VALDIVIH,

SEPTEMBER, 22-24, 1992.

H. .:::I\lD N¡:..n IONF1L SEIYll Nf:'¡R f~BUUT HONEY CLlltll::F~C1(.lL 1 Z¡~'r 1m~ Ivl¡:"ll\lm:iE.ltIEI\jI,
CHILLAN INS1'!'IUTE U~ CUO~ERArIVE EDUCRTIUN, VRL.U~VIR,RUbUSI

15-26" 19(33.

_l.J • 1ST ITRLIRN NRTIUNAL SEMINAR UF 'rHE JUST
COMMERCE. CUUPERAZUNE TERZO MUNDO. GENOVH,
1 ::; - 1 G , 1 () ~) :3 • .

RI\lD !.:lUL lIJnRY
11 (.~LY, I\lUVLttlL\I:::I{

10. 111 NRTIUNAL SEMINAH RBOUT HUNEY
MRNAGEMENr. DIUCESAN FUUNDR1ION FOR 'IHE
VRLDIVIR, nUGULil '.--~j, 199 ft.
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IN HOLU1ND FOR THE GUATEf'IRU:::¡ WESTE,HN UUUTTH CULJI,'l-':IH·\II '.)[::..

DI:::CEMBER 11-23, 1993.

VI JDBS AND PDSITIONS

1. DUT 1ES AS VETER 1N(:::¡RY PHYS 1C H~)N IrT lHE DI ucr::SRN F UUIWH 11 Uhl r UI--{

'1 HE:: que 1 AL DEVELm·'I'lENT UF VALD 1 V 1 A. B 1 SHUPI-.l 1 C (JI~ vr-'lUJ.L VIIi.

r'RUM NUVElvlBER 1, 1 'jÜ'+ lO J(4NUm~Y 31ll, 198:=;.
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rI::..CHNICf.':¡L el-lllJ:~ UF:- 'IHE lNTL:L'¡W,lLIEU1I',IULULill..J1I., IIU\l'I~,:iII::.I~LI\lLL
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CllRRlCl'UlM VITAl

Nombre
Fecha de Nacimiento
• lugar
Nacionalidad
Estado civil
Céd~la de Identidad
Direcc-ión

Nancy Yolanda Soza Andrade
24 de. enero de 1970.
No Montl
Chilena.
Soltera
8.657.908· 1
Cochranc 268. Valdivia

-------------------------------~-------=~..~
"':~tudiO!l 8á~icos ; Colegio Inmaculada Concepcion. Pto Monte

Estudios secundarios , Colegio Inmaculada Concepción. Pto. Montt.

Estudios llniver'5itarjo!'l Ingenieria ComercIal.

Universidild Austral De Chile. 1987-1995

Estudios F:.xtT'8curricu'ar~ : Curso de Inglés. Universidad Austral de Chile

Titulo y/o C;..adol' académicos

Experiencias Laborales

Ingeniero Comercia!.

Consultora responsable del e~tudio: "Desarrolto El~onómlco

I.oe.al, en seis comunas de In V ReglÓ,n". Junio de 1997 a
Diciembre de 1997. FundH~ión F"riedrich Ebert, en conVCni(1
con fOSIS V Región.

En hl Corporación de Promoción Sucial ue Vllluivia, AGosto
de 1996 al 31 de Marzo de 1997, Administradora

En la Corporación de Promoción Social de Valdlvia, Mar:t.ü a
Julio de J996 Encargada de Comercialización Proyecto
""Mart<X tk Valcfivia"'.
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Participación en otra!'! actividJldes.

Capacidade.,

En.la Corporación de Promoción Social, Valdivia, 1995·1996.
Monitora de capacitaciones a microemprcsarios (Gestión dc
cmprcS4ls, comercialización, organización de la producción y
atención de público).

En mM del Ecuador, 1995. Departamento de planes,
c.ontrolcs y precios.

En el Colectivo de Mujeres Peulla, Vif\a del Mar, 1994.
Monitora de capacitaciones 11 micrvempresarios ( Gestión y
l;tJltlcrcialil.acllln ).

En asesorías de empresa familiar, duranle los meses de
verano, entre los ai\os 1988-1994.

En Consorcio General de S~guros, Vah.livia. 1993 y 1994,
venta de bienes intangibles.

En venta de otros productos, en 1993 y 1994.

Participación en el juego de carteras de inversión, de 1/\ Bolsa
d~ Comercio de Santiago; 1989.

Panicipac.ión en el Seminario: Formación dI: lideres, Santiago,
IW3. .

Manejo de microcomputadores:

Lotus I 2 J

Quatro- pro

MS Excell

Word Perfect

MS Word

Manejo adecuado deltdioma Inslé~ (nivclmcd,io). ~.

2
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I\FJHJ':EtlEUT[S f'[nnO"l\lEn
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C('",,,'r1 dI' id(,Illiclnd : n "':1T917·~

E~'nclo r.ivil : !;ol!f'rn

f.1ilt:'cciúIl

I.icf'Ilcin df' COlldlH:i,

E~~' UUIOS

Eu~p.iinuln h¡'~ir.n

fu~eiinunl IIwflin

19fJ2 - "1986

: Villn ¡ I nqo~: Ir (". I 'llllquiplllIi

: Cln~f' n
"T ~Cll¡CO 1\<11 Ít:oln, ,,¡""I m"dio

: Cornplf'tn

: le' - !Y' mio ,,,{'dio I (~(~Ilico Pro'C'!:ionaf E!:cueln

E!:r.Il('ln I\qlÍcoln ,-¡inlol de "' emuco

: Pnlcticn pl()'f'~i()ulll, ~" In f'!:W'ciEllidad de

l\piclIltu,n y Pln"tn-: nloll"ltkn!i
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19f1n
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1~}91

: CUI~O en 111 lIniv(,l!:hn!: de In rronlera

dc T~·TllICO. r,'lrllwj') y plodllCcióI1 r~"

illverrllldclo

: ['t(nlll('lI de nlndol jl"lo r [CUICO AGnlCOl.f\

f\,cn IrJl)/\P .' Vnlt/ivin

: qf'!:IiúlI y cOII,p,cinli7flciún pmn pequeño!:

nOl ic 11110' r~.

: C"'~O prOdllCci()1I ti" qlndcolo!:

: CF l)f\crH . IImAI' M¡Il;!:INio de RgrícullurIl.

(~~f'Ii(')Il y '''flIlf'jo d<> IVI\, pntn pequeño!:

nqr ic,,"oI f'!;

: lIniv('I!:i<lnd I\II!:I,nl ¡fr' Chile.

Cnpncilnciúnd~nw'nlf'!: de cxtcn!:ión en

nnllfHlf" in.

n('!:'iúll y COllto:'fI:i¡·li.'nciún pmn el reCllle'l()

l\q, il~"I'o,

. Plilll('trl I'I\IIi'. (":"nl"oi¡l!: III(lIOdológicR!:

pnln ,.., dpr:nrrollo nq,oppcllnrio Pontificia

tllli'.'\'I!:idíld (:nlúli':n (k chile.

: Pronrnllll1 r1f' lo, Illnr:iÚIl de cnpacitadore!:

Alldiovi!:lIfll,,!:. Vi"('(\ ~~." (' IrJDI\P

: r !:I 1íllf'oin!: "'('1 ollol Únicn!: pflI n el

d(~';n"ollo I\ql Opl'C lIn, jI) POllliricla U. Calóli(:n

drsCIlilf'.
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Nombre

Antecedentes Personales.

Fecha de Nacimiento

Cédula de Identidad

Nacionalidad

Estado Civil

Título Profesional

Domicilio

Teléfono

Ciudad

Antecedentes Académicos.

"1 IRDI'" 11 U11\1l \ liT 1\ evv, n. VVL. 11ft y!! '"'Lo.

Analía Beatriz Vicüña Güarda.

10 de noviembre de 1973

10.995.387-3

Soltera

Ingeniero Agrónomo

Ar~\.lCO N°1345, Vill~ S~nt~ Tereso

242502

1987 - 1990

1991 - 1995

1996

1997

: Estudios Medios

: 1° a 2° año, Liceo B N°34 de Castro.

3° a 4° año, Liceo Camilo Henríqüez de Temüco.

: Estudios Superiores:

Estudiante de la Carrera de Agronomía. Universidad de La Frontera.

: Desarrolla Tesis para optar al título de ingeniero Agrónomo:

"COMPARA.CIÓN DE M~TODbs INDICADORES DE

TOLERANCIA A i\LUM!N!O EN SEIS CULTIVARES DE TR!GO".

Dirigida pOi Dí. Fernando BOíle G. Departamento de Ciencias

Químicas. üniversidad de La Frontera.investigación inserta dentro

de los proyectos FONDECYT 1940840 y FONDEFF 2-88.

Rinde examen de grado y obtienen el títuío de Ingeniero Agrónomo.
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Antecedentes Laborales.

Enero - 1992

Enero - 1993

Enero - 1994

Marzo-Mayo 1997

: Práctica agrícola realizada en la Estación Experimenta!

iv1aipo, perteneciente a la Universidad de La Frontera_

Rubros: huertos frutales, hortalizas, CUltiVOS. lechería,

ganadería.

: Pr¿dica élgr iculél rea¡¡zéldél en el Predio El Tirol.

Perteneciente al lng. Agr. Edmundo Klein. Rubros: huertos

de frutales menores, centro de acopio de berries. IX región.

: Práctica agrícola realizada en Siotec, empresa de

transferencia tecnológica ubicada en el sector de Florida, VllI

región, colaborando en el desarrollo de pequeños

agricultores y organizaciones campesinas Bajo la dirección

de! Ing. Agr. Hernán Abe!lo.

: Realiza la actividad de empadíOnadora en el levantamiento

del VI Censo Nacionai Agropecuario, organizado por el

Instituto Nacional de Estadísticas

Antecedentes de Extensión.

. Octubre, 1994

Mayo, 1995

Agosto, 1995

:X!X Reunión Anual Sociedad Chilena de Producción Animal.

Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad de La Frontera_

:VI! Congreso Nacional de la Ciencia de! Suelo Universidad de

La Frontera y Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo. Temuco.

:VII Jornadas de Extensión Agrícola. "Comercialización,. Mercados

y Perspectivas del Rubro Leche". Universidad Católica de

Temuco e Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Temuco.

/

Noviembre, 1995 :Seminario "Los Pesticidas Frente a los Tratados de Libre

Comercio, Impacto Ambienta! y Nuevas Alternativas". Facu!tad de . '\

'cfj';-[~:'~
",~,:,. \.' _.-;) ;-)

.'\ ~ .r.~_." '\,~I..
..- ':1'

'\. ,\. "11''''' \ .~••7
..... .:..'

.:... ..........
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Frontera. Temuco.

Junio, 1995

Julio, 1996

:Seminario "Manejo Apícola Moderno';. Departamento de Ciencias

Aarooecuarias v Forestales de ia Universidad Católica de_ • J

Temuco.

:1 Jornadas de Capcic:tnción Ambiental "Desafios Para !é]

Educación en el Siglo XX!". Universidad de La Fmntera, Proyecto

de Desarrollo Campesino (PRODECAM) - IX región, Instituto de!

Medio Ambiente - UFRO e Instituto de Estudios Indígenas-

UFRO. Temuco.

Julio, 1996 :Seminario de Trigo. !NI.A, - Caril!anca. Temuco.

Sep·l·,·em,b,~e, 11o,SVC .\ "1 '~~n~d~s de c"."'~~;..:..~ /1 -~'I~~I~ .• I C~~ ••~~.~~ de I~~~~~a' ·;~a
~ . v I '"'VilO o LAl'V! I,>!VII M81 ....VIO· y ! LII....UI;;! 11I V ! !!IIVIIII u ....

Agrícola. Deparlamenio de Ciencias Agropecuarias de la

Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de la

Universidad Catóiica de Temuco. Temuco.

Junio, 1997

Mayo, 1997

:Curso Avanzado de Drenaje. INI.A. - Remehue Temuco.

: Curso de Capacitación de Tasación de Sienes AgíÍcolas.

Ministerio de Obras Púbiicas yCoiegio de Ingenieros

Agrónomos .A.. G

Otros Antecedentes.

Conocimientos computacionales a nivel de usuariO de 'vVindows en Microsoft VVord,

Excel, Power Point y Mstat.

Licencia de c~nducir clase B al dia.
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CARTA DE COMPROMISO

EN PANGUIPULLI A 09 DE MARZO DE 1998, ANALlA BEATRIZ ViCUÑA

GUARDA RUT 10.995.387-3 DE PROFESiÓN INGENIERO AGRÓNOMO

SE COMPROMETE A ENTREGAR EN FORMA EXCLUSIVA AL

CONSULTOR FEDERACiÓN PROVINCIAL DE SINDICATOS DE

TRABAJADORES INDEPENDIENTES AGROINDUSTRIALES· y AFINES

"ESPIGA DE ORO" DE PANGUIPULLI, SUS SERVICIOS

PROFESIONALES CON UNA DEDICACiÓN EQUIVALENTE A JORNADA

COMPLETA EN UN PERíODO COMPRENDIDO ENTRE EL 09 DE MARZO

y EL 30 DE ABRIL DE 1998.

lú~-r
ANtclA . ViCUÑA GUARDA

RUT 10.995.387-3

iacosta
Rectángulo



PANGUIPULLI, ABRIL 15 DE 1998.

CARTA COMPRO~rrSO

En Panguipulli, a 15 de abril de 1998, los integrantes de la organización llamada
Federación Provincial de Sindicatos de Trabajadores Agrícolas Independientes
Agroindustriales y afines OóLA ESPIGA DE ORO", domiciliada en Calle Roble
Huacho N° 10, comuna de Panguipullí de la Región de Los Lagos, Provincia de
Valdivia:

La mencionada organización tiene una Empresa Consultora del Programa Servicio
Asesoría Local SAL, para la Xa. Región, por esas razones hay un Equipo Técnico que
desarrolla y ejecuta el trabajo en la comuna de PanguipuJli y dentro del Equipo
Profesional trabaja a Jornada Completa la Srta. A.~A ~1ARIA ZAMBRANO RIFFO,
Técnico Agrícola y la Srta A.~ALIA VICUÑA GUARDA, Ingeniero Agrónomo. Por
esta razón van a coordinar y ejecutar el Proyecto "Producción Apícola" que es
presentado por la Confederación "LA VOZ DEL CAMPO".

Se extiende el pte. Documento para que sea presentado en la Institución que
corresponda.

Fed. Prov. Sino. rllb. Agr~l'
., y ¡nn.

Indep. Agr"-' u "

"La ESriga de Oro BE
". 3°6 •

PJ. HI 1r.·02-185 - P.ul. I 9 .• PR SID
fdo. 20.111.91 - P A" G U I P U
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10.- Organización Ejecutora.

10.1.- Nombre.

Fundación Eduardo Frei.

10.2.- Dirección:

Calle Hindenburg #688, Providencia, Santiago-Chile. Fono:2748444
Fax:2097641-Chile.

10.3.- Régimen Jurídico.

La Fundación Frei es persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro,
constituida de acuerdo a lo dispuesto en el Título XXXIII del libro Primero del Código
Civil Chileno.

Su personería jurídica fue otorgada por el Decreto Supremo N° 1.039, del
Ministerio de Justicia con fecha 11 de Octubre de 1982, en el cual se aprueban también
sus estatutos.

10.4.- Nombre de la Persona Responsable del Proyecto.

La responsabilidad en la administración y ejecución del proyecto será asumida por
el Vice Presidente Ejecutivo y Representante Legal de la Fundación Frei, Sr. Jorge Frei
Ruiz-Tagle.

10.5.- Objetivos de la Fundación Frei.

Los objetivos de la Fundación Frei constan en sus estatutos, aprobados con fecha
11 de Octubre de 1982, considerando las modificaciones efectuadas el 11 de Marzo de
1991 y el4 de Enero de 1993, son los siguientes:

• Recopilar los escritos, estudios, discursos, publicaciones y creaciones intelectuales del
Ex Presidente Don Eduardo Frei Montalva.

• Reeditar libros y otras publicaciones del que fue autor Don Eduardo Frei Montalva.

• Organizar y Mantener un archivo con el material escrito, fotográfico y audiovisual
correspondiente a la vida ya la producción intelectual de Don Eduardo Frei Montalva.



• Promover estudios, investigaciones y actividades relacionadas con el pensamiento
humanista cristiano de Don Eduardo Frei Montalva y su proyección en la Cultura, la
Economía y la Política.

• Promover, efectuar y difundir estudios sobre las realizaciones de Don Eduardo Frei
Monta/va.

• Promover, efectuar y difundir estudios y otras acciones sobre el pensamiento y la obra
de otros personeros relevantes del humanismo cristiano, que hayan desempeñado altas
responsabilidades públicas o realizado reconocidas contribuciones a la formación del
ideario humanista en Chile o en otros países.

• Promover diferentes expresiones artísticas y culturales, de modo que tales expresiones
lleguen y sean accesibles al mayor número de personas del ámbito nacional.

• Promover, realizar, participar o incentivar los estudios y análisis de todas aquellas
materias relacionadas con la capacidad de la sociedad civil y del Estado y de las
organizaciones internacionales, para implementar políticas nacionales o
internacionales, dirigidas a lograr un mayor desarrollo económico, social político y
cultural del país y de la comunidad internacional.

• Entregar Capacitación de Perfeccionamiento Ocupacional a personas que trabajen en
los sectores públicos y privados.

lO.6.-Actividades de la Fundación Frei.

En catorce años de vida, la Fundación ha desarrollado proyectos, especialmente
dirigidos a los sectores más pobres y marginados de Chile, algunos de estas acciones son:

Archivo de la Fundación: Proyecto de recopilación de todos los documentos origina/es
que componen el legado del Presidente Eduardo Frei Montalva, y que cubren su vida
pública.

Formación Cívica: Proyecto en convenio con la Fundación Konrad Adenauer que permitió
la capacitación para la Democracia en el que participaron 20.389 personas entre los años
1986 a 1989.

Participación Cívica de la Mujer: Se trabajó con el financiamiento de /a' Comunidad
Económica Europea en sectores populares capacitando a 3.245 Mujeres en educación
cívica, durante los años 1989 a 1990.

Programa de Apoyo a la Microempresa: Programa que en ,conjunto con el Fondo de
Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), ha permitido capacitar y asesorar en gestión
empresarial a jóvenes cesantes, microempresarios y trabajadores totalizando
personas capacitadas entre los años 1992 a 1?87.

.~.y
...... ...- ........



Formación y Capacitación de Jóvenes: Proyecto financiado por el Servicio de
Capacitación y Empleo (SENCE), ha capacitado en técnicas y oficios, para una mejor
inserción laboral a 885 jóvenes de escasos recursos. En los programas de formación y
desarrollo ajóvenes se ha trabajado con 420 personas.

Capacitación Laboral a Mujeres de Escasos Recursos: Programa trabajado en convenio
con el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), que capacitó a 60 Mujeres jefas de
hogar, en 1994.

Capacitación a Distancia: Proyecto que capacitó a 2.100 funcionarios del Servicio
Nacional de Menores en el año 1993.

Formación y Capacitación del Gobierno Local: Con este programa apoyado por el
Gobierno Italiano a través de la G.NG. Progetto Domani, Cultura e Solliedarieta,
permitió capacitar a los Alcaldes, Concejales y Funcionarios Municipales en temáticas
relativas a la administración y gestión del gobierno local, participaron 1.409 personas en
el año 1995. También este programa trabajó con 2.151 jóvenes a quienes se capacitó en el
programa de gobierno.

Formación Cívica de Mujeres Líderes: Programa que posibilitó la capacitación en el
funcionamiento de los Poderes del Estado a 68 Mujeres de la Región Metropolitana.

Proyecto Campesino: Programa que se trabaja desde el año 1993 a la fecha con el
financiamiento del Gobierno Italiano y con la participación de C.E.F.A. se han
organizado legalmente más de 30.000 pequeños campesinos a través de todo el país,
además de asesorarlos en sus actividades gremiales y en la gestión de proyectos
productivos.

Seminarios y Cursos: En estas actividades han participado muchos dirigentes,
representantes de organizaciones y grupos sociales con el propósito de promover la
organización y participación en la sociedad.

La Fundación Frei orienta sus actividades con una visión pluralista, es decir,
trabaja conjuntamente con todas las personas y grupos que se sientan comprometidos con
los valores fundamentales de la democracia, independientemente de sus convicciones
político partidistas y religiosas.

10.7.- Áreas y Sectores de Trabajo de la Fundación Frei.

La Fundación Frei trabaja en casi todo el Territorio Nacional desde la Primera a
la Décima región, en las áreas urbanas y rurales. desarrollando programas en beneficio de
pobladores urbanos, microempresarios, jóvenes, mujeres, campesinos, líderes sociales,
funcionarios y autoridades públicas. ,. ~
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10.8.- Instituciones que colaboran con la Fundación Frei.

La Fundación realiza sus actividades con el aporte de sus más de 700 socios
activos y con la licitación de programas y proyectos a instituciones nacionales e
internacionales a saber:

• Gobierno Italiano.
• Italianas: CEFA y Progretto Donami, Cultura e Sollidarieta.
• Fundación Konrad Adenauer.
• Comunidad Económica Europea.
• Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS).
• Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE).
• Servicio Nacional de la Mujer.



COMPOSICION CONSEJO DIRECTIVO

El actual Consejo Directivo compuesto por los siguientes integrantes de la Familia
Frei Ruiz-Tagle.

• María Ruiz-Tagle Jiménez de Frei
• María Irene Frei Ruiz-Tagle
• Carmen Frei Ruiz-Tagle
• Isabel Margarita Frei Ruiz-Tagle
• Eduardo Frei Ruiz-Tagle
• Mónica Frei Ruiz-Tagle
• Jorge Frei Ruiz-Tagle
• Francisco Frei Ruiz-Tagle

COMPOSICION DEL DIRECTORIO

El Directorio está conformado por las siguientes personalidades:

• Presidente Ejecutivo
• Vice Presidente Ejecutivo
• Tesorero
• Directores

: Enrique Krauss Rusque.
: Jorge Frei Ruiz-Tagle.
: Andrés Sanfuentes Vergara.
: Isabel Aylwin Oyarzún.
: Alejandro Hales Jamame.
: Manuel Inostroza Palma.
: Marcos Lima Aravena.
: Carlos Massad Abud.
: Eduardo San Martín Barayón.
: Gonzalo Garfias Cuadra.

REPRESENTANTE LEGAL

Los Representantes Legales de la Fundación Frei son:

• Sr. Jorge Frei Ruiz-Tagle.
• Sr. Enrique Krauss Rusque.
• Sr. Alejandro Hales Jamame.

Quienes actuando individualmente, la pueden válidamente representar y obligar.

v·\) ..Y
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tro millones ciento siete mil ciento veintiocho - .~o..J
I

ISABEL MARGARITA FREI RUIZ TAGLE ,~hilena .!~~.~a_da ~o~.!

don Juan Pablo Beca Inrante , quién también comparece, E-i--- .- _. --_. -¡
ducadora Familiar , domiciliada en Santiago , calle Embajal

51------------.:..----------------::.--..-_. -.-.. ... _.' . 1

dor Doussinaque mil setecientos sesenta , cédula de identi~1------------=----------------..:_----..- - _.. _. _. ..,

dad número cuatro millones trescientos sesenta y cinco mil'

.8

10

treinta y dos - siete de Santiago I Rut cuatro mil13n~s__

trescientos sesenta y cinco mil treinta y dos - siete; donl

EDUARDO FREI RUIZ TAGLE , chileno, casado,ingeniero civil

d~miciliado en esta. ciudad , calle Baztan dos mil novec~~
toa cincuenta y siete .'~ cédula de identidad número cuatro_J

J .. millones cien mil setecientos treinta y ocho ~e S~~~~3.~,~
Rut número cuatro millones cien mil. ~etec~~n~~~r~~~~~j__1

i
ocho - nueve; doña. MONICA FREI RUIZ TAGLE , chilena, IsI--------------~ . .-..- ... __ .---'--1

casada con don Pedro Urzúa Meyer , quién también compareceJ._._--_.._._------_._._---,
- secretaria, domiciliada en Santiago , calle Vitacura cinco

17 ----¡
mil quinientos treinta y tres , cédula de identidad cuatro!

18 millones setecientos setenta y siet=-~--setecientos oChen-J

19 ~ta de Santiago, Rut. cuatro millones setecientos setenta
o¡.....,....--------=----=---------=-------------.----

.> y siete mil setecientos ochenta - uno , JORGE FREI RUIZ
21 .. . .... --,
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venta·y dos - dos de Santiago 1 Rut cuatro millones ocbocien-25 _. ._----j

26 ., tos dieciocho mil noventa y dos - dos y. FRANCISCO JAVIER \

,ERE! RUIZ TAGLE , ohileno , casado, ineeniero comercial,27 .•....'"' ... - .__• .__ ._. __..... ..... .__ .•
,
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EN Sju~TIAGO DE CHILE , a dieciú

cho de Agosto de mil novecientos ochenta y dos , ante mi

SBtGlü RODRIGUEZ GJUiCES, abogado , Notario Público de

este Departamento y testigos que se expresan al final co

parecen los seüores MAlUA HUIZ 'l'AGLJ:: JIMENEZ , chile:

vi uda de don Eduardo Frei J\'lon tal va 1 labores de su casa

domiciliada en SantiaGo , calle Hindenburg nÚIDero ssísci

tos ochenta y tres , cédula de identidad número seiscieD

sesenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y \.U10 de Santi
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tos 6es~nta y \.U10 - seis . - MARIll IRENE FREI RUIZ TAC,
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mente comparece ,

ta ciudad 1 calle

Educadora de Púrvulos , domiciliada en,:," >' ",,,' '""'1"
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_. __n~ a los miembros d~l Directori~_~_t._~..omo .asimismo '.:.B:~1:~~"1

miembros del propio yonsejo Directivo 1 en la forma y ca-:-_._\
I
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•• ~ .... • • - ....__ 0- - ¡

i
los miembros del Consejo Di- :._-.. ---_.__._------------~

!
17

1&

.. tivo de la Fundación, desempeñarán gratuitamente sus fup:'::" J''18 _ __o __ ..._ .. _... -._--,

Lo.s -.. --

21

2J

19

14

ciones .• - A R TIC U L O D E C 1 M O O C T A V O .:,
~o ,--m_1_'_e_m_b__r_o__s_~:~_·~~tf~·r~o..~:;_·_l_a_.~d_·a_· ~~~~~~·~_··a_- ~~". en ~UB ~.~;~

10

rectivo presentes .- En caso ~e empate , prevalecerá la mo-:
18 t-------=:....--------------~----=-- ----- ..----·1

ci6n que cuente con el voto de ~u~.én presida .- A R TIC U
I

L O D E C 1 M O ·S E X T O .- El Consejo Directivo celebra:'"

rá sesiones ext;aordinarias cada vez que la m~yoria absolu-!
_. i

ta de sus miembros lo solicite al. Preside'nte , pudiendo tra-

.tsrss en esas sesiones solamente las materias-indicad~
la citeci6n que al efecto enviará el Preoidente ", T 1 T U-¡
L O C U A R T O : De los Directores y De LaG Miembros Del

- I
Conse00 Directivo .- A R TIC U L O D E C 1 M O S E P T 1

H !-======::::::=======---=====-==--=.=======:-::=...====.=-=:::=::::=TI
M O .- Los miembros del Directorio y los del Consejo Direc-·

27 ¡--------- . -_._- - - _ ... _- -_.- ...



23

'lJ!lICO
.... 1 _ •._~c:_.p.~~ el J_~90rero._~~._.1a._F~-.9-.~~~~n_:...~-A R TIC' U L O D E-

2
r . C I M O • - Cor.!.~s.po_nd.~.a.~ .._~.~_sor.~?:~.J _~_J._~~ ~Jtecuc~ó~
-- .. - I

3
- los acu~rdo~_~~o_n~~i~?B·_~Aop~~d?~_P?L.~1_. D:í,..reE:torio .i ...9~J-_.....- .' I
. llevar la contabilidad d.~ la Funda<::i6n .:y__p?::.ep-ª~ar sus palap.--- ._--_.... . ,

I

s __~.e~ ~_~ ~~80 de a~~~~~~~_o ilDJ2osi_~ilida9-__ci.~~ Te!3o.!'-º~'-j

6 __j~t.~_B.e~~_subr.og~d:~:eor_~l_Sec_~_et~~~.~_.AR TIC U L 0jl
U N D E C 1 M O .-·El Directorio se'reunirá cada vez QUo __

I

las nece~~dade~~e la. Fundación lo r~uiera~ como mini-

mo una vez cada Cimestre .- Los acuerdos del Directorio se

adoptarán 'con el v~~-~-con~orme de tres de BUS miembros 1 al
10 - -_.-- .-...•.----.------- --- -- --- ----- - ----'

11110 menos • -=-_p Sr~::?!'~~y_~a _~~_~:l:.?_nar __ s_~rá ..t8!.Obién de tres ¡
. I

11 :.....~_~los.Y_~!'~~.~o!.es. a lo__men~_~~_~_r~ej.~á.. c:~J:?s~ ..an_¿i~.P_.J
I

l~ ~~_l_~_bro 9:.~ act~~~~_.J_~~_~~}i1?~rac~_o.~es ~_~c:..':l~Fd;.~~__~_el Di-I
:

1~ L.E~_:tori~_L b.~~.=,. ?:.~_Ji_r~~_d.~_t09_.os_~?_8_~iEec~~~es q~~ __~':l1?ie-

l~ i ren concurri.~a_~~ _.~_o_~E~sp.??die.nt~~esió~~._:__~~ Director

I . que quisiere salvar ·su responso.abilid. a._d_ .. ,_.~or. a.lgÚ?~ct.~1

:: i= ,:c~ e':9:0~~_; D~~e c to rio • de_b~r~~j~_..e>-p_::-e~_co n~ t anc:, a de

1! L__ell?_.~n _:.~_~_cta r:::.spe_c.t.iva .:.- T I T U':L O TER C E RO:

Q\ Del Consejo. Directivo .- A R TIC U L O D U O D E C 1 M ú.

:~ tExis.t'trá ~ ·'.consajO_.~i·~~cJ'_ivo d e la Funda"ió,,--, .".1 cual esi

. tará inteerado por ocho miembros - A R TIC U L O D E -:n __ _ . .._. . ._------------_

l1~_C I.M.o TER e E RO. ~_Gorra.po':derá-,,_1 Con.~j--". Di:ecti~
vo : a ) señalar al Directorio 1 en el carácter de recomen~

dación ·¡.las directivas o normas de orden eeneral que la

26

'21

:;0

Fundaci6n debe seguir para la consecuci6n de sus objetivos;
----.--.. -.- - -' ---..--.--.--..--------- 1

b ) asesorar el Directorio 1 a petición de ésta , en toda.s I

!
las materias que le sean sometidas a su consideración i c )

---- ._.__._-------

cionos que ~lla. tr~~ezc!:._,_par_a q':l~_~.-Ei::~ctor10 las es- .:.

tudie !_.!..~-=_.~_:.-.~_~ c.0.r::,eIiien~~la: ..~~~J.a_? __~~esiSSi" :



~08 indefinidamente .- A R TIC U ·L O
.....-.

D E C 1 M O N O -
. -1

v E N O • - Los---!D_ie!DJ?rQ.~~_e].--º.~.ns~j~~irectivo permanecer:~

.---:.-en sus funciones--l2.Q!._~.. p~:r.±.()dq_A_Ldos años • - Si...:...Q.QL~_~~~
.., I

Quier cousa no 8e des.!.gnuren ree~pla~ant~~_.~~__~~~_mi~~~.- .. ~

. í
dic~eriodo 1 se entenderán prorrog~6~~_~!.~mli!i.:cament~_'j

_sus fUDcion~~:r~nuey~._perioq~~ - No hebra limites en i
cuanto al número de per~~d08 en que un miembro del c005e19_1

Directiv0-Eueda perman~~~r en su cargo .- A R TIC TI L O I
V 1 G E S 1 M O . - L~~_!?j._embros del Directorio y los del C~

sejo Directivo de la F\m~_~CiÓIl.-._,_~8~r~_e~s~~._funcione~
I

en los s~EUientes caso~! ~..J.yo~ re~unc::i~__i._ b ) por fellei

" _<: i ro i en!.".. -i._c.J.l'0"--.8e lOe.rd "..de lt:.0n 8 el0-Pirec~ i v o~..:.::....~e~

13 caso de l~l~~ra.~._ce!3_~rá en su cargo el Director o mi~

1. _?ro del ~C'.?-~~~~_.l?~E~~~_~~?_'_A~_8_<!~ gY~_~~r:r:.~p~~_C~~s~joD2-.:-J

I
I

10

la letra c ) 1 cesará e..r:. el_.c_~~(50_~1_.J2..i_~ec_~9!_-:?-.~_iembro del l
._------- :

7 Consejo Directivo_,_9:.es~.:'_9~~yrod,::zc..a_e}_~cuerd~orres;

! _:p~Ddi~.nte _<!el ,C~.~.se_j~"p_~~C?~j.vo__ ~_=-.!~o ...~~!.'.á.~.e::~~~~io acre-.!\

! ditar ante terceros la cau~~que prod~jo la cesación en

o el correspondi Ponte carg~-_ A R TIC TI L O V 1 G E S 1 -1
1 M O P R 1 M E R O .~ Cuando por algUna de las causales se-o

---~-- _ .. - ..----_ .... _--_. __._..... _.. _---- ---- --¡

1 ñaladas en el articU:~~_~~e.!i0.E_!~~_prod~je:.~~_unao lIlás vaL

II cantee ••ea en el Direc~ori<> o en el Consejo DireCtiVO~
1( I la Fundación -!_ el propio Consejo Directivo designará al o !

j
los reemplazantes .- Tratándose de miembros del Consejo Di-¡H -_______ _ . ._.. _ . -<

rectivo 1 la o las desiGnaciones ge harán por todo el tiern-

articulo vigésimo .- A R TIC U L O

JO

r

po que haya faltado al Consejero reempla~ado para completar .
17 r-----------.-.- -----.--------------.- - -- _ ./..~:-: -- .."

. ';" ;\~\.•.\ ~·:{l!:;/I/

s~eriodo__ .l_:.n l~ caGOS d.e las letras u. ) 1 b ) Y c ) deX\~>" ... (.~):.a
1 ..;';." ~O

V· 1 G :eSr~·~:::r .~ t; "<~:'~
G U N D O .- pa.ra_\f7_~~~E;DadoDirector no -.--~()"J1::JU~,.,:-r.·-;:.. ftí

~. • ":\r~"r');
rO / 1'" ~
f(~ ....... ~, ,."

11



conforme de cinco miembro~ del C0D:.se.j.~irectivo· a lo me-

3

nos . - .A:::9rdada q~~_~~~J.~reformade Estatutos 1 el Presi

dente de la Fundaci6~~.~~1.?1-~~ádel_~~sidente d~~gep_úJ

blica la aprobaci6n de eBa Reforma .- T I TUL O B E P-
--- I

T 1 M O : De La Disoluci6n De La Fundaci6n .-·A R TIC U1
L O V I G E S I M O S E X T O .- La disolución de la Fun

· ·.7
daci6n s610 podrá.acordarse con e~ voto conforme de cinco

miembros a lo menos del Consejo Directivo 1 en sesi6n ex-
traordinaria de este organismo especialmente convocada pa-

1------------ o •••• --•• -_•• --.---------.---.

11

ra este objeto .- Acordada que fuere la disoluci6n de la
101-------- .__ .__..... . -.--- _.. - .._- -.-J

Fundaci6n 1 el Presidente de ésta solicitara del ~siden-

11

13

te d~_~.~_~Eúblic~q'-:l.~c.!.r:celela personalid.a~_j.,::idi~~a

la Fundación .- A R TIC u L O V 1 G E S 1 M O S E P -

,- . --- -_._-------..- -------------,11

11

16

1(. T I 11 o__ ~-=- __ ~~~uel.~.~3U.~_. ~.~.~ __l_~_.~_~~_éi~:i:~~_.!. ~_e.~...po~--2~o.-u-1
sal señalada ell el articulo anterior 1 sea por cualquier I
otr o ..otiv: -:-~s--?j~~e_,,-_".ed e~ an ~nt..':.~ElJDe n~!_e~b enefi cio \

de la Fundaci6n Bosar de Cristo .- A R TIC U L O S I
--- . - - - ._-- -- --- ---.. - - ..

" _T. ~.A: N_SI. ~ . O. H~> O S : A R TIC u L O P R 1 M E R O_~

19'-.i...~ .A. N S I T O R I O . - El primer Consejo- Directivo de l~
~undaci6n es~ará integrado por las siguientes pers~naB:

10 r--------------------------.----.--

Mo.ria Ruiz T~sle Jiménez viuda de Froi 1 Maria Irene Frei

22
Ruiz Tagle 1 Car~:n_!~e~~~~z Tagle 1 Isab~~_~~garita Fre~

I

2J
Ruiz Tagle 1 Eduardo Frei Ruiz Tasle 1 M6nica Frei Ruiz Ta-

o

7<
gle .1 Jorge. Frei Ruiz Tasle J' Francisco Javier Frei ·Ruiz

Tagle .- Á R TIC TI L O 8 E G U N D O T R A N S'1 T 0-
.. H f--=--=:.----======-==--=====.~-.=-==-=.-=.=-====~===============--

R I O .- El primer Directorio de la Fundaci6n estará inte-



Ruiz Tagle y ~or~e-:-X~_e~._ Huiz Tagle .- A. R TIC u L o ·r ER:.:.:·-··

e E R o T H .A N S 1 T o R 1 o . - .El patrimonio ini.cial de

'la Fundación se forma con la cantidad de seiscientos mil pe-

sos 1 que es.ap'~~~~~o po~.tod06 los constituyentes de esta

T R .A. 11 S 1 T () H 1 o.C U J\ R T OH. R TIC U L O

~

han entregado numerosas .pe~~0f?-a.~. que __.r:~e~,?n. amigo8 de don
61-----.-·--- ...... 0"- -- - .. - - ..

Eduardo Frei r..iontalva .- Este patrimonio ini~ial se entera-7¡- .. __ -- _. -- .- .- . - o

&p_á__ e~_~E.<:~.~.~eola-FundaciÓn tan pronto é6ta obtenga su per-

t
Bonalidad jurídica I y todos los otor~antes se obli~an Q

9 "r~ali~ar efectivtunente este. aporte él la Caja de la FunO:1.-
10 _ o

I
.! Clonti __ ._...

'.. Se faculta al abo~ado don ~eba6tian Vial Vial , paro que

! solicite del Supremo Gobierno el belleficio de la personali
i.' i- . --_.- . _.
. : dad juridica para esta Fundación y ln aprobación de los pre-
,J . __ .•..._ "'_

sentes Estatutos , y para que uce~te las modificaciones que
• ~ ro ••• - _.. ••

a estos misUlos Estatutos propon~a introducir. el Presidente

de La República ; y para. que suscrib~ la escritura público

complementaria 811 la cual se cOllsisneu esos modificaciones

i estatutarias .- Presentes a este acto los señores EUGENIO:9 ¡- .' _
. i ORTEGA RI~U.ELME ,'; chileno , caSJ..do con doñé!. Carmen Frei,u,..... _.. - -.
. . Ruiz Tagle 1 ~~dico , de su mismo domicilio , c~dula de i-
o' •

,,1 dentidad nUmero cuatro millones cincuenta y nu~ve mil noven-

ta y ocho - seis de Santiago; Rut. cuatro millones cincuen-
iJ---- ..-._-- .. - ..... ----.... _ ..

ta y nueve mil noventa y ocho - seis i JUAN PABLO BECA IN-. _._.

FM~TE , chileno, c3sado con doña Isabel Margarita.Frei Ruiz
".¡ ----_•._._.. - ---

o Tagle , de su mismo domicilio 1 ill~dico , c~dula de id~ntidad

número tres millones ochocien~os treinta y cinco mil cuatro-
" _.- .



,"·".co L jJ~,.-- ..l../.L-LI.l..U..l.l.,

~ Ol ef/
21-- ----=+----------------------------1

= = =

11 11

= = =
abri 1 de mi 1 noveci entos oche -

io Rodr! uez Garcés abo ado Nota.

12 r-.l.-Cl..-J--l.l..LLU.._l....'.LIU.~pU.a .Lc.~e~cj;;..e .......: --ud~o.un~S~E~B::9A~S::bT¿,I=ºA~N:=:JvdI;;,A~L:=:JVdI,:;.A~L;,.L_~c:...!..:h~i....!l-=e:..!.n~o'...l-~c:...!:a!2s~a~

1) l--.u..u.oy-...o...L.L.I..J...':~"'-'-'-_.u.uJllJ.J-.jI.....L..LJJ..~~.ll......LJ.l,~"-.\L.IL-!.!"-~-'<-.:.i-"e:..:...n'-'t:..:o:.."s"_v.:....e=....:..i.:..:.n...:::t..:::e~o~f_=i:....:c::...;i~-~

identidad número un mi Ilón dos-

IS f-li....LJ::...u...L..U-:>.--~'e.-s eo t a y se i s mil ua r oe i eo t o s c u ar e nt a cuatro d

11 r-~~:...lo!J,L..L..u....I.l..__s.e_.!.l__.!::a!..l:c~t:.Ja:L....:~u ~e-2.s.3:e~e:..!x~r:.....:e~s ~a¿a-=c:...:o~n~t:....:...i n~u~a-=.c..:i~ó~n!.....::____='....!.' A~c:...t~a~n~ú~m~e

IS r-J....l..L~.loLJoI.....k.l..r~o...........:-__.!:E:..!.n.!.._:S~a~n..!...t.=.....!...i.':!,.a:::L0:::L0~d..=.e--::::C~h~i__!l...::e:...L.~a~c~i n~co~~d~e~a~b:.:.r...:i...:l....:..~d~e=_~m~i~l~n~0:..J

20 r-':"V""'e..:::c~i..:::e...:..n:....;t::...::o~s::........:Q:::....::.c.:...:.h..:::e..:.:n:...::t:...::a~l_c:...u~a.=.t..:..r.:::.o--=s~i:..:e::.:n..:..d~o~..:..1~a....:s:.......::d~i~e:...c~io:::..::.c..:..:h~o~h~o~r._..:a:....s:...!...,--=.s.:,e....:....::e..:::..j-

22 r-.J.....J...u.J..LJ....uJ..ul..LUU-..L.!.-l::.-L--!L.Q....l.~..l..5LJ:!..Jr:.....:e~s..!..i ~d~e..!.:n~c:.....!ic..!a~d~e ~s~u~t:...!i~t~u:!....cl~a~r!.:._~s~e!..!ñ..l:!0~r~E:.¡

2) r-.l-l.J.l.D....l...I.l.l-L-l......L..;t:.....L-n&..!....b...:.:.....LcQ...Y.ll-'--J_....!:c~o!....!n.!._a~s..!..i2.s.,;:t~e'-!..n~c:...;·i~a~~d~e--!..l~o~se-..:s~i~u~i~e!2.n..:t~e~s~

H 1---u....L.~J....tQ r e S' do ñ a ~l a r 1a 1re ne Fre i Ru i z - Tal e doña Carmen

26 r-.I-l..U-LJ"':;;"'¡----ILr!...-.l:.e..!..i---!:R~u~i~z:...:-:...T~a ~l..":.e....:......:-:....--!E:....!l!...-~P~r~e.=.s...,:i~d:...:e~n~t~e=-...:e~x ~r.::e..:s:...:ó~q~u::.:e=-!:.p·~r~o..:c_=e:...:d~l~a:..._.j

lSf-U-D....L....J...u..u-...L-.d.uil..rdo Frei. y Que al efecto proDonla ue ésta

en el car~cter de Presidente Regional; don

"~V
er.

.. '

JO
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or

pre sen

el número tres-

mi Al faro' dona Alicia

Garnham - El Directorio

da copi a . - 00 y fe. - S. V1AL V.-

re I n- T. - Carmen Fre I de Ortega.· Fran-

\(.

orl ue rola a fo~leclslete y sl.~te en el Libro

r"-"---'-""--"-"-"--'-"-"-"-"-:::..-'.":",:":::,,,,,;¡.!!.! ha tenido a la vista el notarlo que11 de Actas res

"
11 te escritura se

lO
cientos setenta

II Ante mI, S.

II

II

l'

11

11

II

11

11

)D

JI

"

11 f--JWL...UJ.uJ...-.L'ULlU..>.J-l!-U.....L..L' .L-L-,--,,-,--~~-:..r.:e..'due Ira e s c r I t ur a púb I I c a

11 r->...L..u.~:Lo.-!...!....l,-,--,n~u!L!..i,!"Z-!.T.~.-=---,J~o~r--,g<ce=-!...F!...r~e.!.I_~n~u~I¿Z:.....'T~.,_'_' .:..-=-:::.Co=n.:..f~o.:..r.:::m:.::ee-.:c~o~n.:-s~u~1
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11 i..ago..,---ce.r:.ti.f.i.ca_'_-Oue _ hOy._cinco...de -.N ov ierubre . .d.e._[llJ.l_fl9Y·

17 i.en.tos_ochen ta .. y .. dos •... comp.ar.eci.ó.. don .J.ORGE NETTLE CALVE.

IJ --eh i leno.,_c asado...,_2..lOp le..ado.,-domic.iliadQ-.e.n-..Santi agQ •.-AY..elJ j..

14 1 _.pedro .._. de...Val di vi a._.núme rQ .c in C-O..-ITli l ...os;boc i en.tO$ ..tT.~ ~ n'

16 .dos_millones ... t.r.:e in ta ..Y .. ocho.. Jlli LquiJlie.n t.QS.nOY~D..t.a._Y_EI¿~'
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,. NOTARIO PUOllCO
ID1JIC\O IN1UOClANICA Of¡cl_ JOI

' ...." ••,1. 51S"· e••m. '<4,
VAVAlAISO

8.i8
REPERTORIO NUMERO

,...-::~~::::.:.:;:....;.;~=---------_._--------------.,

cbh. PROTOCOLIZACION DE ACTA.
~:=.:..:.:..---_._ ..__._--_.-~':"""':~"'-=--"-"---..,...."--~"""-=".._--------_.'.'

"FUNDAClON EDUARDO FRE! " •. . .. - •... _.- --.;;...=.;..:..;:.;.;.::...:..~--=..;:..:::.....;.;.:--"-----'-'..;.::...::...-~._._••._--_._- -

En Vnlparaioo, República de Chiie,1----'------·--·,-·.:-:··.·-----·---·--····-·· - .. . _.. - _. __.._._..-.

el dls primero de junio'Be mil novecientos ochenta y cuatro, YO, ALFONSO
f-----'-------.::::----- ---::. '< _ _ •._-._.• _ •.•.••••..._-- •. - ------.. - --.---

DIAZ SAN~y'~ZA, ~.b090~, _N.~t_a.~_~~ ...~.(j~l..i.~o_ de e~ te...D~port8ment?, .~.~1l1~5.~~~~~~

en Plazs de la Justicia nÚmero c~orents y cinco y testigoo cuyos nombres____ •._._ ·.·_----_._----_._._ 0_.._.0._ _ 0 _ .. _ ,

oe expreser~n a le conclusi6n, n petici6n de don AL DO CORNEJO GONZALEZ, i
..-'

10 _chllen~,.-E.E.s~~~,.~boge~o,. domiclliodo en Plaza de la Justicia nÚmero cua-

11 ~nt!-Yo~!~~o, oric~ne .número seisciontos ocho, c~dula de identidad ~ RUT:

11

1> _y_.dos- ~~.~. de ..Curic6, mayor de edad, quien acredi.t.e au identidad con DU

.. __~~E==!~v~_~~d~la, expreoa que tiene el estado civil mencionado y expone:

16
valporoiao, viene en protocolizar el Acta de"Fundaci6n

11

J. ¡~.
\.
I .

19

)

extendid~~n.. ~a~~iago .. d.e ...~h~le, B once de abril de mll novecientos ochen."":..,

tul~!LJ!!oº~cima.NC?~.~.!:~~_o. deL.Depart.amento de Santiago, el .~ocumento__

consta de d.C?~_.c.a:ill_~.~_~.t~~e..s'.o_.x ..~~rego al finol del Regist:'.~_~:Jn.~:.ru

men tos Públ~,?~o.~~.~':..~.~~~.~.~o.. B_.~~ _.c.a.:.g.o, bajo el número tre.s..c':=.~~~os.o_~~~'::..
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N~ I
lVJU )

11 OCT. 1S82
Hoy se decretó lo que sigue:

SANTIAGO,

_~~.J:::-:':':"':~'

DE JUSTICIA

19 OCT. saz
UuCUI.ttHIU llllÁLlllttllE

1RAMllIJ)O-- ·-_··_··_·..··..·····

HAeLI:.NDA
PARII:.S

Vistos: catoa antecedentea y lo di~pue~

to en el Dccreto Reglamentario N~ 110. publicado ,en el Dio
rio OficIal de 20 de marzo de 1979. y

1 D o
CONSIDERANDO:

: ION

Que la entidad denominada "YUNDACION '
EDUARDO FREI", debe contar a la brevedad con el beneficio
de la personalidad juridica. para dar cumplimiento a SUB

finalidades destinadas a recopilar. reeditar. organizar
a~chivos de' escritos. estudios y publicaciones de que fue
a~tor el ex Presidente de la RepGblica doo Eduardo-~r~i

Montalva como asimismo promover 'investigaciones y activi
dades Bc~rcn de su pensamiento humanista cristiano, lo 
que constituye un fundamento Buficiente y calificado para
concedersela en los terminos previstos en el inciso 3~ del
artículo 2J del Reglamcnto sobre Concesión de Personalidad
Jurídica,

D E C R E T O

1.- Concedese personalidad jurídica a
la entidad denominada "FUNDACION EDUARDO FREI"., ~on domi
cilio en la provincia de Santiago, Regi6n Metropolitana de
San tia g 0\

cualea
de que
agocto
tiago.

2.- Apruébanse los estatutos por los
se la de regir la ,citada entidad. en los' t~rmiDos

'd~ ~e~t~monio la escritura ~Gblica de fecha lB de
de 1982, 'otorGo~a ante el Noterio PGblico de San
don ~ereio Rodrlguez Carcés.

................

...............

...............

................

J.- La fundación cuya personalidad jur¡
diea se e~~cede por cst'e decreto. deberi ,dar cumplimiento
a ;os diB~c~icioneB del Decreto Ley N~ J~9. de 1974. y BUB
1Il o d i f i e a e i ~ r, (: {; .

•

ese .a zó n.

l'OR O DE~EL PR'

Tómec;e...............
...............



Lo que transcribo para su conocimit.
Le saluda atentamente

DISTRIBUCrOl'/
Concraloriu
Diario Oficial
rn t eud enc i a TI e g i 611 t.: e t ro p .
Re5istro.de P.J.

Señor
Sebastián Vial Vial
Moneda No 920, Oficina 501
SAN'l'I':'CO
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c i tud que ro 1 a

~
'lIa, protocolizo

l' lid lo al final
'0 e número sie-

r ,de mi 1 nov..:-

Que el
en el Diél

ha 2 de Novi~mbre

vista.- Santiag.,

I
\~;CC i en Losuctll:I, La

. , '\'
~ t. . .' I \

I .. ' ,
. l.

.1 / r

,;' f .'

r~At, ESTA COPIA Frt:L.- ;;;1n
i '~Iolb re de mi 1 nove c il::fI toS 0-
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I .

I

'\\/':.
~'/ :\

CONFORI.'1E : ca .
tia~o, cin'
che n t 3, '.1 I tI .,

/
o[) Aa/

,!
en registr ti cun ~st:, r
el presente documento ql~

del protocolo respectivlo'~¡
te.- Santiago, ~inco pe N
cientos ochenta y dos.- I

/,
/.

El Notario
presente
rio Ofici.al
de 19!:l2, que
cincu d~ Nuv
y UOS ',-

COI'.'CEDE PERSONALIDAD nic"~ ~ladarial:~-Gu""dirr~1:'.'Ii.:
JUHJDICA y ArnUEIJA ES- nistro dr·JusliC"ia.
T ATUTOS A LA ENTIDAD' , L~ que lron,'c~ibo. p!,r~ su
DE;-;OMINA DA "FUNDA.' conocimit"nto.- Le' .t~luuu·

CION EDUAnDO FRl::I". DI:: ,atcntamcllte.- Alicia Canlare·
, SANTIAGO ,ro Aparicio; Sub,~'Crel;>rio U

Jmticia. . .

S~ntiago. 11 de OCluurc ue
I!JB2.-, Huy se dccretó lo C).H
si¡:ue: .

Núm. 1.0J!J.~ Vistos: ESlos
aOlrn'drotcs y lo di.'pllesto eo
el " dccrelo 're¡{lamenlario
N° no. p"hlil'ado l'O el Di;"in
O(~cial dt" 20 de t-larw u,· l!JiV.
y ,

Comider~odo:

QUt" la enlidad ,h'numinucJa
"Fundación Eduardo Frei", de
oc eonl.r a 11 brevedad cnn el
b.... odicio de lo pt"tlonalid;>d ¡u.
rldka. p2ta dar cumplimiento
a sus finalidad ....s. dt"slinadal a
rC('opiI2t. r~dilar. orRanizar
archivos de escritos. estudios v
puulicacioncs de CJue (uc "'lla'r
el c: Prcsidt"nle de )a Rt"púolic'a
dun .Eduardo frei "Ionlaka.
corno asimismo promover in.
nst iRaciones v act i"ida des
o~rca de su p~nS:lmienIO hu •.
manista cristiano. lo que coruti·
tuye un (undamet'!to_svIlck"te.
y calificado pora C"onC"cdhscla
en los términos prcvistos cn el
inciso JO del arlléulo 23 del
neglamenlo sobre Concesión de
Personalidad Jurldin. ~~,
D~relo. " .',
l.- ConctdMe perso~alid~d

jurldic-a C1 la enlid2d denomino.
da "Fundación Edu~rdo Freí",
con domicilio en I~ provincia de
Santi~~o. Rejlión MetropoJilo.
n~ de S2ntl2RO.

2.- .Apruéulrue los Ntarutos
por Ids cualcs se ha ue rq~ir la
cilada entidad, en los thminos
de r¡lIe da teslimonio·l. C'Scritll'
ro p.-.!llin dc r<'Cha lB de AROS.
lo de- 1!J1I:!. olorgoda anle e-I No.
'a río P'ibliro de- S2ntiago. don
5er::-o il.,drlJC\ln G a rcés.

J .. 1.. (undaC"ión Cll~" pl'tIO.
:.~lid,d jurídi.:a le C"onct'U" por
e-"r de-c-relo. deu"d dar
'"1.11" ",.,;" .....



i

pensamiento humanista cristiano y r~alizaciones de d~'~'~~lr

'do Frei Montalva .- TI TU LO S E G U N D O : Del Direc~

torio De La Fundaci6n . - A R TIC u L O Q. U I N T O • - \.- _._\
La administraci6n y dirección de la Fundación corresponder~

a un Directorio integrado por cinco -==:::-0-:--' -_J::l_J2..¡;~·~-:-.-_i
torio elegirá anualmente en su primera sesión de entr~_._~u~

miembros , un Presidente , un Secretario y un Tesorero )

Que lo serán también de la Fundaci6n .- A R TIC u L O

S E X T O .- Corresponderá al Directorio dirigir la Funda-

12

ción j representarla y obli5arla validamente I administrar
10 f-----.:..---=:.....-.--------=:.....-.---=-------------'---------.--

sus bienes j y celebrar en su r.~.p.r.:.~~~?_taci6.I?_--!odos l~:5__~c:.:

tos y contratos que digan relación~~~_.!3_~_0.Eje~~_! ..J...~~.--J

especial y sin oue la enumeración gy._~~~_~~.~.J;_~~~~v:.~~

limitativa, los si5uientes : comprar y v~~de~~ar y to-.

mar en arrendamiento I permutar I ceder y aceptar 'cesioness f------------'-.----''---'''-------- ...__ ......_-.- -. - ....---- ----

de· bienes muebles , inmuebles ; valores ~obiliarios y de- !
6 f--------------"----- .-- -._._.....-.._..- -"'--- ..----!

rechos de cualquiera naturaleza I constitui~ y aceptar la :
--- -------_.__._-------¡

I

constituci6n de bienes en hipoteca i dar y tomar bienes mue-- _._- .-.--- .. "'-"-"-----' -----·-1
bIes y valores eq. prenda civi2:-,__":gr_~E~~._!..._~~~stri.~. ....!_.b~-

,.
caria o especial de la Ley número cuatro mil setecientos

dos j girar , aceptar. ',' reaceptar I tomar I avalar, endo

sar en cobro o en garantia', o para transferir el domin~'0 ,

prorrogar 1 cancelar ,y protestar ;letras de cambio , paga-
--------

réea , cheques y demás documentos de comercio ; abrir cuen-
1 f----------------------.---------'-------.--¡

I
tas corrientes de depósito y de crédito y girar y sobregi-

rar en ellas i celebrar toda clase de operaciones con los

.•10 I

Bancos COIl\erciales , Bancos del Estado de Chile , Banco. Cen- __
.-----.---••--.-------------- ._- --;./ .. ' .......l.~.~l

tral de Chile y cualesqu~era otras ~nstitucionea de crédito,' ~ _".S' \},

o de fomento ~ ~-~:~era:-y-~~~ ·:~~.ec~~l_·_,_co~~r~t;~~r:;.'" grtit '
ditos en cuenta corr~n.te , préstamos con letras de cambio,' ", ...:::..::J/ ,

-' - -. --.j- 7' ._.- ._-_ ... -.- ._oo. --..... . --",.



I ._._~yré6tam06 en cualg~~~F._otra !orm~.s~ean·e1,lOLa co.r:..t

2r '0. largo pl~~~.~~~E_..!~~u~te~_:L.con cualquier tJJ'

j l· 9:~ interés j to~~. ~i~er~. ~~. !D~~~<?_ ..ª~I>.~H·_sop.~~.Q_i~~ti t

1, _ cion.!.~i6tintaB d_~ ..l:.?.~ .~~_)_e_n_la8.~°!1?-~c:i<?p~.~_.Q.ue

5 ' . estime conveniente j ~~~ra.r"y ;p~rcib~~dic~al o _~~~:ra

• -=-ju~ici.~meI2~~~~. ~.~_d~udB..!~_~. l.a ~Eación a cuale;¡

7 1~_~t~i:..:t~ul:::=.~0_Ly~0~t~0~r~p;ar~..:r:...:e~e..=i~b:..:o:..:8=--J...I.-...:c_an-=-e~e;::1--:8e ion e s 1 al z ami en t o s_.

!iniQuit08.~alquier otro resguardo i novar ob1ig~~~0·

nes y exting:uirlas por~?al~r medio l~E5~._i.__represeJ?·

a la Fundaci~_con v~.]_ voto en 1Ls~:t?~~s_d~80c~e4.ad.e

anónimas. , ..co~Eera~_~.:v~_s_. ~_~~poraC?1..9'p_e_s-,,_~te _,?~alquie::r:: ..

1} W.anismo P_~~~~~_o..._~__pr?-~ad~ .. :L al."::5ar . p.E~[e:r;e.n_c:~a.~y... J2;r;;1.y~:

5ios . tomar parte o int~~_é6 ~~_~t.F.as 6oci~d~dj.~~~..EuaJ) 1--' J__.._- __ o -_._-----

(f--g,,!~~!.~ nat~~~~.~~__<? .. ~?_5:°op~.r':-.!J._':.E!-.?]~_oE..c~rir a ~~.mo':

di! i e ae i 6n.._~e~1 B.~ .. _ i_ .~.=1 e~~~_~o n t;:.a t ~~_~_~r.~'t:>aj.Q.. Y..m(

mandatario s_-,~QJni~.i.~.~::-y:s,ore s u otrB.s_p'~::.~_ona~_.I2-~turale [

O juridicas i eeleb~&..::' ..~:.::trat~~..:.~.~_~~m~~a.~.~ .. ' _~e. ~~.?

y de transporte j 801i~~~ar Y·6U8c~~~ir re~~~~o~ de im~

.. taeión's ejecutar todos los actos y contratos conducentto -._ .... _- ---

a la importación e in~.:=:.::~_ci~!?~~i e_r:.e..::_~~~__~~~~~u:i!.~a ..rJ

turaleza , soa ante el S~~o Central de Chile 1 Bancos e
1 r--------:.-------.---- -------- .. _._,---

merciales o del Es'té..G.o -:..~ Chile y ante A.duanas i colocar'
II

depositar, cobrar J =~~~::-ar dineros y valores 'y eonveni

_ las condiciones de e9F-E ~~locaciones operar y·solieíts
7~ t-------------.-- ------_.. - .-- ...- ---'-'

:.operar con ampli~a :fe~';~":é-:'es dentro del mercado de eapi
71 f---.---------.-- --_ .. ------- ... -- - - ._... -- .

tales

19

, pudiendo CO!!.;.=;:,= , vAnder y negociar en cualquie.
H 1--------------.------- - ._. <lR

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

.·forma acciones ,. bODe. E ;. f:.sarés 1 debentures y cualqui,ef -.....' ,:. ,-!' ".
___--'-.' # ü' •• () ...,:";) '\

'JD ,--_a_e_'_d_e_v_al_o_r_e_B_lO_o_b_i_l_:~~~, E_._,_l_e_t_r_a_s_ de c amb~~.~_e !_~.c;:~,g~~'~..;\rb/'?~(~~
(j

. ,\)~. "::::.
\' • • ~G . l' ") ~

o;/ ~Q~..•' \:-:J /':C~
:: ,'~~,,:"\, ,,~,,:.,.y

~ ~. . '~~ ~~.::.#:.~



comercio , sean emitidos por el Estado o· po~artic~~e~~,
I
I

quedando facul tado el Directorio para llevar a cabo ~~~~~__I
oo_ operaciones y fijar los precios y. condiciones de e5~.éi!'l..Epel

raciones ; depositar y retirar v~lores en cus~odia o ~~_ ..\
I

garantia I retiro.r valores , encomiendas y carta~_~~__ce¡"~I:'

ficadas de Correos y Telégrafos u otros organismos; dele-
~:"'::"::'':''='='':''''''''''::''':::''''''-=~~~'-:'':''-~--------'- -----1

gar ,en parte las facultades que por la presente clá.us~la_... 1

ae le confiere y designar abogados y procuradore~_.En .e.~:
1

orden judicial I representará a la Fundación con las máSj'

amplias facultades y con todas aquellas señaladas en los

I
incisos primero y segundo del articulo séptimo del Código de

I - .. I
Procedimiento Civil I las que se dan por expresamente repro

:- ducidas .- U TIC u L__ O S ~-;-T-~-~-;;- ~~a ej eC=:i6:l
~ y cumplimiento de todos los acuerdo~que e~ Direc~orlo a=¡

5 dopte en ejercicio de sus atrib~cio~~L~g_rr~_~'p'o~de~L~\
I

Presidente o a las personas que el mismo Directorio deter-i
61------------0.:---.- --.- ---------.---------.--------,

19

2D

~2

17 mine . - El Di ~_~_c t ~~i ~_p_~~~_~_ L_~h...._~~~ i?J;_~_L~_~2}:.:g ex m~.d a~Q~¡
~enerales o esp~~iales .- A R TIC U L O O C T A V O .- I

,
Corresponde al Presidente : a ) 1~E.~'pr9sent_ación judici~.2~

de la Fundaci6n ;~ en los térffiinos s~~alados_por el artic~

21 ' •• lo Octavo del Código de Procedi_mie~to CÍ'\:~l--LJ?_Ua repre:
I

sentaci6n extrajudicial de la Fundación j e ) presidir lasl

o

sesiones del Directorio de la Fundación y citar a estas I

sesiones .~.~ caso de ausencia o imposibilidad del preSi-!
I

dente I éste se~á subrogado por el Secretario de la Funda-!

23

25

18

26 ci6n.- A R TIC U .L O N O V E N O .- Corresponde al ~~~

- cretario : a ) llevar y mantener al dia los libros de ac-27 __ ._

.~~~~ del Directorio J del Consejo Directivo; y lb) el28 . ..

.cuidado de los archivos de la Fundaci6n .- En caso de au-

sencia o imposibilidad del secretario , éste será subroga- IJJ'-- . .. (';7 - -- ... ..._. J

~/



PROMETALM,R.
FERNANDO DIAZ MENDOZA

11 ORIENTE NQ 749 - FONO FAX 227395
TALCA

TABLILLAS ANTIVARROA:
AC IDO FOR~lI CO
ENVASES MIEL KL.C/U:
EQUIPO DESOPERCULA
DOR A VAPOR

CALDERA

CUCHILLO DESOPERCU
LADOR -

VALVULA DE SEGURrDAD:
ESCOBILLAS
GUANTES

MASCARA APrCOLA
BUZO AP 1COLA

OJETILLOS
OJETILLADOR
REJILLAS PERFORADAS:
TRAI~PA POLEN
REJILLA EXCLUIDORA
DE REINA
LLAVE DE GUILLOTINA:

SEPARADORES

BATEA DESOPERCULA
DOR/!

BA;EA DESOPERCULA
DDRA

Paquete 10 tablillas.

Con manguera de conexl6n a caldera y válvula
de seguridad.
De acero inoxidable para equipo desopercula
dar.

Hoja de acero cámara de vapor y ca~erIa de
cobre cincado.
Para caldera de equipo desoperculador.
De cerdas suaves.
Con manguillo de género y elástico.
Largo hasta el codo.
Para ajustar a sombrero y cuello.
Blus6n con máscara incorporada y pantal6n, am
bos elasticados (Talla 44 a 52).
Tallas especiales.
El mil.
Para Incrustar ojetillos en marcos.
Para colocar en Trampa Polen.
De madera seleccionada.

Metálica de aluminio y alambre galvanizado.
De 2~ para cualquier tipo de dep6sito, corta
el flujo en forma Instantánea.
El ciento.
El mil.

45 x 50 x 150 con estanque acero galvanizado,
pintura ep6xica-at6xica, interior con malla y
pedestal, llave de guillotina, pintura exterior
martillado.

¡dem. Acero inoxidable.

$ 3.000
2.900

80

19.800

11. 800

9.200
900

2.100

3.200
4.000

18.000
21.000
2.500

800
800

5.000

4.700

5.500
880

8.000

120.000

155.000
FABRICACION y VENTAS: Ruecas Hilado Artesallol - Implementos Aplcolat • Centrifugas· Nlples • Reeones Especiales

Caller/as • FlexIbles Hldraullcos • Carburadores' Repuestos Aulomofricas • Distribuidor Automotores ECASO
.~. __. - .. .. •··__·__·_e_..._. _.. ._. .. __._. .. :.. _.....

~">. - ........ , ••



FROM RUTOMOTORES ECkSO SR
P. 1

PROMETALM.R.
FERNANDO DIAZ MENDOZA

11 ORIENTE N1l749· FONO FAX 227395
TALCA

Tateo, 05 de ¡J.lrt.W de 1997.-

{ O T IZA e I o IV

I CEfI/RI RlGA fL[f.:rRIC~ DE 2" o¡!I¡\(V5 ¡[f},O GIUJIAI'rIZAfJJ, III'TEMOR
PlNlURA EPOXICA - I/lUXICA hfJlUR IKLf/lm s )O).(XXJ

I Cflt1><lrUGA [[[{TRICA de 2" n¡¡f<CVS Tr1Ii$JR /(¡JV I/lOX/ DABL[.¡
hV7VR INCUlI/1J 11 )70.()J().-

V1ilJ/,'[J l. V. A. /II'(UJIDJ

PLt7:'V DE fflT/(liiA: 8 V/A5111VJ/LlS

Ail!J1.:tOJníJ.nie.. ,

1fT. .SR1(j. 'iH<I!I 2A1W</V¡{)

COA'1/J)J) O¡¡\iTIM ¡;(Ju1<11

SEJiORES
St!J()P LIDA.
FAX C63-31/270
flWGHPtlLLI '.

/(?~"'[,:~~/1;~~,
ti -.) ¡.~ :;:'l,

i. 3 />;'~",,~ ~ ; it
'.:' ~{_,. , .... sK·

, :;<0.,". . ~>

~ABRICACION y VENTAS: Ruacl\& Hlltluo Artesanal • Irnplemanh)~ AplcolBS • Cel\trffugll6 - Nlplos • Rosorlo6 Esp~C¡f1ló','; -.- ' ,- ,;-
Ca"ar(!ls - Floxlblos 1~ldráullC06 - Carburadoros • Repuestos Automotrlcol> - Distribuidor AutOInO\OI~s ECASO



PROMETALM.R.
FERNANDO DIAl MENDOZA

11 ORIENTE Ni 749· FONO FAX 227395
TALeA

LISTA DE PRECIOS IMPLEMENTOS APICOLAS

AHUMADOR

AHUMADOR
PORTA ROLLO PARA
ALA~18RE

ALM1BRE
ALAMBRADOR

ALZA ~lARCOS CON
RASPADOR
ALZA MARCOS

RASPADOR PALANCA
CENTRIFUGA MANUAL
6 MARCOS

16 MARCOS

16 MARCOS
24 MARCOS
24 MARCOS

CENTRIFUGA ELECTRICA
16 MARCOS

16 MARCOS
24 MARCOS

24 MARCOS
TAMBOR SANITARIO
CERA ESTAt~PADA

CERA PARA CANJE

Fuelle blando, gran capacidad, acero galvanizado
con protector antiquemaduras. $
Idem acero inoxidable.

Horquilla discos eje, pernos y tornillos.
Galvanizado en rollos, valor kilo.
Prensa laterales del marco, permite alambrar sin
esfuerzo,'acero laminado.
Para sacar marcos, levantar, pivotear y palanca,
raspador incluido. '
Herramienta universal, para sacar marcos, levan
tar, pivotear, utilizando una sola mano.
En platina de acero de 32 x 5 zineado.

Tangencial Dadant o Langstroth en perfil y plati
nas de acero galvanizado, con llave de gulllotl7
na, interior pintura ep6xica-at6xica.
Radial Dadant o Langstroth en perfil y platinas
de acero galvanizado, con llave de guillotina,
interior pintura ep6xica-at6xica.
Idem. Acero Inoxidable sin pintura E-At6xica.
Idem. Acero galvanizado con pintura E-Atóxica.
Idem. Acero inoxidable sin pintura E-AtÓxlca.

Idem, motor incluido.
Potencia necesaria 3/4 HP 1.400 R.P.M.
Idem, acero inoxidable.
Idem, motor Incluido.
Potencia' necesaria 1 HP 1.400 R.P.M.

Idem, acero inoxidable.
160 kg. Aprox. revestimiento at6xico.
Valor kilo Langstroth y Dadant.
Al 65%.

4.400

6.600

3.500
3.600

6.500

3.900

3.200

1.500

136.000

160.000
210.000

210.000
260.000

250.000

303.000

18.500
3.400
1.000

FABRICACION y VENTAS: Ruecas Hilado Artesanal' Implllf!lenloS Apfcolas • Cenlrllul/8I • Nlples • Resones Especiales
Callerfas • Flexibles Hidráulicos· Carburadores· Repuestos Automotrices· Distribuidor Aul0ll1olQre8 ECASO
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FUNDACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

FLUJOS DE CAJA
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1.1.- Flujo de Caja Total Año

FLUJO DE CAJA AÑO 1998
(valores reales, expresados en miles de pesos $)

ITEMES SEPT. OCT. NOV. DIC. TOTAL
-Adq. colmenas 4.012.000 4.012.000

-Consto salas 3.200.000 3.200.000

-Implem. salas 1.692.200 1.692.200

- Terreno salas 1.000.000 1.000.000

-Gastos leQales 300.:000 300.000

-Asistencia téc. 350.000 450:000 550.000 550.000 1,900.000

-Movi Iización 110,000 110.000 110.000 110,000 440,000

-Equioamiento of. 756.600 756.600

-Gast.administra. 67.050 -67.050 67.050 67.050 268..240

-Imprevistos 678.400 678.400 --

TOTALES 1.283.650 9.139.250 2.419'.250 1.405.450 14.247.440

1,.2.- Flujo de Caja Solicitado aFIA

tTEMES SEPT. OCT. NOV. DIC. TOTAL

-AdQ. colmenas 4.012.000 4.012.000

-Consto salas
--

-Implem. salas 1.692.200 1.692.200

-Terreno salas
-Gastos leqales
-Asistencia téc. 250.000 350.000 450.000 450.000 1.500.000

-Movilización 60.000 60.000 60.000 60.000 240.000

-EQuioamiento of.
-Gast.adrninistra. 33.530 33.530 33.530 33.530 134.120

-Imprevistos
TOTALES 343.530 4.455.530 2.235.730 543.530 7.578.320 _.



1.3.- Flujo de Caja Aporte de la Contraparte

ITEMES SEPT. OCT. NOV. DIC. TOTAL
-Adq. colmenas
-Const. salas 3.200.000 3.200.000

-Implem. salas
- Terreno salas 1.000.000 1.000.000

-Gastos leaales 300.000 300.000

-Asistencia téc. 100.000 100.000 100.000 100.000 400.000

-Movilización 50.000 50.000 50.000 50.000 200.000

-Equipamiento of. 756.600 756.600

-.Gast.administra. 33.530 33.530 33.530 33.530 134.120--
-Imprevistos 678.400 678.400

TOTALES 940.130 4.683.530 183.530 861.930 6.669.120
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1.1.-Flujo de Caja Total Aflo

FLUJO DE CAJA AÑO 1999
(valores reales, expresados en miles de pesos $)

ITEMES ENE FEB MA ABR MAY JUN JUL AGO SEP aTe NOV ole TOTAL

Asis.Téc. 700.200 700.200 700.200 700.200 700.200 476.100 476.200 476.200 518.000 518.000 518.000 518.000 7.001.500

Mov. 99.280 99.280 99.280 99.280 99.280 99.280 99.280 99.280 99.280 99.280 99.280 99.280 1.191.300

Gas.Adm. 70.080 70.080 70.080 70.080 70.080 70.080 70.080 70.080 70.080 70.080 70.080 70.080 841.000

Imprev. 451.700 451.700

TOTAL 869.560 869.560 869.5602 869.560 869.5602 645.460 645.560 645.560 687.360 687.360 687.360 1.139.060 9.485.500

1.2.- Presupuesto Solicitado aFIA

ITEMES ENE FEB MA ABR MAY JUN JUL AGO SEP aTe NOV ole TOTAL

Asis.Téc. 595.700 595.700 595.700 595.700 595.700 371.600 371.700 371.700 371.700 371.700 371.700 371.700 5.580.300

Mov. 55.730 55.730 55.730 55.730 55.730 55.730 55.730 55.730 55.730 55.730 55.730 55.730 668.760

Gas.Adm. 35.040 35.040 35.040 35.040 35.040 35.040 35.040 35.040 35.040 35.040 35.040 35.040 420.480

Imprev.

TOTAL 686.470 686.470 686.470 686.470 686.470 462.370 462.470 462.470 462.470 462.470 462.470 462.470 6.669.540

U.. r-=-___o



? I~ FUNDACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA
~ MINISTERIO DE AGRICULTURA

PRECIOS O VALORIZACIONES DE BIENES Y SERVICIOS
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BIENES O SERVICIOS UNIDAD PRECIO POR UNIDAD

Colmenas tipo langstron con material 100 40.100
biológico incluido

Centrífuga eléctrica con cap. para 25 2 370.000
marcos

Batea desoperculadora 2 155.000

Equipo de vapor a gas 2 45.000

Carro transporte de tambores 2 35.000

Alza marcos 6 3.200

Ahumadores 6 5.250

Velos apícolas 6 5.950

Guantes apícolas 6 2.550

Overoles apícolas 6 9.800

Escritorios 3 45.000

Bancas 40 300.000
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PRECIOS Y COTIZACIONES
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QUINTO: Las partes acuerdan someter a arbitraje cualquier conflicto derivado

de la ejecución del presente Convenio, debiendo designarse el árbitro de común

acuerdo, o por el juez competente en subsidio.

SEXTO: Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la ciudad

de Santiago y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales.

Previa lectura, ratifican y firman:

JORGE FREI RUIZ-TAGLE
VICEPTE. EJECUTIVO

FUNDACION EDUARDO FREI.

BALDO RUBEN GATICA LEYTON
PRESIDENTE

FEDERACION "LA EPIGA DE ORO"



PROYECTO APICOLA
OBISPADO DE VALDIVIA
"ICU~AMACKCi;P4P4A SfP4

COTIZACION

Señores:

Dirección:

Rut:

Fono:

FEDERACIÓN LA ESPIGA DE ORO

P. de Valdivia s/n esq. G. Mistral Panguipulli

71.939.600-3

312198

COLMENAS TIPO LANGATRON CON MATERIAL BIOLOGICO INCLUIDO

PRECIO: $34.000 + IVA.

COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DIAS



Werner Ltda.
Parcela N'! 30 . Fono 8242317 • Fono Fax 824104::1

Casilla 72 - Palne·.
J

Pana'merlcana Sur Kilómetro 47
J

SUCURSAL: Planta Chlloé

Ten Ten s/n.• Fono 65 - 635440 • Casilla 63 - Castro

MATERIAL BIOLOGICO

LISTA DE PRECIOS Abr·98

VALOR

UNITARIO

NUCLEOS o familias de abejas de raza Canadiense con población de abejas de 4 marcos
Hoffman miel, crías en etapa de desarrollo y una reina joven fecunda en postura. con trata·
mientas antiparasitarios antibacteriano y contra Varroa.
Una cámara completa más el núcleo de abejas
Reinas Canadienses fecundadas Entrega 20 de Septiembre al 20 de Noviembre
Reinas Canadienses vírgenes Entrega 15 de Agosto al 20 de NovIembre
Celdas reales Entrega 15 de Agosto 8115 de NovIembre

$ 18,500
$ 32,000
$ 3,950
$ 990
$ 920

MATERIAL DE COLMENA (Langstroth)

Piso reversible $ 2,200 Entretapa interior $ 1,450
Cámara, alza o cuerpo $ 2,800 Techo plano galvanizado $ 3,200
Marco Hoffman: alambrado con cera $ 665 Palo de piqu~ra $ 180

alambrado sin cera $ 470
sin alambre $ 435 Porlanúcleos {garantía) $ 12,000
desarmado $ 420

Una cámara completa Una cámara ~ompleta

con diez marcos con cera $ 16,480 con diez mar¿os alambrados $ 14,530

CERA ESTAMPADA 100% PUREZA (Pesaje electrónico) Entrega 1S de Mayo al 10 de Diciembre.

19x41 cm. con aprox. 15 a 16 láminas por kg.
25x41.5 cm. con aprox. 11 a 12 láminas por kg.

Medida Langstroth
Medidas Dadant
Venta el Kg.
Maquila por cera bruta se descuenta un 4% por impurezas y deshidratación
Canje al 70%; por 1kg.de cera bruta se entrega 700 gramos de cera estam~ada

$ 2,980
$ 550
(sin costo)

FORMA RECEPCION CERA EN BRUTO En Planta Paine o bien por Buses Lit Terminal San Bernardo
FORMA ENTREGA CERA ESTAMPADA Puesto Planta Paine o bien en Terminal de Buses Lit del lugar

o Ciudad del Interesado.

IMPLEMENTOS APICOLAS NACIONALES

Alzamarcos con palanca
Alambre acerado (rollo)
Ahumador galvanizado con gancho
Ahumador sencillo
Alimentador Boardman
Aguja de traslarve
Medicamento Apícola env.1/2 kg.
Acido Fórmico - varros 1 11.
Jeringa de 60 C.c.
Papel Secante 48x57 cms.
Tablillas control varroa (10 Unid.)
Escobilla cerdas 1 corrida grande
Ojetlllos 1.000 unid.
Palanca tipo Roth - Nacional
Palanca tipo Roth • Azul

$ 5,500
$ 5,800
$ 13,500
$ 6,000
$ 3,000
$ 4,000
$ é _5,960

$0'Y ,400
$ 350
$ 345
$ 1,1'50
$ 1,500
$ 2,450
$ 3,750
$ 3,050

Envases para miel de 1kg. $
Separadores metalicos 100 unid... $
Velo tipo mon,jita $
Velo tipo esp~clal $
Velo con sombrero $
Polen de 1/2 kilo $
Guantes cuero tipo mosquetero $
Guantes de gpma $
Overol apicol$ completo clvelo $
Overol aplcol~ sin velo $
Banquillo par~ 3 colmenas $
Cuchillo desoperculador a vapor $
Caldera vapof cep.8 Its. $
Tambor metálico cap.300 kgs. $
Trampa de polen $

82
705

8.700
6,900
5,800
2,250
4,900
1.800 ,

31,5PO JY¡'18000 ..~
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CENTRIFUGAS FABRICADAS CON MATERIAL:

Centrífuga 1\ marcos tangencial
Centrífutja 5 marcos tanuonGléll
Centrifuga 12 marcos radial manual
Centrifuga 2f) marcos radial para motor
Centrífuga 45 rmm:o!; radial para motor
Decantado!" BOa kos.
[)ccanlacJor 1.800 k~IS

Ratea Desopcrclllaclor¿¡ ~ Mts.

IMPLEMENTOS APICOLA IMPORTADOS

$
$
$
$
$
$
$

GALVANIZADO AINOXIDABU·

$
$
$
$
$

s

Coe/. 085
(;ocI.11b
Cod.11B
COO.200
Cóet:tO~

Cód.204
Cód.24!>

Cód34G
(;ó(1.428

Cód.4=~4

Cód.448
Cód.449
Cód.82S
C6<1.882
(;ócL884
Cód.892
Cód.894
Cód.918
Cód.928
Cód.922
Cód.923

Velo importado
Desopel'culador tllanyo plastico.
Oesoperculador metálico
Palanca con raspador
Palanca americana RolI!
Alzamarcos super
Set de Marcas para Reinas 500 unid.
Sol de Marcas para Reinas 250 unid.
Ahllmador con protección
PWI7ón limpiador de ojetillos
Casa de ahejas, juego didáctico
Reestirador de alamhres plástico.
I~eestiradorde alarnhres metálico
Caja fecundadora
Anuja de traslalvn
Aguja 1raslarvc con lupa
Mareador de reina con canastillo
I ápi7 rmHcador reina, color Rojo
Clips atrapador de reina
Caja transportadora reinA, reutililable
Atrapador efe reina
LLAvaros

$
$
$
$
$
$
~;

$
Si
$
$
$
Si
$
~¡

$
$
$
Si
$
S,
$

5,000
12,800
24795
7,170
9,400
4,740

13,500
6,500

39.500
700

18,535
12,210
9,500
7,950
5,100
8,100
3,900
5,440
1,700

420
2,300
2,118

E.N TODOS lOS VALORES SEÑALADOS NO ESIA INCLUIDO EL I.V.A

VI·N"¡ AS: lo 11 Planta Paine, P;:ltl;·IIIlSlJI· Krn.,n (cruce Palm~, 1km.al sur debidamente SEÑALIZADO)

• Giro ú Cheque él nOlllbrc de COLMENAF~ESWE.RNFR LTDA., cruzado y borrado al portador, él

C<lsill" T? de F)airl() .

• Depósito en cualquier Sucmsfll e1el BANCO OLL UnAlJO DE CHILE, en la Libreta de Ahorro de
COLMENARES WERNER Ln)A., cta, n° 37761028813.

• Depósito (:11 cualquier SllGllrsal df:1 BANCO DE CHILE, en la cuenta Corriente a nombre de
COLMENARE.S WERNER LlDA., cta. nO 1~0301-00.

\)//

DESPACHO A PROVINCIAS: Por Buses Lit, 1m Bus, Pullman Bus, Ahumada y Golondrina



CONVENIO DE COOPERACION

En Santiago, a 15 de Abril de 1998., la Fundación Eduardo Frei Montalva, RUT:

70.989.700-4, domiciliada en Hindenburg # 688 Providencia, Representada por Don

Jorge Frei Ruiz-Tagle, Vice Presidente Ejecutivo RUT: 4.818.082-2, por una parte y por

la otra la Federación Provincial de Trabajadores Independientes Agrícolas, Agro

Industriales y afines "La Espiga de Oro", RUT: 71.939.600-3, domiciliada en P. de

Valdivia s/n esq. G. Mistral Panguipulli, Representada por Don Ruben Gática Leyton,

RUT: 4.998.822-2, se acuerda el siguiente convenio de cooperación:

1. La Fundación Eduardo Frei, se compromete a administrar, supervisar, capacitar y/o

asesorar a la Federación Provincial "La Espiga de Oro" para el desempeño exitoso de

su gestión con los pequeños agricultores que participan en ella.

2. La Federación Provincial "La Espiga de Oro" se compromete a acatar y ejecutar las

recomendaciones que en virtud del buen desempeño de las actividades efectúe la

Fundación Eduardo Frei.

3. Sin perjuicio de lo anterior, ambas partes podrán dar término al presente convenio con

un anticipo de al menos 30 días, siempre y cuando no existan tareas pendientes ni

rendición de cuentas inconclusas o labores por terminar donde se afecte el prestigio de

la Fundación Eduardo Frei.

4. Ambas partes se comprometen a reuniones periódicas con el fin de evaluar y programar

las actividades para cumplir todos y cada uno de los objetivos propuestos.

5. La Federación Provincial "La Espiga de Oro" se compromete a facilitar su
,,":

información, experiencia y conocimiento que en virtud de las actividades del conv¡nio.
f"/ i _. .
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sean útiles para el desarrollo de la pequeña agricultura y sean requeridas por la

Fundación Eduardo Frei, no pudiendo negarse a su divulgación.

6. El presente convenio tendrá una duración indefinida, sin perjuicio de lo estipulado en la

parte 3 del convenio.

7. El presente es firmado a entera conformidad por cada una de las partes y se someten a

jurisdicción de los tribunales de justicia ordinarios.

Jo rei " iz-Tagle. "
Ice Presidente Eje?:utivo· .,""_

Fundación Frei

Ruben Gática L
esidente Federadón

"La Espiga de Oro"



CONVENIO DE COOPERACION

FEDERACION PROVINCIAL DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES

AGRICOLAS, AGROINDUSTRIALES y AFINES "LA ESPIGA DE ORO".

y

En Panguipulli, República de Chile, a de de 1998, comparecen por

dicha comuna y de manera de incentivar la organización y

una parte: don BALDO RUBEN GATICA LEYTON, Chileno, casado, agricultor,

Rol Unico Nacional N° 4.998.822-2, en representación de la Federación

Provincial de trabajadores independientes agrícolas, agroindustriales y

afines "La Espiga de Oro", persona jurídica de derecho privado de carácter

gremial, Rol Unico tributario N° 71. 939.600-3, ambos con domicilio en la ciudad

de Panguipulli, calle Pedro de Valdivia SIN, esquina calle Gabriela Mistral,

comuna de Panguipulli, y don _

y vienen en celebrar el siguiente convenio de Cooperación:

PRIMERO: La Federación "La Espiga de Oro", mediante convenio celebrado con

la Fundación Eduardo Frei, desarrollará en la comuna de Panguipulli el proyecto

denominado "Gestión Apícola con pequeños productores de Panguipulli",

financiado por la Fundación para la Innovación Agraria (F.I.A.) del Ministerio de

Agricultura, cuyo texto se tiene por incorporado en todas tus partes al presente

Convenio. En virtud de dicho proyecto se pretende favorecer la producción de

miel en la comuna de Panguipulli, beneficiando a 50 pequeños productores de

especificación o ::~:::oi) ~;~
'/Y~ ~o 0'1,;;0

'1~ ~~'~'éstos en unidades pr<l8uc.tivas comercialmente competitivas. r~o ~~:/~o dI,
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\j í =('o ,,<v. ~~I :SI'

SEGUNDO: Median e el presente Convenio, don ·-t\\,·r"";~';'.~ ~ r-J iff:fi
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domiciliado en , se obliga a participar como beneficiario directo-------
del proyecto señalado, en los término que en él se señalan.

TERCERO: De esta forma, el beneficiario contrae las siguientes obligaciones:

a) Asistir a los cursos, charlas, programas y otros eventos destinados a su

capacitación en le rubro de producción, elaboración y comercialización de miel y

sus derivados.

. b) Proporcionar su trabajo para la marcha del proyecto, principalmente en los

.referido a la elaboración de la miel y el cuidado y mantención de los apiarios.

c) Dar cuenta inmediata de su voluntad de excluirse del proyecto.

d) Integrar, junto a los restantes beneficiarios del proyecto, una sociedad

comercial destinada a la producción, elaboración y comercialización de miel y sus

derivados, le plazo y forma señalados en el Proyecto.

Convenio.

CUARTO: La Federación "La Espiga de Oro", en virtud del presente Convenio,

contrae las siguientes obligaciones correlativas:

a) Proporcionar los cursos, charlas u otros eventos destinados a la capacitación

de los beneficiarios en materias relacionadas con la producción, elaboración y

comercialización de miel y sus derivados.

b) Proporcionar los bienes de capital fijo para la ejecución del proyecto (terreno

para la construcción de las salas de cosecha y establecimiento de los apiarios,

materiales y mano de obra para las construcciones señaladas, equipamiento de

oficinas y personal para la ejecución del proyecto, etc.)

c) Sufragar el 50% de los gastos de administración del proyecto.

d) Financiar el equipo técnico que asesorará a los apicultores durante la

ejecución del proyecto.

e) Proporcionar asesoría~.fl~able al proyecto.
\).v

QUINTO: El prese e convenio tendrá una duración de tres años,

renovado tácitamente, salvo acuerdo expreso de las partes.



SEXTO: La representación de don Baldo Rubén Gatica Leyton emana de acta

de la Asamblea General de la Federación "La Espiga de Oro" de fecha 10 de

Septiembre de 1997, documento conocido por los comparecientes y que no se

inserta a ruego de ellos.

SEPTIMO: Las partes acuerdan someter a arbitraje cualquier conflicto derivado

de la ejecución del presente Convenio, debiendo designarse el árbitro de común

acuerdo, o por el juez competente en subsidio.

OCTAVO: Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la

ciudad de Panguipulli y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales.

Previa lectura, ratifican y firman:

BALDO RUBEN GATICA LEYTON
PRESIDENTE

FEDERACION "LA ESPIGA DE ORO".

BENEFICIARIO



CONVENIO DE COOPERACION

FUNDACION EDUARDO FREI MONTALVA

y

FEDERACION PROVINCIAL DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES

AGRICOLAS, AGROINDUSTRIALES y AFINES "LA ESPIGA DE ORO".

En Santiago, República de Chile, a de de 1998, comparecen

por una parte: don JORGE FREI RUIZ - TAGLE, Chileno, casado, ingeniero,

Rol Unico Nacional N° 4.818.082-2, en representación de la Fundación Eduardo

Frei Montalva, en su calidad de Vice presidente ejecutivo de dicha Fundación,

persona jurídica de Derecho Privado, Rol Unico Tributario N° 70.989.700-4,

ambos domiciliados en calle Hindenburg número 688, comuna de Providencia,

ciudad de Santiago; y por la otra don BALDO RUBEN GATICA LEYTON, chileno,

casado, agricultor, Rola Unico nacional N° 4.998.822.2, en representación de la

Federación Provincial de trabajadores independientes agrícolas,

agroindustriales y afines "La Espiga de Oro", persona jurídica de derecho .~

,- ,

privado de carácter gr~~.Rola Unico Tributario N° 71.939.600-3, ambos con .'. ~({1\ ",
domicilio en la ciudad de-Panguipulli, calle Pedro de Valdivia SIN, esquina calle \< eD\:(::.:/ <i
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Gabriela Mistral, comuna de Panguipulli, y para estos efectos en calle García

Reyes 464, comuna de Santiago, y vienen en celebrar el siguiente Convenio de

Cooperación:

PRIMERO: la Fundación Eduardo Frei es ejecutora del proyecto denominado

"Gestión Apícola con pequeños productores de Panquipulli", de la Fundación

para la Innovación Agraria (F.I.A.) del Ministerio de Agricultura. En virtud de este

proyecto se pretende favorecer la producción de miel en la comuna de

Panguipulli, beneficiando a 50 pequeños productores de dicha comuna, de

manera de incentivar la organización y especificación de éstos en unidades

productivas comercialmente competitivas. De esta forma, las partes se fijan

como objetivo final, la creación de una Sociedad Comercial.

SEGUNDO: Mediante el presente convenio, la Fundación Eduardo Frei y la

Federación "la Espiga de Oro", se obligan a desarrollar las actividades propias

del proyecto en forma conjunta, contrayendo ambas partes las siguientes

obligaciones:

I Obligaciones de la Fundación Frei:

a) Desarrollar las actividades del proyecto en conjunto con la Federación,

ejecutándolo en beneficio de socios pertenecientes a ella.

b) Administrar el proyecto, comprometiéndose a efectuar los traspasos de dinero

que cada etapa de la ejecución del proyecto requiera, a la Federación "la Espiga

de Oro", de conformidad a cuadro N° , que se anexa al presente Convenio.

organizaciones creadas para satisfacer los requerimientos del proyecto.

c) Proporcionar la asesoría técnica referente a formación y consolidación de las

0:-;:':. :-: -",
/. \·'I~' f~:' ...... "',
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d) Proporcionar fondos monetarios para ser utilizados en el evento de producirs~<'~''''' ./~A >}':{:.
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imprevistos, esto es, gastos no contemplados en la ejecución del proyecto, hasta

el monto establecido en el cuadro N° ,el cual se anexa al presente Convenio.

11 Obligaciones de la Federación "La Espiga de Oro":

a) Elegir entre sus asociados, a 50 agricultores dispuestos a participar en el

proyecto, elegidos con criterios de motivación, conocimientos y grado de

compromiso con el rubro apícola.

b) Proporcionar los bienes de capital fijo para la ejecución del proyecto (terreno

para la construcción de las salas de cosecha y establecimiento de los apiarios,

materiales, mano de obra para las construcciones señaladas, equipamiento de

oficinas y personal para la ejecución del proyecto, etc.)

c) Sufragar los gastos legales en la constitución y puesta en marcha de una

sociedad comercial del rubro apícola.

d) Financiar el 50% de los gastos de administración del proyecto.

e) Financiar el equipo técnico que asesorará a los apicultores durante

ejecución del proyecto.

f) Proporcionar asesoría contable al proyecto.

TERCERO: El presente convenio tendrá una duración de tres años, no

conocidos por los comparecientes y que nos se insertan a solicitud de ellos.

()5::-

entendiéndose renovado tácitamente, salvo acuerdo expreso de las partes.

CUARTO: La representación de don Jorge Freí Ruiz - Tagle emana de Acta de

Sesión de Directorio de la Fundación Eduardo Freí de fecha 26 de Diciembre de

1995, protocolizada ante el Notario de Santiago don José Musalém Saffie, y la de

don Baldo Rubén Gatica Leyton emana de acta de la Asamblea General de la

Federación La Espiga de Oro de fecha 10 de Septiembre de 1997, docume~to~-.'
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1.3." Flujo de Caja Aportado por la Co'ntraparte·

-- -- --
ITEMES ENE FEB MA ABR MAY JUN JUL. AGO SEP OTC NO DrC TOT --
--
Asis.Téc. 104.500 104.500 104.500 104.500 104.500 104.500 104.500 104.500 146.300 146.300 146.300 146.300 1.421.20;

.-
Mov. 43.540 43.540 43.540 43.540 43.540 43.540 43.540 43.540 43.540' 43.540 43.540 43.540 522.500

35.040 35.040 35.040 35.040 35,040 35.040 35.040 35,040 35.040 35.040 35.040 35.040 420.500
.-

Gas.Adm.
Imprev. 451.700 451.700 .-

--
TOrAL 183.080 183.080 183.080 183.080 183.080 183.080 183.080 183.080 224.880 224.880 224.880 676.580 2.815.900
-'
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1.1.- Flujo de Caja Total Año

FLUJO DE CAJA AÑO 2000
(valores reales, expresados en miles de pesos $)

ITEMES ENE FEB MA ABR MAY JUN JUL AG SEP OTC NOV DIC TOT.

Asis.Téc. 752.100 752.100 534.100 534.100 534.100 534.100 534.100 534.100 512.300 512.300 512.300 512.300 6.758.000

Mov. 103.550 103.550 103.550 103.550 103.550 103.550 103.550 103.550 103.550 103.550 103.550 103.550 1.242.600

Gas.Adm. 73.100 73.100 73.100 73.100 73.100 73.100 73.100 73.100 73.100 73.100 73.100 73.100 877.200

Imprev. 443.900 443.900

TOTAL 938.75 938.75 938.75 938.75 938.75 938.750 938.750 938.750 688.950 688.950 688.950 1.132.850 9.321.700

1.2.- Flujo de Caja Solicitado aFIA

ITEMES ENE FEB MA ABR MAY JUN JUL AG SEP O NOV DIC TOT.

Asis.Téc. 621.300 621.300 403.300 403.300 403.300 403.300 403.300 403.300 403.300 403.300 403.300 403.300 5.275.600

Mov. 58.130 58.130 58.130 58.130 58.130 58.130 58.130 58.130 58.130 58.130 58.130 58.130 697.560

Gas.Adm. 36.550 36.550 36.550 36.550 36.550 36.550 36.550 36.550 36.550 36.550 36.550 36.550 438.600

Imprev.

TOTAL 715.980 715.980 497.980 497.980 497.980 497.980 497.980 497.980 497.980 497.980 497.980 497.980 6.411.760

-



1.3.- Flujo de Caja Aportado por la Contraparte

ITEMES ENE FEB MA ABR MAY JUN JUL AG SEP aTe NOV ole TOT.

Asis.Téc. 130.80 130.800 130.800 130.800 130.800 130.800 130.800 130.800 109.000 109.000 109.000 109.000 1.482.400

Mov. 45.420 45.420 45.420 45.420 45.420 45.420 45.420 45.420 45.420 45.420 45.420 45.420 545.000

Gas.Adm. 36.550 36.550 36.550 36.550 36.550 36.550 36.550 36.550 36.550 36.550 36.550 36.550 438.600

Imprev. 443.90 443.900

TOTAL 212.770 212.770 212.770 212.770 212.770 212.770 212.770 212.770 190.970 190.970 190.970 634.870 2.909.900

-'



1.1.- Flujo de Caja Anual

FLUJO DE CAJA AÑO 2001
(valores reales, expresados en miles de pesos $)

ITEMES ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. TOTAL

Asis. Téc. 531.100 531.100 531.100 531.100 531.100 531.100 531.100 531.100 4.248.800

Mov. 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000 904.000

Gas. Ad. 75.740 75.740 75.740 75.740 75.740 75.740 75.740 75.740 605.900

Imprev. 288.000 288.000

TOTAL 719.840 719.840 719.840 719.840 719.840 719.840 719.840 1.007.840 6.046.700

1.2.- Flujo de Caja Solicitud aFIA

ITEMES ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. TOTAL

Asis. Téc. 418.100 418.100 418.100 418.100 418.100 418.100 418.100 418.100 3.344.800

Mov. 56.500 56.500 56.500 56.500 56.500 56.500 56.500 56.500 452.000

Gas. Ad. 37.880 37.880 37.880 37.880 37.880 37.880 37.860 37.860 303.000

Imprev.

TOTAL 512.480 512.480 512.480 512.480 512.480 512.480 512.460 512.460 4.099.800

IQ rv",'-----o



1.3.- Flujo de Caja Aportado por la Contraparte

ITEMES ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. TOTAL

Asis. Téc. 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000 113.000 904.000

Mov. 56.500 56.500 56.500 56.500 56.500 56.500 56.500 56.500 452.000

Gas. Ad. 37.880 37.880 37.880 37.880 37.880 37.880 37.880 37.880 303.000

Imprev. 288.000 288.000

TOTAL 207.380 207.380 207.380 207.380 207.380 207.380 207.380 207.380 1.947.000



CARTA COMPROMISO APORTE BENEFICIARlOS

En Panguipul1i a J4 de Abril de J998, los integrantes de la organización llamada
Federación Provincial de Sindicatos de Trabajadores Agrícolas Independientes
Agroindustriales y Afines "LA ESPIGA DE ORO", domiciliada en Calle Roble
Huacho N° 10, Comuna Panguipullí de la Región de Los Lagos, Provincia de Valdivia.

l. Declara conocer las Bases del 1 Concurso Nacional de Proyectos de Innovación
agraria del año 1998, aceptando todas y cada una de las disposiciones.

2. Declaran su voluntad de postular como Beneficiario en las condiciones que
establecen las Bases del citado Programa, para la realización del Proyecto
denominado "PRODUCCION APICOLA" y localizado en la Comuna de
Panguipullí.

3. A través del presente documento se comprometen a realizar los siguientes aportes
propios para la realización del proyecto, individualizado en el punto N° 2, en caso
que éste resulte seleccionado por la Fundación para la Innovación At,Tfaria,
Ministerio de Agricultura.

• Insumos: Tipo-Cantidad y Valorización ($).
Tipo Cantidad Valor ($)

TOTAL

C ·d d VI· ., ($)M ·1- atena es : tl po- ant) a y a onzaCIOn
Tipo Cantidad Valor ($)

Construcción Salas cosecha Miel 2 $ 3.200.000
Terreno para construir salas 1.000.000

TOTAL 2 4.200.000

- Otros: ti o-Cantidad y Valorización ($)
Ti Cantidad Valor ($)

.C¡; ~oo 000



FUNDESVAL
FUNDACION PARA EL DESARROLLO

SOCIAL DE VALDIVIA

CARTA DE COMPROMISO

~

~~9E1W~~IY'~·quez SantOS, Médico Veterinario y Director del

Proyecto Apicola del pado de Valdivia por el presente documento manifiesta la total

disposición de esta agro industria campesina para recibir producciones de mieles que

provengan del proyecto denominado gestión apicola con pequefios productores de la comuna

de Panguipulli.

De igual modo se deja constancia. que los volúmenes a recibir en una primera

etapa pueden ascender de 5 a 10 toneladas , estando el canal de comercialización a

disposición de la organización de manera indefinida en tanto esta se manifiesta conforme

con los serviciosL otorgados por nuestro proyecto.

Dado en Paillaco, el diecisiete de Abril de mil nuevecientos noventa ocho a

petición del interesado.
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