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f-IP\ FUNDACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA
~ MINiSTERIO DE AGRICULTURA

FORMULARIO PARA LA PRESENTACiÓN DE LA PROPUESTA

FOLIO DE 1204 CÓDIGO IC98-1- P -023
BASES . (uso interno) .

NOMBRE DEL PROYECTO:
DESARROLLO DE LA PRODUCCION E INDUSTRJALIZACION DE LECHE DE CABRA EN LA
COMUNA DE LONQUIMAY.

41 meseslDURACiÓN:

Area: OLinea de Innovación: D
---------------------Reglón(es) de Ejecución: 1'-.9 _

Fecha de Inicio: 108 / 98

========Fecha de Término: 1_12_/_°_1 _

AGENTE POSTULANTE:
Nombre : 1. MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
Dirección : IGNACIO CARRERA PINTO 559
RUT : 69.181.100-K
Teléfono : (45) 891121-891066 Fax: 891068

AGENTES ASOCIADOS:
GRUPO DE AGRICULTORES: - Víctor Hugo Ortega, Mircíades Espinoza Sanhueza, MarceJo
Rebolledo Benítez, Sixto Burgos Cid, Richard Schweitzer González, Ne/son Vésquez
Carrasco, Tomás Sargent Kealemann, Rolando Vásquez Carrasco.

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1 341.798.927
(valor real) : $ C-. _

FINANCIAMIENTO SOLICITADO I 102.112.371 I I
(valor real) : $ '-________ 29.8
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2. EQUIPO DE COORDINACION y EQUIPO TECNICO DEL
" PROYECTO
'"""
.{j. Equipo de coordInación del proyecto
(presenta' en Anexo A mformacion solicitada sobre los Coordinadores i

COORDINADOR DEL PROYECTO .-

NOMBRE RUT

~
NlJ

VICTOR FERNANDO MANSILLA SOLAR 12.083.729-K ~r~

AGENTE SlqtAv
1. MUNICIPALIDAD DE LONQUlMAY

CARGO ACTUAL CASILLA

ENCARGADO PROYECTOS PRODUCTIVOS
DIRECCiÓN CIUDAD

1. CARRERA PINTO 559 LONQUIMAY

FONO FAX E-MAIL
891066-891121 891068 jbarria@ctc-

mundo.net

COORDINADOR ALTERNO DEL PROYECTO ~

NOMBRE RUT FIR~',
JUAN CARLOS GANGAS BERRJOS 10.282.728-7 ~.

AGENTE SIGLA
I.MUNICIPALlDAD DE LONQUIMAY

CARGO ACTUAL CASilLA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCiÓN CIUDAD

1. CARRERA PINTO 559 lONQUIMAY

FONO FAX EMAIL
891066-891121 891068 jbarria@ctc-

mundo.net
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2.2. Equipo Tecnico riel Proyecto
(pfespntar en Anexo A IfIform..cfofl solIcitada sobre los mrem/)tos del equipo técnico;

cae n
Nombre Completo y Firma RUT Profesl6n Especialidad al Proyecto

(%lana)

VICTOR MANSILLA SOLAR 12.083.729-1< Médico Producción lechera 70
Veterinario

JUAN CARLOS GANGAS 10.282.728-7 Administrador Administrador de 60
BERRIOS PúbUco Icrovectos
JAIME MARTEL NUNEZ 8.901.875-7 Contador Público 10

Iv Auditor
VlCTOR HUGO ORTEGA 11.584.968-9 Experto AgrlCOIa Producción caprina 20

JUAN CARLOS MENESES 9.014.940-7 Contador Público 08
.v Auditor

NlBALDO ALEGRIA ALEGRIA 12.027.577-1 Técnico agrfcola Transfel'enclsta 10
Tecnol6aico

GOOFREY ALEGRIA BRAVO 12.027.579-8 Técnico Agricola Transferencista 10
Tecnol6aico

FERNANDO RIFFO TORRES 10.381.470-7 Técnico Agrlcola 10

PATRICIO LAGOS COFRE 11.835.654-5 Técnico Agrlcola 10

JORGEN STOBBERUP 14.509.680-4 Ingeniero Lechero Consultor industrias 05
Lácteas

JUAN BURROWS GALAN 4.501.362-<l Médico veterinario Producción caprtna 05

I
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El presente proyecto se propone introducir en la comuna de Lonquimay los rubros de producción
e industrialización de la leche de cabra. Para eno, se propone Instalar un plantel de explotación
intensiva de 300 cabras lecheras finas, de alta producción, y aledaña a ella una industria lechera
habilitada para producir quesos frescos y maduros, elaborados con leche de cabra.

Asociado al proyecto se involucrarán a 142 famiHas rurales de Lonquimay, cada uno con 25
cabras de su propiedad destinadas a la producción lechera y que tes serán mejoradas
genéticamente. Ellos venderán su producción de leche a la planta, con capacitación y asistencia
técnica permanente.

Se propone difundir las ventajas de la producción lechera de cabra, corno alternativa comercial
para los productores de la comuna, previéndose acciones de divulgación y mejoramiento
genético. mediante convenio con SAG y SERSIA FRANCE.

la unidad de producción se ha diseñado para albergar a una masa de 300 hembras adultas de la
raza Alpina. Por su parte, la industria lechera tendrá una capacidad operacional sUficiente para
procesar 4.000 litros de leche en un tumo diario.

Se espera que como resultado ele la puesta en marcha de este proyecto, se beneficien
directamente no menos de 142 familias, las que contarén con una nueva y atractiva alternativa
productiva.
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productivamente la Novena Región de la Araucanía se divide en tres zonas agroecol6gicas
relevantes, ellas son: el borde costero, el llano central y la precordillera Esta última es
representada fundamentalmente por la comuna de LonqU!may, extendién~.' entre Los. Andes,
en un vasto territorio que avanza desde la OCtava Reglón hasta la ProvinCia de Cauttn en la
Novena Región.

La comuna es eminentemente rural, con el 66% de sus habitantes que viven de la explotación del
campo. Un significativo porcentaje de poblaclón es originaria de la etnia Mapuche Pehuenche
(38%).

Por otra parte, la comuna se ve negativamente marcada por sus altos índices de pobreza y
extrema pobreza que la Instala en el lugar décimo séptimo del país dentro del ranking de
comunas pobres. (PNSP 1997).

. La comuna carece de fuentes laborales permanentes, salvo las provenientes de instituciones que
por razones de soberanla se asientan en el lugar o las actividades agrtcolas tradicionales
desarrolladas por la población rural. La dinámica económica se desenvuelve en un breve pertodo
por razones de carácter dimático (abundante nieve y bajas temperaturas durante el invierno) y de
escasez de alternativas productivas; el fuerte de los ingresos se obtienen entre los meses de
Septiembre a Mayo de cada ai'lo, en donde se explota sólo materia prima extraídos de la
Cordillera, esto es: madera nativa y leila, recolección del fruto de Araucarias (pii\ones). También
es frecuente la práctica de migraciones hacia la zona central de Chile o hacia Argentina para
trabajar como temporeros en la recolección de fruta Y hortalizas. Los restantes meses del afio las
familias sobreviven principalmente con los subsidios asistenciales a madres y niJ'los entregados
por el Estado.

En el ámbito agrícola, las caracteristicas dimátieas rigurosas y suelos de orígen volcánico hacen
que 105 habitantes se dediquen básicamente a la ganadería mayor y menor. Dentro de ésta
sobresale la ganadería caprina, ya que la comuna es la segunda a nivel nacional con mayor
masa de estos animales, posee 42.359 caprinos, yes sólo superada por Monte Patria en la
Cuarta Región con 42.911 cabezas. De esta actividad vive el 70% de sus habitantes rurales, Sin
embargo, como es el caso de las economlas basadas en la agricultura tradicional, existe una
enorme presión sobre el medio ambiente, que se expresa en un manejo extensivo que sobre
talajea praderas, erosiona el suelo y niega la renovación del bosque nativo. Aún más grave es la
escasa rentabilidad que aporta la crianza caprina, que con un escaso apoyo y aporte
tecnológicos, se centra en la venta intema y consumo de carne.

La ausenda de nuevas formas de producción y niveles de Inversión en tecnología e
infraestructura y apoyo comercial hacen improbable el desarrollo de un nuevo horizonte para la
comuna y para esta actividad arraigada tradicionalmente, favoreciendo y perpetuando altos
niveles de pobreza.

Un ~eve ~nális¡s de la dinámica económica agrícola regional muestra en general la d~tea·.ción -t'" '..,'
caSI exclUSIVa hacia productos tradicionales con escaso retorno económico; es el caso puntual de ...• ' ",'
la ganadería y los cultivos cere~leros. Lo expuesto no se compadece con el dinamiSmo ;,y .' . / ~
transformación en otros rubros agncolas y fundamentalmente con la situaCión ':,;. ,,;;:,;

", • • • :'. ~,_. • .;. °

1
'

que muestran los mercados internacionales, expresada en la diferenciaclón de la '.~(erta, . ',/'
incorporación de nuevos productos y tecnificación. -,,-------/
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Esto exige, encontrar medidas tendientes a incOrporar productivamente a este segmento de
productores rurales, dlferenciando necesariamente tres grupos, a saber: grandes productores,
medianos productores y en el caso comunal, a la mayoría campesina que vive en la pobreza.
Proceso que además involucra un esfuerzo económico y creativo que aproveche las ventajas
comparativas Incentivando la innovación, Incorporando tecnología y nuevos productos, abriendo
nichos de mercado, etc.; pero que también articule los esfuerzos de los distintos adores tanto
públicos como privados que adúen en un determinado territorio.
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La Comuna de Lonquimay es calificada de extrema pobreza. con habitantes que ha~ vivido ~n
una situación de aislamiento que sólo se ha aliviado en los últimos 10 anos y con senos déficits
en vivienda, calidad de educación y una serie de otros índices vitales para el desarrollo de esta
sociedad.

El fuerte componente indlgena con su lenta incorporación a procesos educativos ineficientes e
inadecuados ha permitido a muy pocos de ellos escapar de la situación de postergación. Sus
costumbres ancestrales, tales como la transhumancia y las dificultades de lenguaje se
constituyen en un elemento adicional de difICUltad para incorporarse a los procesos productivos y
comerciales del pals.

El ciima riguroso permite el desarrollo de muy pocas actividades que requieran de escasa
especialización y tecnología, por lo que su clima cordillerano ha permitido sólo el desarrollo de
actividades extractivas como el madereo y la recolecci6n de pit\ones en la época en que la nieve
no cubre el territorio comunal. Asimismo los pastos de altura denominados veranadas y las
escasas extensiones de praderas naturales mejoradas se constituyen en el sustento de una
ganadería bovina que si bien tiene un numero significativo, la mayoria de ellos se concentran en
pocas manos.

Estas condiciones inhóspitas han favorecido el crecimiento de una masa caprina en toda la
comuna, la que alcanza a 42.359 cabezas de acuerdo al último Censo Ganadero,
constituyéndose en la segunda comuna del pals en poblaclón de este tipo de ganado. detrás de
Monte PalJia en la Cuarta Región.

Hasta el momento, la producción se destina al autoconsumo y a la venta para carne, actividad
que es factible reconvertir para un gran número de familias a una innovativa como es el
aprovechamiento de la leche de cabra, sin dejar de lado las anteriores.

Esta alternativa surgió como consecuencia de la gira de estudios que realizó un Perito Agrícola
vecino de Lonquimay a Francia, invitado por Capri lA, una cooperativa de productores de queso
franceses que además vende genética, que visitó con dos de sus representantes la comuna. la
llegada de los peritos franceses a la zona derivó de un contacto realizado por el 5EREMI de
Agricultura de la época, año 1997, y permitió al perito, quien se pagó pasajes y parte de la
estadla a su costa, conocer completamente el proceso de producción de teche y queso en
diferentes universidades, institutos, planteles y fábricas francesas de diversos lugares de ese
pals. A su regreso, se puso en contacto con el municipio con el objeto de evaluar la Iniciativa, y
en caso de ser positiva, buscar financiamiento para el desarroUo de un proyecto en este rubro.

En el tema productivo gracias al convenio suscrito por INDAP-FOSIS y la Ilustre Municipalidad de
Lonquimay ha sido posible establecer 300 hectáreas de alfalfa en la temporada 1997. Yse espera
un total de 1200 en cuatro años. Además se ha dotado de infraestructura de riego y
construcciones para el acopio de forraje y la estabulaCión de ganado.

El Servicio Agrícola y Ganadero dispone dentro de su presupuesto de un ftem de mejoramiento
genético, el que en carta compromiso firmada por el Director Regional del SAG será destinado
en parte al mejoramiento de la masa caprina en Lonquimay. Asimismo en las dos visitas .: 'l'-:-...,.~,.
realizadas por el Director de CAPRI lA se logró una interiorización por parte de esta institución de .,' ..t' .~~: ,
la realidad de esta iniciativa, comprometiéndose a cooperar con asistencia técnica y de gestión al _.' ' .
proyecto. Para la capacitación masiva de los agricultores asociados se logró el compromiso·.del . '
SENCE. el que destinará recursos anualmente para realizar cursos de capacitación prodl.iCtiva y '.'
de gestión. ......, :...:
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El tema fundamental a resolver es el de la comercialización de esta leche, ya que para la
capacitación se cuenta con el personal técniCO adecuado (pRODESAL), Infraestructura (carretera
pavimentada conduida el afta 2000 que cruza la comuna), inversión en los predios de los
pequOOos agricultores (proyectos de riego por aspersión, empastadas de alfalfa, galpones), mano
de obra de bajo costo (atendido al hecho de que los ingresos de los campesinos son muy
escasos y este esquema productivo les asegura una buena rentabilidad), abundantes postulantes
para emprender la iniciativa (en una primera etapa se pretende involucrar a solo 142 familias de
un potencial de 1.300 aproximadamente).

Para ello es fundamental el establecimiento de una agroindustria que procese el producto
agregándole valor, lo comerciatJce y luego ingrese el dinero a la comuna para ser redistribuido a
los productores en lo que les corresponda.

Asimismo, se estima necesario la implementación de un plantel caprino con el objeto de asegurar
un flujo mínimo de leche a la planta y por un mayor plazo que el de producción por
procedimientos extensivos que serán los que se implementarán en las zonas rurales. En él se
conservará, manejará y mejorará el matenal genético que será la base para el mejoramiento
genético de las cabras en la zona rural de lonquimay, destinado a incrementar los rendimientos
de produccl6n lechera. Adicionalmente, y como consecuencia, asegurará el manejo de la
alimentación para los efectos de que el material genético, se manifieste en toda su extensión.

Tanto el plantel caprino como la planta procesadora de leche será propiedad y cofmaneíada por
los agentes asoeiados mencionados en este proyecto, quienes han asumido voluntariamente e{
proyecto y comprometido sus recursos y trabajo para su implementación. Para su selección, se
invitó a una serie de vecinos de Lonquimay, propuestos por el equipo técnico del municipio, y que
a su criterio contaran con suficientes recursos económicos que permitieran solventar el aporte
mrnimo exlgido. Citados para tal efecto, una minoría de los convocados participó de la reunión,
comprometiéndose todos ellos a estudiar los antecedentes presentados por tratarse de un terna
enteramente nuevo para ellos. En una siguiente etapa, se realizó una visita a un establecimiento
que Chevritas mantiene en la Región Metropolitana. Se produjo una nueva meona de Interesados
quedando los que finalmente se integraron al proyecto. Por su cuenta y riesgo, y sin conocer aún
los resultados del proyecto postulado al FIA, Iniciaron un trabajo de mejoramiento genético con
cabras crioftas, para lo cual se selecclonó de sus propios rebatlos 120 cabras las que fueron
separadas y estabuladas. Luego de un riguroso control sanitario y reproductivo, se les sometió a
un régimen alimenticio especial el que incluía concentrados; paralelamente se inició un control
hormonal con un dispositivo intravaginal que entregaba pequeñas dosis de Progesterona. Se
retiró el dispositivo y se aplicó por via parenteral PMSG y Prostaglandina F2 a, para 72 horas
después, inseminar con semen congelado de raza Alpina. Para esta etapa viajó especialmente a
Chile el experto y Director de Caprl lA de Francia Dr. Pascal Boue, atribuyéndose especial
importancia a este trabajo ya que permitirá fijar para la zona las tasas de fertilidad que permite la
inseminación artificial para la zona, lo que será un antecedente de radical importancia para la
implementación de un Muro programa en la zona de este tipo en la comuna. A los 42 dias post
inseminación se realizará una ecograffa con el objeto de diagnosticar preñez, Todos los pasos
realizados están siendo registrados en un sistema computacional de control.

1-

Para el proyecto se ha elegido la raza Alpina originaria de los Alpes Franceses atendido aq~:;~~'-\¡
trata de una raza de a~ rusticidad: lo que se ~efleja en mayor capacidad de pastoreo.m~ "".~;;.':i0~¡¡'.\
con ramon~o e~ ~~icIones de ~Ieve (situ~C1ón que correspo~e a Lonquimay) o JJ?b~-d!: >"'.~ . J \:.

~racleras, S,IO dlsmmulr su potenCla~ productivo, que en promedIO es levemente infenol1!@ 60 ,>;:. "'.( :.
litros aprmornadamente ~r ~ncta) ~, razas co~o Sasoen y Toggenburg; las que a\'t?ü- vez .~~ . ,'¡'
presentan mayores requenmlentos nutntivos y ambientales para expresar su potencial g~tiI;:o. " ......'....
Otra ventaja que presenta la raza Alpina es su alta adaptabilidad a vivir en confinamiento sin~~~ .,..
esto se refleje en disminución de la tasa de fertilidad o disminución de su estatus sanitario, cOme. .~".'
se ha demostrado en el manejo que se ha realizado de esta raza en la zona centra! de Chile.
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Familias que en la actualidad no alcanzan a cubrir sus necesidades alimentarias mínimas dada la
escasez de sus ingresos, podrán obtener utilidades superiores al sueldo mínimo estabJeddo por
ley, lo que se constituíría en un hecho histórico para ese segmento ele la población. Se pretende
involuerartos con rebaños de cabras criollas de su propiedad en un número no inferior a 25, las
que serán gradualmente mejoradas genéticamente. Se buscará un sistema de manejo simple,
que requiera sólo una intervención en infraestructura básica, con ordena a mano y sistemas de
recolección desde la planta instalada en Lonquimay. Contarán con asesoría permanente del
sistema de transferencia del municipio que ejecuta con recursos del Indap (PRODESAl) y se
propiciará su organización en su carácter de productores lecheros. las personas que deseen
optar por un modelo más sofisticado de producclón, deberán buscar el apoyo del municipio o de
otras entidades para el financiamiento de la tecnología que deseen incorporar en caso de no
contar con los recursos para ello. El plantel que se establecerá con recursos parciales del FIA
estará a disposición de las personas habitantes de Lonquimay que deseen estudiar10 como
ejemplo a imitar. los equipos técnicos del municipio buscarán demostrar permanentemente y
como objetivo de trabajo la rentabilidad económica de la ir1COfPOfSci6n de tecnologla en la
producclón de leche.

los recursos que serán necesarios reservar para la alimentación especial de los cabritos en edad
de lactancia y otros items imprescindibles para producir que serán previamente conocidos por los
productores lecheros serán ahorrados al momento del pago de la leche, mediante una
autorización que se entregará a la planta quesera y que se conservará en una cuenta a nombre
del involucrado.

El presente proyecto se inserta dentro de la Estrategia de Desarrolfo Productivo Comunal que
busca, conociendo las limitaciones culturales y climáticas entre las más importantes, rubros que
puedan tener buenas perspectivas en el futuro mediato, de buena rentabilidad, con aporte de
tecnología en sus procesos, y que permitan pensar, razonablemente, que podrán sortear con
éxito los próximos desafíos de competencia y apertura comercial que se darán en la agricultura
nacional a raíz de los convenios de integración comercial que se están suscribiendo con diversos
países.

Respecto a la comercialización, las expectativas se basan en la existencia de un nicho de
mercado nacional que esta siendo capturado desde hace muy pocos al'los por el rubro de
productos lácteos caprinos, presentándose una demanda insatisfecha por el producto mayor que
la oferta y que desde la Octava Reglón al sur aún no se presenta una oferta tal que impida la
comercialización.

Importantes son a la vez las potencialidades comunales en rutas comerciales que abren enormes
posibilidades estratégicas, reducen costos y facilitan la interacción internacional, como es la
habilitación del Paso Internacional de Pino Hachado, Corredor Bioceánico y eje trilateral
constituido por el camino internacional asfaltado con obras prontas a concluir; columna vertebral
de la comuna que conecta a la Novena y Octava región con la República Argentina y Brasil, lo
que acarrea, por ende, cercanía de la comuna con respecto a ambos mercados.
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El desarrollo de la producción ganadera nacional se enmarca en el sistema de economía de
mercado que postula la liberalización de los mercados. En ese contexto, el país ha susaito
acuerdos internacionales tales como los formalizados con el Mercosur y la Unión Europea. En
este contexto la producción ganadera se ha visto desafiada a competir en términos de calidad y
costos de producción.

En la presente década, la produccl6n de leche de vaca ha sido el rubro de producción de
rumiantes con mayor dinamismo, creciendo a tasas anuales cercanas al 10 %, beneficiándose
principalmente del crecimiento de la demanda interna. Sin embargo, en la actualidad comienza a
percibirse una declinación en los precios a productor, como consecuencia de ir acercándose al
autoabastecimiento nacional. la producción nacional de leche de vaca ha ido concentrándose en
la zona sur, como consecuencia de las ventajas desde el punto de vista de costos de producción,
comparado con la zona central.

Ante un escenario de bajos precios y de concentraeI6n de la producción, la zona sur se ve
enfrentada a la necesidad de comenzar a desarrollar otras opciones productivas, entre las que se
pueden contar la leche de cabra y de ovejas, competidoras por la producción forrajera y
generadoras de productos de mayor valor específico como son las leches de estas dos especies.

Basándose en la importante masa caprina que posee la comuna de lonquimay, yen la existencia
de recursos forrajeros naturales y artificiales muy apropiados para la alimentación de cabras
lecheras, se estima que esta comuna puede ser el polo inicial y motor de un importante desarrollo
de la produccl6n caprina en toda la zona sur del país.

El queso de cabra en todas sus variedades, prácticamente exclusivo destino industrial de la leche
de cabra en Chile, alcanza en la actualidad un precio a productor del orden de los 3.200 pesos
por kilogramo, según el estudío realizado por INDAP-PROOECOP IV REGION en 1997. Este
precio es símilar al que existe en los mercados europeos, lo que resulta muy interesante, si se
considera que se cuenta con condiciones para competir con bajos costos de producción.

El proyecto se propone básicamente desarrollar la producción de quesos de cabra con ciertas
características diferenciadoras, pudiendo en una época de bajo suministro de materia prima
incorporar en ef proceso productivo la leche de vaca, tanto del mercado comunal, como de
comunas a1edat\as.

Aparte de la producción e Industrialización de la leche, el proyecto generará una importante oferta
de reproduclores, los que irán a mejorar genéticamente otros planteles de la comuna y más
adelante de la Región, atendido el hecho de que no existen en la actualidad otros planteles con
esta oferta en la zona.
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7. UBICACiÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO
(Anexar además un plano o mapa de la ubicación del proyecto)
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El proyecto se sitúa en la cordillera de Los Andes de la Novena Región de la Araucanía. comuna
de lonquimay. provincia de Malleco.

la ciudad de lonquimay es la capital comunal. distante a 160 kilómetros de la capital regional
Temuco y a 120 de la ruta 5 Sur. Sus accesos desde esta ruta son por caminos asfaltados desde
el Norte del pais por la ciudad de Victoria en la provincia de Malleco y desde el Sur por la ciudad
de lautaro en la provincia de Cautín. También es posible acceder directamente por la ciudad de
Temuco camino MeHpeuco-lcalma. los dos primeros se unen para conformar posteriormente el
camino internacional hacia el Paso Pino Hachado que une a la comuna con la Provincia del
Neuquén, República Argentina.

A los límites comunales se ingresa por el Túnel Las Rafees (4.500 mts de longitud) o por La
Cordillera de las Raíees. A 970 metros de altura a nivel el mar, la dudad de lonquimay se
emplaza en plena Cordillera de los Andes en un extenso valle cercado por cerros y montal'\as de
mediana altura y numerosos ríos que son afluentes importantes del principal: el Bío-Bío.

El Proyecto en su área industrial se ubica exactamente en el extremo norte de la ciudad, salida
oriente Camino AJaska. extensión de la calle "Los Avellanos". Su propietario al momento de la
puesta en marcha del proyecto será la Sociedad Responsabilidad Limitada conformada por el
grupo asociado.

En su área productiva, los 8 agentes asociados se ubican en un radio cercano a la planta, el más
alejado se encuentra a 35 kms.

En cuanto a los proveedores de leche, se ubican en comunidades indfgenas cercanas a la ciudad
y tanto colonos como indígenas que tienen explotaciones agrícolas cercanas a la ruta
internacional en actual pavimentación, en una extensión de aproximadamente 60 kms.
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8.1. GENERAL:
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Introducir y desarroUar en la comuna de lonquimay los rubros de
producción e industrialización de la leche de cabra.

8.2 ESPECIFIcas: f

1.- Establecer un plantel caprino para la producción intensiva de leche.

2.- Construir e implementar una planta productora de queso que cumpla
con los requisitos de calidad exigidos por el mercado.

3.- Fomentar la producción lechera en predios particulares aprovechando
las explotaciones caprinas existentes en la comuna..

4.- Establecer una red de comercialización para la producción de queso.

5.- Ejecutar un programa de difusión y extensión de las actividades del
proyecto.
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(Describir en detalle /a metodologfa y procedimientos a utilizar en /a ejecución del
proyecto)

Objetivo N° 1

eSTABLECER UN PLANTEL CAPRINO PARA LA PRODUCCION INTENSIVA DE LECHE

METODOLOGIA y PROCEDIMIENTO

Aprobado el proyecto, el Municipio convocará a los agentes asociados para que procedan a
constituirse en una sociedad de responsabilidad limitada y la legalización de ésta para ejercer
actividades económicas.

Para estos efectos, les serán requeridos a los socios los aportes económicos contemplados en el
proyecto, adicionándose los necesarios para levantar la infraestructura, solicitando los aportes
comprometidos en este rubro por el FIA.

Se colocará en marcha el equipo técnico del proyecto, adquiriéndose los equipos e Insumos, una
vez que se hagan efectivos los compromisos de las instituciones involuaadas. Levantada la
infraestructura comienza la etapa gradual de mejoramiento genético y de producción de leche de
las cabras, Uevándose un control separado de los Ingresos y gastos del plantel.

CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

Se procederá a la convocatoria de los agentes asociados con el objeto de detallar todos los
acuerdos necesarios para constituir la sociedad, tales como nombre de la sociedad, aportes,
participación de las utilidades y pérdidas, objeto social, administración y todos aquellos otros
necesarios para su correcto funcionamiento.

luego, con el aporte de los beneficiarios, se procederá a la contratación de un abogado, quien
redactará la esaitura social correspondiente y la someterá a la aprobación de los socios.

Completo este trámite, se esperará que la Notaría la escriture y una vez completada la diligencia,
los socios viajarán a flnnar1a, a su costo. Se solicitará por el abogado el extracto de la escritura
pública, se publieará en el diario oficial y se inscribirá en el Registro de Comercio del domicilio
social.

A continuación y luego de adquirido el terreno, se procederá con los trámites de Inlclación de
actividades ante el Servicio de Impuestos Internos y la impresión de boletas, facturas y libros de
contabilidad, lo que realizará el Contador, también pagado por los socios.

./:=;:. --:-::-:- ~~:-:;. •.

~~~~~PRI~g. TERRENOS PARA EMPLAZAMIENTO DE PLANTA QUES~~:."- • \'.(

Constituida la sociedad, se procederá a adquirir un terreno de una hectárea de superficie Ya. . .
previamente acordado con el propietario, sufICiente para Instalar aUí tanto el plantel caprinO cómo
la planta productora de queso, el que reúne las condiciones para dotarta de energía eléctrica
trifásica, agua potable, alcantarillado y teléfono. Se ubica en el área rural, pero aledaño alllmite
urbano de lonquimay, en el camino de salida hacia el sector de Alaska, en el sector Poniente de
la ciudad.
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El precio, que se ha fijado es la suma total de 2 millones de pesos, el que será aportado por el
conjunto de los agentes asociados. El procedimiento para proceder a su compra, se inlcia con la
contratación de un abogado cuyos honorarios serán cancelados por los agentes asociados,
quien realizará los correspondientes estudios de titulos que determinarán la propiedad, la
ausencia de hipotecas y gravámenes, interdicclones y prohibiciones, de 6tíglos y todo otro tipo de
limitación a la propiedad y que pudiera impedir la ejecución del proyecto. A continuación
procederá a la mensura del terreno, contratándose el correspondiente topógrafo, elaborándose
un plano de subdivisión de la propiedad el que será remitido al Servicio Agrícola y Ganadero para
la autorización de la subdivisión y la obtención en el Servicio de Impuestos Internos de la solicitud
de asignación de un nuevo rol de avalúo dela propiedad. Cumpfldos estos trámites se redactará
la minuta de compraventa respectiva, remitiéndose a la Notaría para su escrituración, firmándose
una vez que esté completa e inscribiéndose en el Conservador de Bienes Ralees de Curacautín.

Cumplido este trámite se procederá a cercar el predio adquirido con recursos de los agentes
asociados y el municipio procederá, con su maquinaria ha fabricar los accesos al predio.

CONSTRUCCiÓN DE LA PLANTA FISICA DEL PLANTEL CAPRINO

La ediflC8ci6n del plantel consistirá en un galpón que contendrá 6 corrales de las cabras en
producción con sus mecanismos de alll1lentaeión, 2 corrales para aianza de cabritas, 4 boxes de
chivatos, un contenedor que servirá como bodega de concentrados, bodega de almacenamiento
de forraje, sala de control y almacenamiento de insumos sanitarios y materiales y una sala de
ordeña con su corral de manejo y un corral extenor.Un diagrama que muestra la distribución de
las salas y sus dimensiones se acampaila al presente proyecto en la seccl6n Anexos (W 1).

Las dimensiones del galpón serán de 17 mtrs. Y 25 cms. de ancho por 49 mtrs. y 50 cms. de
largo y se construirá con estructura de madera, techo de zinc acanalado, paredes extenores de
zinc en V y forro interior de tablillas de madera reforzadas en los sectores de corrales, protegido
en el techo con papel fieltro y como elemento aislante en todo su perlmetro y techo de duralfoil; el
piso será de cemento con una capa de 10 cms. de espesor. Tendrá 5 entradas principales que
permitirán el ingreso de un tractor para asear el interior de los seis corrales que se contemplan.

La sala de ordena, aledaila y conectada con el galpón principal formando un solo recinto, será de
8 mtrs de ancho por 9.5 mtrs. de largo. Esta se dividirá en cuatro naves, la primera corresponde
al corral de espera cuyas dimensiones serán de 6.5 mts de largo y 3 mts de ancho, el piso será
de cemento con una capa de 10 cms. de espesor y sus murallas corresponden a las paredes de
la lecherla. La segunda es la nave central donde se ubica la sala de ordeilo, de 6.5 mts de largo
por 2.7 mts de ancho. En el interior se ubica un foso de 1 mt. de profundidad y 1.5 rnts. de ancho
en donde estará ubicado el equipo de ordeño y los operarios de éste. El piso y foso serán de
cemento afinado y las muraftas de concreto de 1.5 mts de altura. La tercera nave es el corral de
salida de los animales, con dimensiones de 2.3 mts. de ancho y 6.5 mts. de largo; las
caracteristicas de construcci60 son similares a la nave uno. La cuarta nave corresponde a una
sala de máquinas que estará ubicada en la parte posterior de la sala de ordeño y sus
dimensiones serán de 2.7 mts de ancho y 3 mts de largo. La construcción de las murallas será de
zinc tipo V por el exteñor, piso de cemento y techo de zinc, todo recubierto con duratfoil para
protección térmica.( ver anexo N° 1)

La construcción se asumirá en dos etapas claramente diferenciadas: en una primera se construirá una
superficie de 30.5 de largo x 17.25 mts. de ancho que corresponde a las dimensiones para contener
tres corrales con capacidad para 50 animales cada uno (se ha considerado una superficie de 1.5 mts
por animal), 4 box para chivatos, dos corrales de crianza y un container hermético para el acopio de
concentrado y forrajes. Esto en razón de que al comienzo del proyecto será de capacidad suficiente
para albergar los animales y las demás tareas de manejo si consideramos el desarrollo de masa a
esa fecha.La segunda etapa contempla la construcción de los restantes corrales con una superficie de

'.
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16.5 mts de largo x 17.5 mts de ancho y de la sala de ordeoo, coincidiendo con el inicio de la
producción de leche en et plantel Yde los productores de la comuna.{ Septiembre de 2000).

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL CAPRINO

La e<flficaclón estará conectada a energía trifásica que se obtendrá desde la red pública la que se
encuentra en las atuet"as del predio a adquirir, con iluminación apropiada en todos los recintos
conexión a agua potable Yalcantarillado. '

Se instalará un total de 15 bebederos automáticos de marca Alfa laval, con dispositivo de
entrega de agua que es activado por la presión de la nariz del animal y una capacidad de
abastecer a 30 cabras, estos proveerán de agua potable a todo el plantel. El ano 1998 se
instalarán 12 bebederOS Y el ano 2000, al flll8lizar la construccl6n del galpón los restantes 3. Las
razones para utilizar este tipo de equipo se refieren a aspectos sanitarios y a que el equipo
entrega agua sók> si manimal activa el sistema, recibiendo directamente a su boca el líquido sin
compartir1o con otros animales eventualmente enfermos, disminuyéndose la humedad al interior
de los corrales, lo que es otro factor que permite mejores condiciones de salud par los animales.
Al ser un sistema automático disminuye el número de operarios para hacerlo funcionar y baja el
consumo total de agua.

En los corrales de c;r1anza se instalará 2 alimentadores automáticos (uno para cada corral) para
los cabritos, los que callentan, mezclan y distribuyen a temperatura constante y en concentración
homogénea el sustitUtO lácteo. Al controlar estos parámetros, se logra aumentar la tasa de
crecimiento, mejorando la conversión ya que está disponible el producto cuando la cría lo
necesita y en la cantidad que estima conveniente; además garantiza el estado sanitario y asegura
una mejor expresión del potencial genético. Este equipo será importado de Francia. país donde
existe mayor desarrollO Yprobados resultados en la crianza artificial de cabritas.

En los corrales de cabras en producción se instalará un sistema de alimentación automático que
asegura 0.4 mts de comedero por cabra. El equipo consta de dos correas transportadoras de
material flexible, que se deslizan sobre una superficie lisa de melamina, tiradas por un cable de
acero inoxidable que está sujeto a un rotor que genera su energía a partir de un motor eléctrico y
una bomba hidráulica. Este equipo será construido por técnicos locales de acuerdo a
especificaciones de equipos de alimentaciÓn franceses. Este sistema se hace necesario producto
de los hábitos alimenticios del caprino que no consume alimentos sobrantes, situación que se
mejora al reordenar el alimento en la correa transportadora; además este sistema asegura
provisión para todos los animales, disminuyendo el efecto de competencia que en esta especie
se manifiesta fuertemente, viéndose aumentado en estabulación.

Para la extracción de la leche se utilizará un equipo de ordeno de 6 unidades, marca Alfa Laval
Agri especialmente dlsel'\ado para el ordeno de cabras, con 90 pulsaciones por minuto , corte de
vacio automático, 6 colectores almatic, una unidad final con trampa de vacio y capacidad de 50
Its. Y un sistema de lavado automático asegurando un proceso de ordel'\o de dos horas por ciclo,
disminuyéndose el estrés del ordeño y aumentándose el tiempo de alimentación. Estándares
internacionales indican que se debe disponer de 1 punto de ordeno por cada 50 cabras. ~¿ :~~,

,1':., • ..:¡\G:(g;(;,;-~

P~ra las labores ~e manejo se considera una ~Ianza mecánica, par~ pesaje de ani.mal~sfr;'98·" <::\:\0"'</
alimentos, herramIentas (palas, horqu~t~s, carretlll.as, baldes ) y ~atena~ ?e uso vetennaner<~~, t'~~:.é.') .,.
descomador eléctrico, despalmador, Jeringas dOSlficadoras, matenal qUlrurgico de emergEl\'lc:ia·~ >:;~.
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MANEJO ALIMENTARIO Y SANITARIO OEL REBAÑO

La raza seleccionada es la Alpina, raza originarla de los Alpes Franceses, que fue mejorada con
manipulación genética derivando en una raza con aptitud lechera, aftos índices de rusticidad y
marcadas caracteristlcas de gregarismo y transhumancia, lo que la hace una cabra Ideaf para la
zona de Lonquimay, en donde parte del a/'lo las praderas se encuentran cubiertas por gruesas
capas de nieve, obligándola a moverse para encontrar alimento y ramonear.

En condiciones de producción intensiva, son resistentes al confinamiento y adquieren fácilmente
hábitos de aUmentaci6n y permanencia, sin que esto se vea reflejado en los niveles de
producción.

Fenotípicamente la Alpina es de tapado café, con líneas negras, orejas caídas, patas largas
firmes y de pezufía negra, lo que la hace resistente a enfermedades podales tipicas de
confinamiento. Además la ubre es compacta y de ligamentos firmes, siendo óptima para pastoreo
y confinamiento y con mayor facilidad para ordelio.

Las cabras que integran el plantel serán mantenidas en confinamiento. Aquellas que estén en
producción dispondrán de 6 establos con capacidad para 50 cabras cada uno, lo que se expresa
en un espacio físico de 1.5 mts cuadrados por animal y 4Q eros de alimentador para cada una,
además los corrales estarán dotados de bebederos automáticos con agua potable. Esta
separación de corrales tendrá como fmalldad formar grupos de cabras con características
productivas similares, siendo posible de esta manera realizar manejo de ordeno, priorizando a
aquellas cabras de más alta producción. Adicionalmente presenta la ventaja de facilitar las
labores de control computacional de los parámetros productivos y reproductivos.

Para las cabrillas habrá 2 establos con alimentadores manuales y bebederos automáticos; en
cada corral podrán haber 150 cabras, con un espacio real por cabra de 0.3 mts cuadrados. Para
los machos reproductores existirán 4 establos Individuales de 6 mts cuadrados, dotados de
alimentadores manuales y bebederos automáticos. Estos mismos corrales servirán de
maternidad en la época de parlción, periodo en el que los machos se encontrarán en manejo
extensivo en pradera.

Para el manejo nutritivo y sanitario se dispondrá de un trabajador por cada 100 cabras en
producción y de 1 trabajador para las cabrillas en crianza, que atenderá además a los machos y
realizará labores complementarias al trabajo de los otros operarlos.

La rutina de ordei'io se iniciará en Octubre del aJ'\o 2000, cuando en el plantel existan 148 cabras
en producción las que producirán 300 litros por dia. Esta fecha coincide con el inicio de la
producción de leche en los predios de los agricultores que Iniciaron su mejoramiento genético en
Abril de 1999, con una entrega en planta de 100 litros de leche en la temporada por cabra.

lo anterior tiene estrecha relación con la puesta en marcha de la planta procesadora de leche en
Septiembre del 2000, la que se transfonnará en el poder comprador de toda la producción de
leche de cabra existente en la Comuna.

CRIANZA

Recién nacidas las crias, se desinfecta el ombligo y se suministra calostro ad Iibitum. E{pÍirrí~ . '.: •.
día están con la madre y luego pasan a crianza artificial donde están dos dias con calostr~; para >...,
luego comenzar su alimentación con sustituto lácteo el que también consumen ad '\ibi~~m "'.."
directamente del robot de crianza hasta un peso de 12 kilos. Durante el período consume 12'kilos. . ..

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

~ . -



FUNDACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

de concentrado.

Página 11
Número l.11-J

Luego se cambia la dieta a concentrado de iniciación el que se les da durante 15 días,
consumiendo un total de 16 kilos cada uno. Finalmente se administra concentrado de crecimiento
y heno hasta lograr un peso de 30 kilos. El consumo de concentrado de crecimiento es de 40
kilos por cabra y de heno se consume 181 kilos. El manejo sanitario de la crianza incluye 2
aplicaciones de vacuna enterotoxemla, 2 aplicaciones de coccidiostáticos, 1 dosis de Ivomec, 1
dosis de vil. ADE y una dosis de hierro.En el caso de los machos, aquellos que se seleccionen
como finos para reproducción o para venta como reproductores seguirán una rutina similar a la
de las hembras hasta la segunda etapa, donde pasarán a un sistema de crianza en base a soiling
y pastoreo parte del día. Aquellos machos de calidad Inferior y los de desecho serán alimentados
artificialmente hasta un peso de 12 kilos y luego se les llevará a pastoreo y posteriormente a
venta (costo total crianza ver anexo N° 2).

Las hembras son descornadas a los 10 días y se realiza repaso de esta operación según
necesidad.

Hembras adultas:

Con 30 kilos y 7 meses de vida se procede a cubrir las hembras, como paso fundamental para la
producción de leche.

El manejo nutricional consiste en alimentar con 300 grs. de concentrado de cabras diario durante
la gestación, el que sirve para finalizar el crecimiento y la gestación, el tipo de alimento es
"caprina" (crecimiento-acondicionamiento). Cuando se inicia la producción de leche se cambia
por "caprina leche" con una relación de 350 grs. por litro de leche producido. El alimento se les
dará en las mañanas antes de pasar a ordeña. Al retomo de la ordeña se les provee de heno de
alfalfa ad Iibitum durante el resto del día.

En el ámbito sanitario se les debe aplicar antiparasitario 2 veces por ar'lo, vacuna enterotoxemia 2
veces por año, 1 dosis de vacuna contra carbunclo, 1 dosis de vacuna contra hemoglobinuria
mancha y 1 dosis de vit ADE post parto.

Para las cabras multíparas en producción, el manejo nutricional consiste en adicionar a la ración
base de heno de alfalfa 300 grs. diarios de concentrado "Caprina" (acondicionamiento) 45 antes
del parto, al momento que inician su producción de leche se cambia a "Caprina Leche", 350 grs.
de concentrado de cabra por litro de leche producido con rutina similar a la descrita previamente.
( características del alimento concentrado, ver anexo N" 3).

El manejo de los chivatos es similar al de las hembras; la diferencia se marca en que, en época
no reproductiva, se mantienen en praderas mixtas que contengan trébol y ballica. Producto de
este manejo es necesario aplicar una dosis de antiparasitario contra distoma hepático.(Cálculo de
alimentación suplementaria por cabeza en anexo N" 4)( Usta de precios de productos utilizados
en anexo N° 5).

Se postula iniciar un control en conjunto con el Servicio Agrícola y Ganadero de Tuberculosis,
Paratuberculosis y Brucelosis, con el objeto de declarar oficialmente el plantel bajo control, con los
consiguientes beneficios sanitarios, reproductivos y económicos.

DESARROLLO DE MASA

El desarrollo de la masa de ganado se realizará con dos tipos distintos de animales:

A.- Los finos importados se manejarán para transformarse en el banco genético que asegure masa de
primera calidad para producción.

~
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Los primeros 5 años no se realizará venta de hemb~as, vendiéndose so.lo machos r~productores finos
a agricultores de la comuna que mejorarán su genética, aumentando aSI su producclon.

A partir del quinto ar'\o se Iniciará la venta de hembras de recambio las que serán entregadas con valor
residual a los proveedores de la planta.

El manejo reproductivo a que serán sometidas las hembras adultas se inicia con una sincronización
artificial de celos, que tiene como finalidad concentrar los estros, disminuyendo así los manejos de
inseminación artificial que se realizará con semen importado de Francia de la raza Alpina.

La inseminación artificial se realizará siguiendo el manual de procedimiento entregado por los
especialistas franceses. Se detectará celo con machos criollos preparados especialmente para esta
labor, las hembras positivas a este procedimiento serán inseminadas 24 horas mas tarde; para las
rezagadas se repetirá el procedimiento por 24 horas más, cada 6 horas. A los 21 días post
inseminación se realizará una detección de hembras que repitan estro, las que serán cubiertas con
monta natural, dirigida con machos finos de raza Alpina. Las hembras vírgenes serán encastadas con
macho fino de raza Alpina, utilizando celo natural y con monta dirigida, producto de que la respuesta
de estas a la inseminación artificial es notoriamente menor aue una hembra multípara.

TABLA DE DESARROLLO DE MASA DE CABRAS FINAS ALPINA

ANO
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

WCABRAS ADULT.
25
24
29
41
59
83

118
170
216
256
300

N° DE CABRILLAS
o
7

15
21
34
52
77

110
158
209
156

N° DE MACHOS
2
2
2
2
2
3
3
4
5
6
6

Los animales que no se utilicen en el plantel, que corresponderán a un grupo de desecho
~em~ras vírgenes y machos serán vendidos a los agricultores proveedores de la planta a precio~
Infenores a los de mercado.

La ventaja de este manejo genético realizado en el plantel será la obtención de reproductores
machos y h~mbras finos de raza Alpina que podrán ser adquiridos por los productores de la
~~~~~o~.eJOrandO en fonna mas rápida su calidad genética, aumentando por ende sus niveles

;~~~lo;~O~~:sl~~~~~:sne:~~l;~~~~:~:~~e~~~e~~lfs~~~~oy la tarea de inseminadón

~::~i~~~~b~~~S~:~:~~se~~~~:l.animalesserán procesadas por el programa computa:~ >+~t
B.- dCon hembras ~ollas.y hembras ~1 hijas de inseminadón artifidal con semen de ~;1i~T·:J~ ~4Z'>\
pro ucto del manejo realizado a partir de 1998 por los productores asociados se fuPlet ráGa. ,";0;~ "\

:~~a~O~~'q~:1sPI~n~e.l, esta
1

s99ca8 bras corresponden al mejoramiento genético 'real~do,:p~r'JO': .
e ImClO en con 120 cabras criollas. '¡'.: ~, ." _ .. r;. ....)

•. ~ ¡

~...
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TABLA DE DESARROLLO DE MASA CABRAS CRIOLLAS Y F1

AÑO N° CABRAS ADULT N° DE CABRILLAS N° DE MACHOS
1999 83 30 1
2000 104 43 1
2001 137 61 2
2002 185 91 2
2003 241 72 3
2004 217 55 3
2005 182 34 2
2006 130 29 2
2007 84 31 2
2008 44 11 1

El manejo para inseminación y encaste de las hembras de este grupo será similar al de las
hembras finas. En el año 2008 la masa presentará altos niveles de pureza producto de la
absorción realizada por la inseminación artificial y por la cruza con machos finos de raza Alpina.

El objetivo que cumple esta masa es aumentar el número de animales en producción para
asegurar el abastecimiento de la planta de procesamiento de leche y aumentar el número de
animales con mejoramiento genético que serán traspasados a los productores de la
Comuna.(Desarrollo de masa completo e índices técnicos reproductivos de ambos grupos en
anexo N" 6)

PRODUCCION LECHERA

Los niveles de producción en el mes de octubre de 2000, hacen necesaria la utilización de un
sistema mecanizado de extracción de leche, ya que habrá 128 cabras en producción con un
volumen estimado de 300 litros de leche. La producción de leche que se obtenga en la
temporada de 1999, que solo será de la masa criolla mejorada será destinada a la alimentación
de las crías, debido a que los niveles son bajos y no justifican su industrialización. Además la
planta procesadora de leche entrará en funcionamiento en Septiembre de 2000, producto que en
esa fecha se producirá cantidad suficiente de leche que justifique su puesta en marcha.

En octubre del afio 2000 estarán en producción las hembras F1 de los agricultores de la comuna
de lonquimay, mejoradas por el programa realizado en conjunto por el SAG y la Municipalidad.

los índices técnicos y los cálculos de producción se adjuntan en el anexo N" 7.

Objetivo N° 2

CONSTRUIR E IMPLEMENTAR UNA PLANTA QUESERA QUE CUMPLA CON lOS
REQUISITOS DE CALIDAD EXIGIDOS POR El MERCADO.

Se ha concebido una infraestructura y equipamiento para procesos de elaboración de quesos fres~s
y ~aduros. la industria estará habilitada de acuerdo a requerimientos sanitarios de autoridadés
nacIonales y se espera que cumpla normas de países potencialmente destinatarios de la producción.
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Se contempla la construcción de un edificio de 430 mts cuadrados ( plano en anexo W.8), de acuerdo
a especificaciones técnicas adjuntas al plano. Se contempla una sala de estar, vestldores y baños
para el personal, una sala de recepción de leche, una sala de coagulación, una sala de prensado, una
sala de desuerado, una sala de maduración con atmósfera controlada, una sala de envasado y
control de calidad, una bodega de insumos y materiales, una sala de ventas y oficina de gerencia y
administración.( Copia de plano en anexo W 8)

Sala de ventas y administración: La construcción de 36 mts cuadrados estará formada por 2
containers de 3x6 cada uno, estos estarán conectados con la planta procesadora por un pasillo de
vidrio de 6.5 metros de largo y con trampas sanitarias a ambos extremos.

La planta de procesamiento se estructura a través de un volumen de forma circular de radio 12 mts en
donde se produce todo el proceso productivo del queso.

El volumen se conforma en base a albañilerra reforzada, estucada por el exterior y revestida por el
interior según normas de salubridad. En este caso se colocará como terminación azulejos blancos. La
cubierta será con planchas de zinc 5V.

Se conforma como anexo al edificio una plataforma cubierta de tres metros de ancho con el fin de
facilitar la descarga de la leche en la planta.

La cámara de refrigeración tendrá dimensiones de 6 mts de fondo por 10 metros de frente y 2.5
metros de alto, que estará aislada por paneles de modulares de poliuretano inyectado rrgido, cubierta
exterior de acero de 0.5 mm, de marca Zanotti, modelo MAS 335t de tipo compacto, fabricación
Italiana, con una capacidad de almacenamiento máximo de 10.000 kilos. La temperatura media será
de Ogrados C. regulable según necesidad. Esta estructura estará ubicada al centro de la planta.

Se contempla la instalación de 2 containers como bodega y sala de maduración.

RECOLECCION DE LECHE

El proceso de recolección de leche se iniciará en Octubre del año 2.000, fecha en que comenzará la
producción masiva por parte de los agricultores de la comuna y estará en producción el plantel de
manejo intensivo. Además en igual fecha se inicia la producción de la planta procesadora de leche. La
leche a procesar provendrá de la producción del plantel propio del proyecto, y de la red de
proveedores que existirá en la comuna.

El proceso se iniciará con la recolección diaria de la producción de los proveedores extemos a la
planta , la que se realizará en un camión con capacidad para 3.500 kilos de carga dotado de un
estanque, el que será propiedad de la sociedad.

Al momento de la recepción de leche en cada predio el encargado del vehículo recolector hará una
prueba de alcohol, que indica la calidad inicial de leche, solo será ingresada al estanque la leche que
aprU~be este ex~men, Una ~~z.en la planta de procesamiento se juntará con la producción del plantel
propIo de la SOCIedad y se IniCiará el elaboración. Los costos de recolección serán por cuenta de la
planta.

Cuando la producción de los agricultores aumente sobre 50 litros diarios se buscará financiamiento de --~
otras fue~tes para propender a la instalación de centros de acopio de propiedad de los agricultores, ~ ( ' ......
que perm'tan reduar costos de fletes y enfriar oportunamenta la leche, majorando su caHdad. ~
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FABRICACION DE QUESO

Se ha previsto una mezcla de productos, de acuerdo a la siguiente distribución de la leche
recibida: 90 % destinado a la producción de quesos maduros y 10 % a quesos frescos.

En el caso de la producción de quesos maduros, la secuencia de actividades será la siguiente:

Pesaje y verificación de la calidad de la materia prtma:

Para este fin se contará con un laboratorio de calidad de leche que tendrá los siguientes
implementos: una balanza de precisión marca Granatorio, modelo 100, diez butifÓmetros gerber,
un pulsador gerber, cinco butirómetros Van Gulík para queso, una pipeta Kipp de 1cc para
alcohol iso-amilico, una pipeta Kipp de 10cc para ácido sulfúrico, dos pipetas Gerber para leche
de 11cc, un probador de leche para alcohol marca Salut, un termolactodensímetro, un
acidómetro marca Simplex, cinco matraces de 5DmI, 5 pipetas de 10 mi, un estante para pipetas,
1 Ita de hidróxido de sodio, 0,1 N Y 200 mi de felolftaleina 2%, para titulación de acidez, 5
termómetros queseros, dos psicrómetros para cámara de maduración, pH-metro portatil para
queso y leche, un equipo para determinación de humedad, marca Sartorius, un baño de agua
termoregulado. Los valores presentados fueron cotizados en Cientec, se incluye también en el
laboratorio 1 mesón de trabajo y 1 refrigerador.

El proceso para el queso maduro se inicia con filtración de leche, pasteurización en placa a 72 o

C por 16 segundos, en un equipo marca Alfa Laval, con capacidad para 1.500 lts hora. Este
equipo asegura una pasteurización pareja en donde no se expone el producto a temperaturas
altas por demasiado tiempo, hecho que resulta fundamental para la producción de queso. En
caso contrario. se produce desnaturalización de proteina generando una relación mayor entre los
litros de leche, necesarios para un kilo de queso. Luego la leche pasa a un estanque de fria de
3.000 lts, luego se procede a la estandarización, aquí se utiliza una máquina descremadora con
capacidad para 1.500 Its hora, importada por SASA que estandariza a 3% de materia grasa.
Posteriormente es vertida en una tina quesera de 2000 litros cotizada por Alfa LavaJ, en la que
se adiciona cloruro de calcio en cantidad de 20 grs para 100 Its de leche, nitrato de sodio en
igual cantidad, cultivos o fermento láctico 1 sobre por cada 500 litros de leche y cuajo 3 grs por
100 litros.. Una vez cuajada la leche, se corta con una Lira cuadrada de 70 cms., fabricado por
Tomeria lilape/. Posteriormente se agita, con un batidor de acero inoxidable, fabricado por
Tomeria lIIapel, para luego cocer y salar. Luego se moldea y prensa, en una prensa horizontal de
6 bandejas inoxidables de 2.6 metros, fabricada en Tomeria lIIapel, dando un baño final de
salmuera 2%. El cuarto año del proyecto se integrarla una segunda tina de similares
características.

Los quesos pasarán a sala de maduración, donde permanecerán por dos a cuatro semanas, a
temperatura de 160 C. y humedad relativa de 85 % controlándose ambos indices dos veces por
dia. En este proceso serán sometidos a cuidados consistentes en impedir la proliferación de
hongos y voltearlos periódicamente.

Una ve~ alca".zado el grado de maduración deseado, se frenará el proceso, pasando la
prodUCCIón a camara de frío de 60 mts cuadrados, construida con paneles de aislación térmica,
con temperatura de + 2 a + 4 o C., donde se mantendrán hasta su comercialización. /".¡"'~"",~7~~~r-'.

~ara la venta, los quesos serán, en su mayorla, envasados al vacío en un equipo dotado q¡~'~~ "~";'~:~I~~~~\.:..:.
inOCuo. '.( '.~ ::.¡ '.. ':' ~. ,\

{{ f.1 ,>,,:/. ~~.~~':.'~.; ..., (: .~
E.n ~I caso de los qu.e~s frescos, la diferenciació.n de procesos se da en la no adición de ~~vo (:'.~:,~) :'~::
~:;:atol y en la omISIón de la etapa de maduraCión. Este producto tendrá una vida útil de &.~~O, 'i: ~~'~"~.~'. ';:~~ '.

,-:. .'
"':_'- -- . -,'
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Otros equipos y herramientas utilizados son moldes redondos de PVC, con taco de madera 100 x
100 mm., 80 moldes de PVC con taco de madera de 150 x 150 mm., una caldera de agua
caliente con capacidad de 3000 Itrs.lhora a 900 e, marca Alfa Laval Agri, 1 calefont de 15 Its, 1
balanza dos bateas saladoras de fibra de vidrio, un estanque para suero de 3.000 Its, 1
lavaplato~ doble con mueble, 1 lavadero de loza, 50 tarros de aluminio de 50 Itrs. y 1 carro
hidráulico para traslado de leche dentro de la planta. Para labores de aseo se contempla un
equipo de lavado a presión tipo hidrolaser.

El producto que se elaborará tendrá las siguientes características:
Tamai'io: redondo de 10 x 6 cms. ó 15 x 8 (diámetro y altura respectivamente), los lados serán
planos, ligeramente convexos con un peso de 0.5 y 1 kilo.
Exterior: La corteza será fina y resistente y de color amarillento.
Interior: La masa del queso debe ser de color amarillenta, consistencia blanda a semidura, fácil
de cortar y ligeramente ácida, la textura debe ser abierta, es decir con múltiples ojos irregulares.

Objetivo W 3

FOMENTAR LA PRODUCCION LECHERA CAPRINA EN PREDIOS PARTICULARES
APROVECHANDO LAS EXPLOTACIONES CAPRINAS EXISTENTES EN LA COMUNA.

La actual situación rural es que los campesinos no aprovechan su masa caprina para hacerla
producir leche, aun cuando en algunas comunidades indígenas se recuerda que en el pasado sus
ancestros elaboraban queso de cabra.

Por esta razón se va a requerir un trabajo intensivo en terreno por parte de los técnicos del
PRODESAL para lograr interesar a las familias necesarias. Atendido el escaso ingreso de los
grupos familiares y su extrema necesidad por procurarse dinero para satisfacer sus necesidades
básicas hacen suponer que se incorporará un número cada vez más creciente de familias a
medida que opere el efecto demostrativo.

Es importante consignar que estos campesinos a los cuales se pretende incorporar al proceso
productivo, tienen una relación de mas de tres años con los técnicos agrícolas y profesionales del
PRODESAL, habiéndose desarrollado labores de mediana complejidad exitosas en los rubros de
establecimiento de praderas de alfalfa, construcción de galpones para la guarda de forraje
(trabajo en el cual la mayor parte del aporte económico y la totalidad del trabajo fue de cargo del
agricultor), sistemas de riego por aspersión, pisciculturas, viveros forestales(3), comercialización
comunitaria de ganado en feria y su correspondiente sistema de recuperación de IVA al pequei'io
agricultor, proyectos de forestación, y diversas otras actividades productivas de menor relevancia
por lo que el sistema de trabajo con el equipo técnico tiene para ellos un alto grado d~
credibilidad y será relativamente fácil su incorporación a esta nueva propuesta de producción
lechera caprina.

Analizado el objetivo a lograr por la Municipalidad en conjunto con los técnicos y profesionales
del PRODESAL, las actividades a realizar para obtener éxito en esta meta son los siguientes: \

~n una primera etapa,. se tra~ajará co~ produ~ores que habiten sectores cercanos a ~~ !~,at1);\~
Intemacional, cuya pavimentaCIón estara conclUIda el ai'io 2001: Sierra Nevada, Los Do~effibs,.,,~;~' ~\~
Loma Atravesada, Lolén, Pedregoso, Huallipulli, Pehuenco, Liucura, Piedra Blanca"!.r q,Q!Í >,..:,0 :",\)¡
s~ctore.s .a~edaños a la planta procesad~ra: Rucaman~ue, Mallín d.el T~eile, El Naranjo ~iAf~: (~:;':>-..~:, '<
Sin perJuICIo de ello, en caso de que algun grupo conSiderable requiera Incorporarse al pr~ma, (~~.l) ""0' ;.~'

\ .. ..Y, "--,. __-,

'~:~~.../'

~¿K:--t-' 0"-
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se estudiará su factibilidad especialmente en cuanto a los costos de recolección de la leche.

Se pretenden las siguientes metas de incorporación de productores:
Mo 1998: O; afio 1999: 50; 0002000: 40; año 2001: 30; afio 2002: 22 productores.

Los criterios de selección de estos agricultores serán los siguientes, incorporando además las
condiciones precedentemente descritas, como ubicación territorial y otras: a.- que posean un
rebaño de a lo menos 25 hembras adultas; b.- que posean praderas artificiales o mejoradas con
suficiente materia seca para soportar la temporada de producción y C.- que posean
infraestructura adecuada a los requerimientos de producción.

Las actividades para lograr las metas son las siguientes:

Año 1998: Septiembre:

Capacitación del equipo técnico: se buscará entregar el máximo de conocimiento acerca del
manejo de cabras ya sea estabuladas como en sistema extensivo; su manejo sanitario y
alimentario; las labores de ordeña y de almacenamiento de leche; el disei'io y puesta en
marcha de la estrategia de incorporación al sistema de productores de Lonquimay y la
capacitación que darán a los agricultores a su cargo; y todas aqueHas otras materias
necesarias para tener una acabada información acerca del tema. Se debe hacer presente
que el grupo de transferencistas ha participado en el programa de manejo genético que
Sersia France ha estado ejecutando en la comuna. La metodología de trabajo consistirá en
charlas técnicas dictadas por profesionales expertos en el área caprina, giras técnicas a
planteles de producción y procesamiento lechero y trabajos técnicos con productores locales.

Selección del primer grupo de productores del año 1999(50) e inicio de su capacitación por
parte del equipo técnico.
Manejo y selección de cada rebai'io lechero.
Implementación y adecuación tanto de infraestructura como del forraje necesario, de acuerdo
a los requerimientos nutricionales del rebaño.
Organización por sectores de los productores, en particular en cuanto a la entrega de la
leche, pagos, ahorros y adquisición comunitaria de insumos, reunión de animales para
inseminaciones y otras labores de similar índole.

Afio 1999:

Manejo sanitario y nutricional del rebaño seleccionado con instrucciones y asesorfa
profesional del PRODESAL.
Manejo reproductivo de las hembras seleccionadas.
Datos estadisticos del plantel.
Captación de nuevas familias (40) como productores de leche de cabra e inicio de su
entrenamiento y capacitación, así como la selección y manejo de su respectivo rebai'\o.
Utilización reproductiva de machos F1 para inseminar hembras de productores del año 2000.
Implementación de infraestructura y preparación de suelos para producción de forraje para
los requerimientos nutricionales de las nuevas hembras seleccionadas(leguminosas ,'1-~
gramíneas). :',{~. \:;;:.~~rs'.'\.

Año 2000: (. :-,' ...- /':, l·
. "- #',,' -
'.':': \.'".' .-

Manejo sanitario, nutricional y reproductivo de las 90 familias ya seleccionadas. (2250 .
hembras con sus crías aproximadamente).
Comienzo de las ventas de leche a la planta,
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Establecimiento de infraestructura para producción lechera: salas de ordeña, mangas,
acopios lecheros.
Capacitación de los beneficiarios para la producción lechera: higiene, alimentación, entre
otros.
Diseño de la recolección de leche.
Organización de los productores para crear centros de acopios, tecnificación e infraestructura
para producción de leche, adquisición de material genético.
Selección, capacitación, adecuación de infraestructura y forraje, manejo y selección de
rebaños para 30 nuevos productores lecheros correspondientes al año 2001.
Prestación de algunos recursos disponibles en la actualidad para fines de desarrollo
tecnológico, hacia el fomento de la producción de leche de cabra.

Anos 2001 Y2002:

Se repiten actividades anteriores, fortaleciendo en particular la compra de insumos e
incorporación gradual de sistemas de manejo mas complejos entre los productores lecheros
mas destacados

Es así como la comuna de Lonquimay cuenta en la actualidad con el apoyo de un programa
PRODESAL, con financiamiento de INDAP, el que atiende a 560 grupos familiares,
eventuales beneficiarios indirectos del proyecto. En la planificación anual de este programa,
se focalizará las actividades en forma prioritaria hacia la producción de leche de cabra. La
Municipalidad, dentro de sus actividades normales en el área productiva, buscará
financiamiento para desarrollar la capacitación de los agricultores en tecnologías de
producción de leche. El Director Regional del SENCE, en carta que se adjunta compromete
capacitación para tres grupos de 15 personas anualmente, tanto en el tema productivo como
de gestión. El equipo técnico del proyecto, junto con el agente asociado. diseñará una
estrategia destinada a introducir la producción de leche de cabra e incrementarla y mejorarla
en el tiempo, a través de visitas a terreno, demostraciones, charlas técnicas. informativos
televisivos y radiales, etc. Por su parte, la unidad de producción del proyecto, programará
días de campo, destinados a dar a conocer las tecnologias de producción que allí se estén
aplicando. La Municipalidad de Lonquimay ha firmado un convenio con el SAG destinado a
desarrollar un programa de mejoramiento genético caprino, mediante la aplicación masiva de
la inseminación artificial (5.000 cabras en tres años). También se cuenta con el apoyo de
SERSIA-FRANCE que aportará especialistas en inseminación artificial. Como complemento a
esta iniciativa se contempla la adquisición por parte del PRODESAL de machos finos
producidos en el plantel para realizar montas dirigidas en los predios de los productores,
además la adquisición por parte de estos de el mismo tipo de animales a menor costo y de
hembras F1 y F2 producidas con inseminación artificial a partir de hembras criollas.

La infraestructura que deberán poseer para realizar las tareas que demanda el proyecto son de
tipo básica y dicen relación con un stoll de ordeño, que será una manga de 0.5 mts de ancho por
1.2 metros de largo, construida con madera, deberán tener un corral de encierro preordeña, y dos
baldes de aluminio para recolección.

Objetivo 4

ESTABLECER UNA RED DE COMERCIALlZACION PARA LA PRODUCCION DE QUESO:

En el ámbito de la comercialización, se ha previsto como destino de la producción de los primeros
años los mercados de la IX Y X regiones. Posteriormente, en la medida que se vaya
acrecentando la producción y reduciendo su estacionalidad, se buscará ampliar los mercados al



FUNDACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

Página 11
Número l2L.J

resto del país, ciudades de Argentina y en lo posible Brasil. Para los efectos del análisis
económico, se ha supuesto un precio de venta puesto en Temuco, asumiendo el costo de flete
desde planta hasta dicha ciudad con vehículo propiedad de la empresa. Las exportaciones o
destinos nacionales más lejanos serían legibles en el caso de aportar mayores márgenes netos.
El proyecto buscará obtener los apoyos disponibles para este tipo de iniciativas por parte del
Ministerio de Agricultura (Agregados Agrícolas, y otros), y del Ministerio de Relaciones Exteriores
(PROCHILE).

Se realizará un completo estudio de mercado para detectar los potenciales consumidores en las
reglones del sur del País, sin embargo en un análisis previo realizado por el equipo de gestión de
la municipalidad se observó que solo existiá producto en un Supermercado de Temuco y no
había en Valdivia, Osomo y Chillán. Lo anterior asociado al estudio realizado por PRODECOOP
IV región e INDAP en donde se indica que el precio a produetor es de alrededor de $3200 y que
la demanda de queso de cabra esta en aumento, sobrepasando notoriamente la oferta que no
alcanza para satisfacer el mercado de la Región Metropolitana.

La estrategia de comercialización se basará principalmente en las caracterfsticas organolépticas
del producto y en la forma de obtención de la materia prima que casi en un 95% es en
condiciones naturales, además de la procedencia, debido a que Lonquimay es una conocida
zona de producción caprina.

Objetivo 5

EJECUTAR UN PROGRAMA DE EXTENSION y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL
PROYECTO

El principal objetivo del proyecto es la reconversión de los ganaderos extensivos de producción
caprina en empresarios lecheros, proveedores de la planta quesera que existirá en Lonqulmay.
Para cumplir con esta meta es necesario realizar una serie de acciones entre las que se cuentan
capacitación, tecnificación y difusión de las actividades a realizar.

Programa de extensión: Contempla una politica de puertas abiertas en todos los aspectos
relacionados al proyecto, además la capacitación de jóvenes y productores en las instalaciones
de la planta, 7 dias de campo al año organizados por los asociados al proyectos, entrega de
información a organizaciones comunitarias, entidades productivas y Municipios de la región. En el
programa transmitido semanalmente por el Departamento de Cultura y comunicaciones de la 1.
Municipalidad de Lonquimay se incluirá cápsulas educativas asociadas al terna productivo y
empresarial, relacionadas con el proyecto.

Programa de difusión: Se iniciará con una presentación ante las autoridades regionales de
proyecto, en donde se expondrá la justificación y las expectativas de esta iniciativa.
Paralelamente se Informará a los asociados del convenio tripartito FOSIS-INDAP-I.Municipalidad
incluyendo este item en programas de ejecución futura. Se contempla informes periódicos
dirigidos a estas instituciones con el objeto de mantener10s informados de los pasos realizados y
de las eventuales dificultades qúe pudieran presentarse para ser resueltas en conjunto. Existe un
estrecho lazo de comunicación con el suplemento Revista del Campo, del Diana Austral,....an, :""""'~
dond~ ya se realizó un reportaje a la insemin~ción artlfici~1 ~ealizada por el grupo de agric:Y)f~t~ ;;:,n~i~,,:~;:,~ ...
aSOCiados al proyecto, para la segunda qUincena de Julio del año en curso se pre~r..p-· un .,/,\~'Q"'%''' '~\
reportaje al proyecto y sus proyecciones a la comuna, iniciándose de esta manera una qp~rty~~i ~:(,;, / ~,\
por parte de este suplemento que permanecerá mientras dure el proyecto. RadiQ! ~~. >::;;. ~,~
Lonquimay, a dado permanentemente cobertura a los avances en el área productiva 1m 1, '.'aOOs ,~,.'!' i~~
por el Municipio, entregando periódicas notas a nivel local, regional y nacional asociado~este 'C'> :~'\;
tema, situación que se mantendrá dadas las políticas informativas de este medio de difusló~r-',h" '~f'\0 ~;)~/

.......~_i:>,:;;'Y
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también será utilizado este medio a nivel local para entregar información relativa al proyecto. El
Departamento de Cultura y comunicaciones de la Municipalidad a preparado varios rePOrtajes los
que han sido difundidos en el canal local. Además se preparó un documental del proyecto
presentado al FIA que fue enviado a SERCIA Franela para ser difundido en las cooperativas
asociadas a esta Institución. Se desarrollará mensualmente informativos los que serán difundidos
por el canal local y enviados a las sucursales regionales de Televisión Nacional y Universidad
Católica. Cada vez que se cumplan etapas del proyecto se realizará jornadas a las que serán
invitados los programas relacionados al área agrícola de los Municipios Regionales, SEREMI de
agricultura e instituciones como INDAPI FOSIS Y CONADI entre otros, dicha actividad se
realizará 2 veces al afio.

-_.. -\~

r:s'
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10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual)
AÑO 1998

1eUvo Ac vldad Descripción Fecha Inicio Fecha
Especlf.N" N° Ténnlno

Constitución de Sociedad e iniciación de
1 1.1 actividades AGO AGO

1 1.2 Compra de terreno AGO AGO

1 1.3 Tramitar permisos SEP'T. SEP

1 1.4 Construcción edificios de producción SEPT. DIC.

1 1.5 Compra de equipos OCT NOV

2 2.4 Compra equipos administración OCT OCT

3 3.1 Ejecución del PRODESAL-Caprino JUL DIC
Diseno estrategia intervención equipo

3 3.2 técnico AGO SEPT

3 3.3 Diseno de estrategia de trabajo con SAG OCT OCT
Búsqueda de financiamiento para

3 3.4 capacitación equipo PRODESAL AGO SEP
Ejecución programa de capacitación

3 3.5 equipo PRODESAL SEP DIC

3 3.7 Ejecución trabajo equipo técnico AGO DIC
Presentación del proyecto a autoridades

5 5.1 Regionales AGO SEPT
Información a los participantes del

5 5.2 convenio tripartito del proyecto AGO SEPT
Difusión por televisión, radio y prensa

5 5.3 escrita de los avances del proyecto JUL DIC

.... :." l~" _"__.....
. ".:.
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10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual)

AÑO 1999
Objetivo Actividad Descripción Fecha Inicio fecha

Esoeclf.N° N° Ténnlno

1 1.4 Construcción edificios de producción ENE JUN.

1 1.6 Instalación de equipos ENE JUL

1 1.1 Compra de hembras importadas MAR ABR

1 1.8 Recepción de hembras Importadas AGO AGO

1 1.9 Cuarentena de hembras importadas AGO SEP

1 1.10 Compra de forraje MAR ABR

1 1.11 Manejo aeneral del rebano SEP DIC
Tramitar permiso municipal de

2 2.1 construcción JUN JUL

2 2.2 Construcción de edificio de planta AGO OIC
Tramitar proyectos de alcantarillado y

2 2.3 agua potable. OCT. NOV.

2 2.5 Compra de eauiPOS NOV DIC

2 2.6 Instalación eauipos DIC DIC

3 3.1 Ejecución del PRODESAL-Caprlno ENE DIC
Ejecución programa capacitación ENE AGO

3 3.6 aaricultores

3 3.1 Ejecución trabajos del equipo técnico ENE DIC

3 3.8 Programa de Inseminación artificial ABR MAY

3 3.9 Asesorla técnicos SERSIA ABR MAY

4 4.1 Realización de estudio de mercado FEB AGO
Difusión por televisión y radio de los

5 5.3 avances del proyecto ENE DIC
Días de campo y jornadas de extensión

5 5.4 ABR DIC
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10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual)
AÑO 2000

Objetivo Actividad Descripción Fecha Inicio Fecha
Especlf.ND N° Ténnlno

1 1.10 Compra de forraje ENE ABR

1 1.11 Manejo general del rebaño ENE DIC

1 1.12 Sincronización de celos ABR MAY

1 1.13 Inseminación artificial ABR MAY

1 1.14 Repaso con monta natural MAY JUN

1 1.15 Infonne de montas aSNA AGO AGO

1 1.16 Manejo de partos SEP NOV

1 1.17 Crianza artificial de cabritos SEP DIC

1 1.18 Ordeña SEP DIC

2 2.2 Construcción de edificio de planta ENE AGO

2 2.5 Compra de equipos MAR JUN

2 2.6 Instalación de equipos ENE AGO

2 2.7 Autorización de Salud y Puesta en marcha AGO SEP

2 2.8 Compra de insumos AGO DIC

2 2.9 Compra de leche SEP DIC

2 2.10 Elaboración de quesos SEP DIC

2 2.11 Maduración de quesos SEP DIC

2 2.12 Venta de productos SEP DIC

3 3.1 Ejecución del PRODESAL-Caprlno ENE DIC
3 3.6 Ejecución programa capacitación

allricultores ENE AGO

3 3.7 Ejecución trabajos del equipo técnico ENE DIC

3 3.8 Programa de inseminación artificial ABR MAY

3 3.9 Asesoria técnicos SERSIA ABR MAY

4 4.2 Definir mercados IX y X Regiones ENE AGO_
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Establecer contacto con centros de venta
4 4.3 IX Y X reaiones JUL DIC

4 4.4 Difusión del Droducto v márketina AGO DIC
Entrega de producto a centros de

4 4.5 abastecimiento de la reaión SEP DIC
Difusión por televisión, radio y prensa

5 5.3 escrita de los avances del Drovecto ENE DIC

5 5.4 Olas de campo v jornadas de extensión ABR DIC
Reuniones con Municipios e Instituciones

5 5.5 para mostrar el funcionamiento del plantel SEP DIC
de producción y la planta de

procesamiento
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10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual)

AÑO 2001 ';;
Objetivo Actividad

Especlf. N" N°
Descripción Fecha Inicio Fecha

Término

1 1.10 Compra de forraje ENE DIC

1 1.11 Manejo general del rebai'lo ENE DIC

1 1.12 Sincronización de celos MAR MAY

1 1.13 Inseminación artificial MAR MAY

1 1.14 Repaso con monta natural ABR JUN

1 1.15 Informe de montas aSNA AGO AGO

1 1.16 Manejo de partos AGO NOV

1 1.17 Crianza artificial de cabritos AGO DIC

1 1.18 Ordei'la
ENE
SEP

ABR
DIC

1 1.19 Informe de partos SNA ENE ENE

1 1.20 Tatuaje de ganado SNA FEB FEB

1 1.21 Venta de chivatlllos MAR ABR

2 2.5 Compra de equipos MAR JUN

2 2.6 Instalación de equipos JUL AGO

2 2.8 Compra de insumos
ENE
AGO

MAR
DIC

2 2.9 Compra de leche
ENE
SEP

ABR
DIC

2 2.10

2 2.11

Elaboración de Quesos

Maduración de Quesos

ENE
SEP
ENE
SEP

ABR
DIC
ABR
DIC

2 2.12 Venta de productos ENE DIC

Ejecución del PRODESAL-Caprlno ENE DIC3 3.1
3 3.6 Ejecución programa capacitación ENE AGO ,ti!~\~~

t-- -+- -+- .....:a::slgL;.lr.:...:ic:...:u:..:.;lt:...:o.:...re.:...:s=-- +- -+-__---i.l'7~,,,,\~'"\ )',~,,¡~:(

_.Jíi! <,,::0
,--_-=-3_-t_.....:3::..:•.:...7_+--=E::L:je::..:c::..:u:.:c:.;.:ió::..:n:....:::..tr.::.a=.:ba::.llj.::.lo.=.s-=d:.::e..:..1.=.eQ::J.:'u::..:i:.c.=.pco....:té=..:c::.:n.:..:ic=..:o=----+-_=E~N:.=E=----+-_-=D:.:lq4-h!1 "'"E'-:-r¡:'-/?:;; .

I 3 3.8 Programa de inseminación artificial ABR MA~:i'J '''''-('<.. ~~
:====3===:===3:.:9==:====:::A:s:e:s:o:r¡:a:té:c:n:ic:o:S:S::E:R:S:IA::::===:==:A:B:R:==:==:M:A:Y:~:'::: ,~~~/~~~':~":-:~'

1¡/, .•.~:- .
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Establecer contacto con centros de venta
4 4.3 IX Y X Regiones ENE DIC

4 4.4 Difusión del producto, marketina ENE DIC
Entrega de producto a principales centros

4 4.5 de abastecimiento de la reglón ENE DIC
Difusión por televlslón,radio y prensa

5 5.3 escrita de los avances del proyecto ENE DIC

5 5.4 Olas de campo y jornadas de extensión ABR DIC
Reuniones con Municipios e Instituciones

5 5.5 para mostrar el funcionamiento del plantel SEP DIC
de producción y la planta de

procesamiento
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11. RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES
11.1 Resultados esperados por objetivo
Obj. Esp. Resultado Indicador Meta Parcial

N° Final Meta Plazo
Tamat'lo del plantel de Hembras

1 cabras adultas 300 128 Die .2000
Aumento de producción de Litroslhem

1 leche por hembra oarlda bra 350 250 Mar .2000
Aumento del porcentaje de

1 prei'iez % 85 75 Jun .2000
Disminución de mortalidad

1 de adultos % 5 6 Dlc.2000
Disminución de mortalidad

1 de crías % 8 12 Dic.2000

2 Planta ooerativa % 100 80 Seo.2000

2 Utilización capac. Instalada % 100 60 Seo.2000

2 Volumen de venta de queso Tons. 1143 17.8 Mar.2000
Incorporación de N° de

3 productores al rubro productor. 142 90 Mar.2000
Producción comunal de Miles de

3 leche litros 800 125 Mar.2000
Ocupación de nichos de V-VIII-IX-X y

4 mercado Reqiones R.M. IXvX Seo 2000
Estudios de

4 comportamiento del N° de
producto en el mercado( estudios 4 1 Dic 2000

encuestas, comparaciones) realizados
Presentación del proyecto a

5 autoridades regionales e % 100 100 Ago 1998
Instituciones productivas

Ejecución de programas de
5 capacitación para N°de 142 90 Oct2000

agricultores dentro de productor.
planta

Realización de programas
5 de difusión de radio y % anual 100 100 Dic 2000

televisión

..',
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11.2 Resultados esperados por actividad
ObJ. Esp. Actlvld. Resultado Indicador Meta Parcial

N° N° Final Meta Plazo
Constitución de %

1 1.1 Sociedad e Iniciación Ejecutado 100 100 Ago1998
de actividades

1 1.2 Terreno comprado Realizado 100 100 Ago.1998
%

1 1.4 Edificio construido Ejecutado 100 50 Mar.1999
%

1 1.5 Equipos comprados Comprado 100 80 Jul.1999
Hembras a Importar %

1 1.7 compradas Realizado 100 100 Abr.1999
Recepción hembras %

1 1.8 importadas Realizado 100 100 Sep.1999
Cuarentena de hembras %

1 1.9 importadas Realizado 100 100 Sep.1999
%

1 1.10 Forraje comprado Abasteclmien 100 100 Dlc.1999
to anual
% anual

1 1.11 Manejo general del Cumplimiento 100 100 Dic.1999
rebano de programa

N°
1 1.12 Hembras Sincronizadas de hembras 128 92 May.2000

Sincronizada
slano

Hembras N°
1 1.13 Inseminadas Hembras 118 84 May.2000

insem/ano
N° hembras

1 1.14 Hembras cubiertas cubiertasl 200 91 May.2000
Ano

Montas informadas N° de montas
1 1.15 Cabras finas 300 25 Ago.2000

Partos en buenas %
1 1.16 condiciones partos bien 100 100 Nov.2000

atendidos

%
1 1.17 Mortalidad post natal cabritos 10 15 Dic.2000

Muertos
N°

1 1.19 Partos informados de partos 246 20 Ene.200r
Cabras finas "0." _ ••

% ,{;' ':~~~

1 1.20 Crías tatuadas de crlas 100 100 Fet¡i2»Q(): :'
\' ~,'J ~.

1 1.21 Venta chivatillos
,\ '::.:.

N° 20 6 Abr\{OO1
Finos ch. Vedidos

:1. .~.

" .'f

"~l' ..
2 2.1 Permiso obtenido Aprobación Aprob. Aprob. Sep.1999
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%
2 2.2 Edificio construido Ejecutado 100 100 Sep.2000

%
2 2.4 Equipos adquiridos Adaulrido 100 100 Mar.2oo0

%
2 2.5 Equipos adquiridos Adauirido 100 80 Dic. 2000

%
2 2.6 Equipos instalados instalado 100 100 Aao.2000

2 2.7 Autorización sanitaria Aprobada Aprob. Aprob. Sep.2000
%

2 2.7 Planta funcionando Operando 100 100 Sep.2000

2 2.8 Abastecimiento de % 100 100 Dic.2000
insumos abastecido

Abastecimiento de
2 2.9 leche Miles de litros 380 210 Dic.2000

2 2.10 Quesos elaborados Tons. 50.6 28 Mar.2000
%

2 2.11 Quesos madurados Madurado 90 90 Abr.2000

2 2.12 Volumen vendido Tons. 50.6 28 Mav.2000
%

3 3.1 Cumplimiento de actividades 100 100 Jun.1998
programa realizadas

Plan conjunto con SAG, Documento Elabor Elabora-
3 3.3 elaborado Elaborado ado do Sep.1998

Capacitación Equipo % activo
3 3.5 PRODESAL Realizadas 100 100 Mar.2000

Capacitación de N° agricull
3 3.6 agricultores capacitados 142 50 Oct. 1999

N° de cabras
3 3.8 Cabras inseminadas ins. 5000 2.300 May.2000

% estudio
4 4.1 Realización de estudio realizado 100 100 Sep 1999

de mercado
Definición de mercados Regiones V-VIII- IXyX Ole 2000

4 4.2 abarcada IX-X-
RM

% actividad
4 4.4 Difusión del producto, realizada

marketina anualmente 100 100 Dic 2000
Abastecimiento de %de

4 4.5 mercados cobertura 100 50 Dic 2000
Presentación del Actividad Term. Terminad Sep 1998

5 5.1 provecto realidada a
Difusión por televisión, %de

5 5.3 radio y prensa escrita actividades 100 100 Dic1999
: ;.

anuales '-- '",

Olas de campo y Número de ; , .
'," ",.: '.'
~. '...

5 5.4 jornadas de extensión jornadas 28 14 Die 2000
Reuniones infonnativas Número de \. ','

\' 'y

5 5.5 reuniones 8 4 Dic 2000 .. ,

'1-~/'
." ."

, /
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12. IMPACTO DEL PROYECTO
12.1. Economico
Se producirá un efecto económico positivo aumentando el nivel de ingresos de las familias
proveedoras de leche de cabra a la planta. Además por la sola existencia de ella, accederán a un
programa de mejoramiento genético caprino que revalorizará su actual masa de ganado.

Se espera que en una primera etapa a lo menos 142 familias resulten directamente beneficiados
con la generación de una nueva fuente de ingresos inexistente en la actualidad. Además una
actividad productiva de este tipo, fortalecerá las iniciativas de establecimiento de praderas y riego
tecnificado.

El nivel de consumo de los habitantes de la comuna se incrementará e incidirá positivamente en
la actividad comercial de la comuna.

12.2. Social

La provisión de leche se estima que será realizada por las personas de menores ingresos de la
comuna, comprometiéndose fuertemente el trabajo de la mujer en las labores de cuidado y
ordeño de los animales, lo que aumentará su autoestima. Por tratarse de una actividad mas
intensiva en el uso de la mano de obra que la tradicional explotación extensiva del ganado en la
comuna, deberá producirse un incremento en la demanda de la mano de obra.

Asimismo, se verán reducidas las tasas de emigración a las ciudades y se recompondrá el tejido
social de la vida rural.

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

Medioambientales: El manejo mas tecnificado del pastoreo, permitirá una mejor conservación de
los recursos naturales, los que en la actualidad son fuertemente presionados, dado que el
productor busca maximizar sus ingresos a través del incremento de la masa mas allá de la
productividad del sistema primario.

El desarrollo va a permitir a los agricultores percibir la potencialidad del trabajo asociativo y
tecnificado, lo que les permitirá acceder a los sistema que actualmente dispone el estado para los
agricultores para los agricultores que acepten someterse a esas condiciones.

La tecnificación de lasa explotaciones conllevará una mayor relación con las actividades de
vigilancia y prevención que lleva a cabo el Servicio Agrlcola y Ganadero.
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, . •• '., ~.. . H"/}Ca emitido por la empresa de Servicios Sanitarios de la

Según certificado de f~ctlblhd~ ,:// el Sr Direct?r ~el Instituto ,del Medio Ambiente de la
Región de la Araucanla ESS¡'?, /....-; ~:'IUCO no se indIcan potenCIales efectos ambientales
Universidad de la Frontera ~~ tendría sobre el medio. Si bien es cierto la planta se
negativos que este ,tipo de fY~~ ~ contará con los requerimientos sanitarios vigentes.
ubica en las cercanlas de la 0

1
~;/~rios para la evacuación del sistema de alcantarillado

Ello expresado en los colectcY~y/,.. ns residuos sólidos de aceite y grasa se eliminarán en
de los residuos líquidos, en r:$ ~¿r..ando la contaminación al medio ambiente.
una pequeña planta decanta<Y~

~ <;11 wero el que será trasladado por sistema de cañerías a un
El principal desecho de la ~Iant~ '~ j':11¡zará como ~limento en ganad~ mayor. Otros residuos serán
estanque en donde se aCldlfica(~ J • '/ '-""'"il.aríllado, segun plano que se adjunta en anexo,

'dl't ~~/'"evacuados a traves e SIS ema
>/.Yr''' t-erá entregado a los agricultores que lo utilizarán como

Los purines y la cama .de ~~;,r (~,).
abono nitrogenado prevIo trol/.S(

~ ~ I',A'J ubicará alejada del area urbana y cumplirá estrictas
la planta de producción de ~/7 (1.1 De acuerdo a los antecedentes técnicos obtenidos se
normas de confinamiento saof

,.,~ medidas de mitigación estipuladas en los estudios de
concluye que aplicando tod;:,?. '.,,nnrJria impactos ambientales sustanciales en el medio.
factibilidad del proyecto. esta (/.1 .

. 1111 d6 construcción de dicha planta, el proyecto deberá ser
Una vez formalizada la d0(J7 :/I:llla Región mediante una declaración de impacto ambiental
tramitado ante la CO~~~A , :, /, dometido a lo menos a una revisión mensual por el Servicio
que efectuará el MUniCipiO Y !lo. ,,1 tjctde en Angol.
de Salud de Araucanía Norttl (;A
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14. COSTOS TOTALES DEL PROYECTO: CUADRO RESUMEN
A. VALORES NOMINALES

1998 1999 2000 2001

1.- Legales 460.000 143.000 85.742 141.608 830.350

2.- Infraestructura 14.000.000 20.000.000 15.750.000 10.822.705 60.572.705

3.- Recursos 3.318.620 11.495.153 20.615.488 24.334.288 59.763.549
Humanos

4.- Animales O 19.216.000 O O 19.216.000

5.- Operacionales O 1.488.857 8.186.024 12.285.869 21.960.750

6.- Equipos 1.853.227 O O O 1.853.227
administración

7.- Equipos 20.700.470 16.000.000 32.050.960 6.388.061 75.139.491

8.- Comercialización O O 28.494.910 52.818.635 81.313.545

9.- Difusión 340.000 830.000 830.000 830.000 2.830.000

10.- Imprevistos O 1.955.811 3.861.874 4.030.435 9.848.120

TOTAL 40.672.317 71.128.821 109.874.998 111.651.601 333.327.737

"."
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14. COSTOS TOTALES DEL PROYECTO: CUADRO RESUMEN
B. VALORES REALES

Item de Gasto ANO ANO ANO ANO TOTAL
1998 1999 2000 2001

1.- Legales 460.000 143.000 85.742 141.608 830.350

2.- Infraestructura 14.000.000 20.000.000 15.907.500 10.985.046 60.892.546

3.- Recursos 3.318.620 12.012.434 21.547.684 25.307.659 62.186.397
Humanos

4.- Animales O 20.080.720 O O 20.080.720

5.- Operacionales O 1.488.857 8.267.884 12.470.157 22.226.898

6.- Equipos para 1.853.227 O O O 1.853.227
administración

7.- Equipos 20.700.470 16.720.000 35.000.449 7.241.505 79.662.424

8.- Comercialización O O 28.494.910 52.818.635 81.313.545

9.- Difusión 340.000 846.600 854.900 863.200 2.904.700

10.- Imprevistos O 1.955.811 3.861.874 4.030.435 9.848.120

TOTAL 40.672.317 73.247.422 114.020.943 113.858.245 341.798.927
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Legales

Infraestructura

Recursos
Humanos

Animales

Operacionales

Comercialización

Imprevistos

TOTAL

460.000 143.000 85.742 141.608

14.000.000 20.000.000 15.750.000 10.822.705

o 1.730.465 10.450.800 13.569.600

o 1.800.000 O O

o 1.488.857 8.186.024 12.285.869

o O 28.494.910 52.818.635

o 1.955.811 3.861.874 4.030.435

14.460.000 27.118.133 66.829.350 93.668.852

830.350

60.572.705

25.750.865

1.800.000

21.960.750

81.313.545

9.848.120

202.076.335
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TOTALA O
1999 2000 2001

A O
1998

tem de Gasto

15. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
15.1. Aportes de contraparte: Cuadro Resumen
A. VALORES REALES POR ITEM
(si hay más de una institución que aporta fondos de contraparte se pueclen
presentar los va/ores en forma separad,'!).._..~

APORTE DE AGRICULTORES
ASOCIADOS AL PROYECTO

Legales 460.000 143.000 85.742 141.608 830.350

Infraestructura 14.000.000 20.000.000 15.907.500 10.985.046 60.892.546

Recu~os

Humanos o 1.808.335 10.925.585 14.112.384 26.846.304

Animales o 1.881.000 O O 1.881.000

Operacionales o 1.488.857 8.267.884 12.470.157 22.226.898

Comercialización O O 28.494.910 52.818.635 81.313.545

Imprevistos o 1.955.811 3.861.874 4.030.435 9.848.120

TOTAL 14.460.000 27.277.003 67.543.495 94.558.265 203.838.763
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15. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
15.1. Aportes de contraparte: Cuadro Resumen
A. VALORES NOMINALES POR ITEM
(si IJay más de una institución que aporta fondos de cotltraparte se pueden
presentar los valores en forma separada).: .'. .. . . . . . . . ... ; '"

APORTE DE
MUNICIP. DE LONQUIMAY

"

Recursos
Humanos

Difusión

TOTAL

3.318.620 9.464.688 9.464.688 9.464.688

340.000 830.000 830.000 830.000

3.658.620 10.294.688 10.294.688 10.294.688

31.712.684.

2.830.000

34.542.684
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15. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
15.1. Aportes de contraparte: Cuadro Resumen
A. VALORES REALES POR ITEM
(si Ilay más de l/na institución que aporta fondos de contraparte se pueden
presentar los valores en forma separada).: .,. .. . .

APORTE DE
MUNICIP. DE LONQUIMAY

Recursos
Humanos 3.318.620 9.890.599 9.890.599 9.843.275 32.943.093

Difusión 340.000 846.600 854.900 863.200 2.904.700

TOTAL 3.658.620 10.737.199 10.745.499 10.706.475 35.847.793

'-. 7

I /" ?%
/

--'-í
/



FUNDACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRlCULTURA

15.2. Aportes de contraparte: criterios y métodos de valoración
(EN VALORES NOMINALES)

Página 11
Número l1i-J

(para cada uno de los tipos de aporte se deberán especificar los criterios y metodo/ogla
de valoración utilizada)

APORTE DE lOS ASOCIADOS
ITEM LEGALES
Constitución de sociedad y obtención de permisos municipal y de Salud Ambiental: Se utilizó
valores de mercado detectados en Lonquimay.

Inscripción de animales en SNA: Se ha estimado un costo fijo de $ 30.000 por visita de inspector
a tatuar los animales, incluyendo a los importados, además de un cargo por animal de $ 4.000.
Cabe señalar que por el solo hecho de estar inscritos en estos registros el valor comercial de los
animales sube mas de un 200% .

ITEMINFRAESTRUCTURA
Compra de terreno: La propiedad que se comprará está ya definida y se ha acordado con el
propietario el valor de la transacción, el que alcanza a $ 2.000.000 por una hectárea.

Construcción de los edificios de producción: Se construirá un total de 980 mts 2, con 17.25
metros de ancho y 49,50 l1'!etros de largo, con piso de radier de 10cms de espesor, murallas de
zinc tipo V por el exterior y madera por el interior todo revestido con Durafoil, La construcción
estará techada completamente con Zinc acanalado, protegida con papel fieltro y aislada con
Durafoil.Se contará con instalaciones para chivatos, cabras adultas y crianza, además de sala de
ordeña. De acuerdo a estándares técnicos, 1,5 m2 por cabra, más pasillo de distribución, se llega
a 980 m2. En la crianza se determinó un requerimiento de 126 m2, y 20 m2 para chivatos. La
sala de ordeña requerirá una superficie de 80 m2. Dado que la construcción será hecha por los
socios, se valoriza básicamente los materiales en el equivalente a $ 23.288 el m2. El total de la
construcción será de $ 22.822.705

Construcción de la planta quesera: Se contará con una construcción de 430 mts 2 que poseerá
los siguientes ambientes: Recinto de recepción, con vestidores y baños, sala de recepción de
leche, sala de coagulación, sala de prensado, sala de dessuerado , sala de maduración con
atmósfera controlada, cámara frigorífica, sala de envasado y control de calidad, bodega de
insumos y materiales, sala de ventas y oficina de gerencia y administración, estos últimos
construidos en containers, el valor de la construcción Incluida instalaciones de luz trifásica,
alcantanllado yagua potable es de $ 83.139 el metro cuadrado, El total de construcción será de
$ 35.750.000

ITEM RECURSOS HUMANOS
Mano de obra : Se considera tres tipos diferentes de mano de obra de acuerdo a las labores y
lugares en donde se desempeñarán:
Mano de obra plantel caprino: Par el primer año se contempla la contratación de 1 persona con
un sueldo mensual de $ 100.000, el que tendrá a su cargo el manejo y la alimentación de los
animales desde el mes de Septiembre hasta Diciembre. Para el segundo año se considera la
contratación de un segundo operario con igual remuneración el que se encargará de los manejos
de ordeña y reproductivos del ganado. El tercer a/'\o se contratará otro operario para que CQ9pere
en las labores de alimentación y manejo general del rebaño con el mismo sueldo. {/..:' ~ ..
Mano de obra planta quesera: Se considera la contratación de 1 maestro quesero con u1¡ ~,ueldó ' .
de $ 120.000 mensuales y dos ayudantes con sueldo de $100.000 mensuales cada uno'lo!,) que,··· .
se encargarán de todas las labores propias de la planta. ;: .. . \. .
Mano de obra administración y ventas: Se considera la contratación de 1 persona para lát?pr~!i " .j'

administrativas y una persona encargada de las ventas al por mayor y menor, además de lab~s : r t"·

de despacho de embarques.Se les cancelara sueldos de $ 120.000 mensuales a cada uno. ~ ...

~
' .M';¡

, ,./;
~. ~ .

._-- :'
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Los imprevistos se estiman en un 5 % de los gastos precedentes.

ITEM OPERACIONALES
Alimento del ganado: La alimentación estará constituida básicamente por heno de alfalfa
adquirida en la zona a un precio de $ 64,9 por kilo, con IVA incluido. Se requerirá adicionalmente
concentrado para las hembra adultas, en relación al nivel de producción lechera. Se estima un
requerimiento de concentrado de 350 gl'S. Por cada litro de leche producida. El kilo de
concentrado se estimó en $ 88,5 mas flete.

Crianza de cabritas y chivatos: se hará con substituto de leche ($ 790,6 el kilo), concentrados de
crianza ( $ 100,3, $106,2 el kilo). Dentro del ítem alimentación también se incluye las sales
minerales en bloques, las que tienen un precio de $ 409,5 por kilogramo. En el costo de crianza
se incluye las vacunas y otros elementos sanitarios menores. Se obtuvo un costo de crianza
hasta los seis meses de $ 28.638 por cabeza.

Medicamentos: Se refiere exclusivamente al programa sanitario de los adultos, incluyendo las
vacunas y tratamientos antiparasitarios. Se obtiene un gasto anual por animal de $ 865 por
cabeza.

Energía: Se trata básicamente de energía eléctrica a utilizar tanto en la quesería como en la
unidad de producción, además de gas licuado para apoyar especialmente el trabajo de la crianza.
En el sector de producción se ha estimado entre $ 18.000 Y $ 30.000 mensuales en electricidad,
y un valor constante de $ 2.310 en gas.

Insumas industriales: Corresponde a los insumas adicionales a la leche, requeridos para la
elaboración y empaque de los quesos: Cuajo, fermentos, sales, bolsas, etiquetas. El cuajo se
utiliza a razón de 3 gr. para 100 litros de leche, siendo el costo unitario de $ 54.575 por kilo. Los
fermentos se utllzan en proporción de 1 sobre por 500 litros de leche, con un valor unitario de $
1841 por sobre. Para las bolsas y etiquetas, que son el tercer item importante, se ha estimado un
costo de $ 59 por cada queso de medio kilogramo. Los restantes se han valorado a precios de
mercado, siendo de baja significación.

Insumas para sincronizar e inseminar las cabras: Se ha calculado la dosis de semen a $ 7.000 +
IVA. Además se incluye el proceso de sincronización, cuyo costo en insumas se estima en $
6.500 + ¡VA por animal a inseminar. De acuerdo al desarrollo de la masa, se comienza el proceso
en el año 1999. Se inseminará solo hembra adultas.

ITEM ANIMALES
Compra de 90 cabras criollas 40 F1,hijas de inseminación artificial y 50 criollas seleccionadas a
un costo de $ 20.000 cada una

ITEM COMERCIALlZACION
Compra de leche: Se ha asignado un valor de $ 150 + IVA ($ 177 con IVA) al litro de leche
pagado a los productores. Se incluye la leche producida en el plantel. El precio corresponde a un
nivel cercano al promedio de lo que se paga en el país (rango entre $ 100 Y$ 250 + IVA.

En comercialización se considera acciones de promoción y contactos comerciales, los que en el
ítem mercadeo se valoran con un costo unitario equivalente a 5 % del valor de venta A ..l,""';'_~\~~~;~~"'''''..:_ •.
producto. También se considera el flete del producto hasta Temuco, con un costo de $ 5~QQ.b ' ' -'.' '¿;? :~\

por viaje. I/i!¡. ",'C'.!':' j:i

La función de acopio de leche se ha estimado en base a contratar flete al equivalente de {(i.1~~ ~/::::~ ~ ~~
por kilometro. con un recorrido diario de 200 kilometros durante la temporada. \ .... \- •.' ,-" j

~:~:':'. ,~~."o:~...... - ..• -
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APORTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY

ITEM DIFUSION
En el ámbito de difusión y extensión se realizará el año 1998, tres documentales y 5 informativos
alusivos al proyecto, los años siguientes se realizarán 3 documentales y 12 informativos por
año, se consignó un valor de $ 80.000 por informativo, que se desglosa en horas profesional,
materiales, transportes y equipos. Cada informativo tendrá un valor de $ 20.000 por concepto de
horas profesional, equipos, edición y transporte, se hace mención que estos valores son
inferiores a los reales debido a que los equipos son de propiedad del municipio.

ITEM RECURSOS HUMANOS
El equipo técnico que trabajará en el proyecto se encuentra actualmente cumpliendo funciones
en la Municipalidad de Lonquimay, Los aportes económicos del equipo de trabajo se desglosan
de la siguiente manera. Coordinador del proyecto, $350.0Wmensuales, coordlnadpr alterno, $
240.000, contador, $ 35.000 mensuales y los técnicos agrícolas $51.164 mensual cada uno. Los
técnicos agrícolas y el coordinador del proyecto están contratados con vehículo, valor que se
induye dentro de su remuneración mensual. El coordinador alterno y el contador público,
disponen de vehículos de propiedad municipal.

Se cuenta con dos camiones tolva, 1 camión de carroceria plana, dos camionetas, una maquina
retroexcavadora y un jeep. Los equipos pesados serán utilizados en el traslado de materiales e
insumos para la construcción y funcionami~nto de los edificios, en tanto los vehículos menores
serán destinados traslado de personal técnico y tramites propios del funcionamiento del proyecto
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5.3. Financiamiento Solicitado al FIA: Cuadro Resumen
A. VALORES NOMINALES POR ITEM
(desglosado pOI Item y pOI arlo)

1998 1999 2000 2001

Recursos O 300.000 700.000 1.300.000 2.300.000
Humanos

Animales O 17.416.000 O O 17.416.000

Equipo para 1.853.227 O O O 1.853.227
administración

Equipos 20.700.470 16.000.000 32.050.960 6.388.061 75.139.491

TOTAL 22.553.697 33.716.000 32.750.960 7.688.061 96.708.718
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15.3. Financiamiento Solicitado al FIA: Cuadro Resumen
B. VALORES REALES POR ITEM
(cJesgfosacJo pOI Item y pel aFio)

1998 1999 2000 2001

Recursos O 313.500 731.500 1.352.000 2.397.000
Humanos

Animales 18.199.720 18.199.720

Equipo para 1.853.227 1.853.227
administración

Equipos 20.700.470 16.720.000 35.000.449 7.241.505 79.662.424

TOTAL 22.553.697 35.233.220 35.731.949 8.593.505 102.112.371

l'\
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,
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El monto solicitado al FIA para la compra de:
ITEM ANIMALES
2 chivatos y 25 cabras, corresponde al valor cotizado por la empresa exportadora de genética

francesa SERSIA, siendo los valores puestos en Chile con (VA los siguientes: machos $ 743.000,
hembras $ 637.200. Dado el alto nivel genético de los rebaños franceses, y la existencia de áreas
en ese país, relativamente parecidas a Lonquimay, se estima el país proveedor de elección.

ITEM EQUIPOS
Instrumental: Se estima a suma alzada un costo de $ 200.000 para un descornador eléctrico,
jeringas dosificadoras, pinzas marcadoras y material de emergencia.

Bebederos: Se incorpora bebederos automáticos, en proporción de 1 para 20 cabras adultas. El
valor consignado ($ 47.687 c/u.), se instalará un total de 15 bebederos distribuidos según
necesidad en los distintos corrales. Corresponde a una cotización de la firma Alfa-Lava!. Con esta
inversión se asegura distribución permanente de agua, y más limpia.

Equipo de ordeña: Se considera ordeña mecánica con un equipo de 6 unidades, cotizado por la
firma Alfa-Laval en $ 4.838.000. El equipo incluye 1 estanque receptor primario, 12 copas con sus
respectivas gomas y el sistema de conexión, además de asesoría, capacitación y garantía en la
utilización y manutención del equipo.

Medidores de leche: Equipos de apoyo indispensables para el proceso de selección del rebaño.
Valor según cotización A1fa-Laval: $ 91.450 cada uno y se debe adquirir 6. Estos equipos van
instalados frente al animal que se está ordeñando y su funcionamiento es automático, debiendo
el operador solo anotar las mediciones.

Robot de crianza: Se trata de proveedores automáticos de leche o sustitutos lácteos para cabritos
que funcionan con energía eléctrica. Se utiliza un valor de $ 1.416.000 por robot y se adquirirá
dos.

Se adquirirá en ecógrafo importado, con garantía de SERSIA FRANCE con un costo de $
2.200.000
Balanza: Se requiere una balanza mecánica para pesar los cabritos. Su valor, según cotización
de Alfa-Laval es de $ 320.900.

Equipos de procesamiento de quesos: Se incluye en este ítem un pasteurizador de placas, marca
alfa laval con un valor de $9.000.000 con bombas, estanque de balancéo y filtros, un estanque
enfriador con capacidad para 4000 litros, marca Alfa Laval, $ 7.000.000, descremadora, con
capacidad para 1.500 litroslhora, con valor de $ 5.000.000 cotización SASA.

Equipo de quesería: Constituido por 2 tinas mecánicas de 2.000 litros cada una con conexiones
($ 8.993.042, según cotización Alfa-Laval, mesa de trabajo, prensa horizontal y una lira
(Cotización según Tornería lIIapel: $ 3.646.200). Envasadora al vacío, cotizada por PRINAL en $
3.068.000.

Caldera: Capacidad 100 kilos de vapor I hora. Valor estimado en $ 4.914.539. cotizado porA~,Jfo~:\t<~·~

LavaL t1:;~::~ :<:\:;.~.z
Equipos de control de calidad: Induye el siguiente equipo e instrumental para determinar rfj4térr' ':_>~': ~,
grasa, acidez, densidad, reductasa, sólidos totales: balanza de presición marca Granat<?fJo $ r' o

; _;

142.302, diez butirómetros gerber con pulsador$ 100.752, una pipeta kipp 1 cc $ 31.295{i:lra ~:~~~._ /
pipeta Kipp 10ee $32:255, dos pipetas Gerber d~ 11 cc $ 13.110, un probador de leche m"i~ :Co. o" .
Salut $ 80.180, un ac.dómetro Simplex con su eqUIpO $ 63.106, , cuatro termómetros quesero~ 0_.·· .•.;.
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64.818, dos psicrómetros $ 105860, un pHmetro portatil $ 421.000, un equipo para
detenninación de humedad Sartorius $ 1.012.400, , un baño de agua tennoregulado marca
Memmert $ 231.904 Y equipamiento adicional como mechero, tubos de ensayo, porta tubo y
horno $ 200.000.

Equipo de frío: Unidad generadora de frío para la cámara de conservación de quesos. Valor
estimado: $ 6.067.700 cotización de Archiclima que incluye instalación y asistencia técnica.

Equipo de ofICina: Computador, impresora, 1 equipo facsímil, 2 escritorios, $61.210, 12 siUas, dos
estantes, una biblioteca y otros. Estimación: $ 1.853.227.

Como equipo adicional y con destino específico se comprará 5 containers para ser utilizados en :
2 para sala de ventas y administración, 1 para sala de maduración con ambiente controlado, 1
para bodega de insumas y materiales y 1 para bodega de concentrados y medicamentos en el
plantel de producción caprina, se utilizará estos equipos por su construcción compacta, apta para
ser equipada y que entrega mayor seguridad y aislación del medio externo. En total el costo
alcanza a 10.900.000

Equipos menores: 1 Califont, $ 80.000, lavaplato,$60.000, un lavadero $ 30.000, 20 tarros de
aluminio $ 750.000, un estanque de suero de 3000 Its $ 300.000, dos bateas saladoras $400.000,
y moldes para queso $ 738.000.

Asistencia técnica a la planta: Se estima indispensable contar con un especialista en industria
que haga cinco visitas anuales mayoritariamente durante la época de recepción de leche, valor
estimado por visita $ 200.000

Asistencia técnica a la unidad de producción: Se contará con el apoyo de un especialista en
producción caprina, el que hará tres visitas anuales, costo por visita $ 100.000

r.-



FUNDACiÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

PAgina 11
Número ln.-J

16. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO
16.1. Criterios y supuestos utilizados en el analisis
(indicar criterios y supuestos utilizados en el calculo de factibilidad económica del
proyecto) .

Se efectuará un análisis económico de la empresa como un todo, sectores producción e industria,
definiendo un horizonte de 10 años, atendidos el tiempo que requiere el desarrollo de masa para
llegar a su nivel de estabilización, y la vida útil de las infraestructuras y equipos.

Los principales ítems de ingresos son los siguientes:

a.- Venta de queso, el que según la proyección comenzará en un nivel de 32.142 kilogramos en
2000, para llegar a 75.000 kilos el último año. Se comercializará dos productos queso fresco y
queso maduro, en relación 1 a 9. Se estimó un precio promedio de $ 3540 el kilo de queso.

b.- Venta de reproductores machos: Se venderá los excedentes de machos finos producidos que
puedan colocarse como reproductores a un precio individual promedio de $ 200.000. Se
comenzará las ventas en el año 2000 con 6 ejemplares para llegar a vender 35 anualmente.

c.- Dado que se desea hacer un proceso muy acelerado de avance genético se eliminará del
rebaño una alta proporción de cabras adultas las que serán vendidas a un precio de $ 70.800
iniciándose las ventas el año 2004, esto en el rebaño de cabras finas. En el rebaño criollo las
hembras de desecho serán entregadas a los productores proveedores de la planta al igual que
los machos mejorados por inseminación artificial a costo cercano a O.

d.- Existen otras partidas de ingresos como son la venta de cabritos no susceptibles de vender
como reproductores, los que se venderán recién nacidos, el estiercol y los cueros.

e.- Un beneficio adicional bastante significativo lo representa la capitalización del ganado la que
alcanza las 300 hembras finas adultas que tienen un valor final de 49.299.863.
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16.2. Flujo de Fondos del Proyecto e Indicadores de Factibilidad
(calcular el VAN y la T1R dependiendo del tipo de proyecto)

PROYECCiÓN SITUACiÓN CONN PROYECTO

ITEM ANOS DE LA PROYECCI()N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. ENTRADAS

Venta de queso 78750000 142500000 165000000 183750000 216000000 216000000 216000000 21tiOOOOOO
Venta de 1200000 1600000 2000000 2600000 3200000 4000000 5000000 5000000
chivatos
Venta rechazos 354000 637200 1345200 2265600 3327600 ~968oo

Otros 51898 60773 83427 134909 199197 291231 354125
productos
Valor residual 4S!299863

Subtotal 79950000 144151818 167414773 187070627 220680109 222464797 224618831 27f450788
Entradas
2. SALIDAS
2.1.ltem
Inversiones

LEGALES 460000 143300 85742 141608
INFRAESTRU
CTURA 14000000 20000000 15750000 10822705
ANIMALES

19216000
EQUIPO
ADMINISTRAC 1893227

EQUIPOS 18600470 16475540 29074408 10912521

2.2. Gasto{d.;:~ .':-.~::-...

,1 '~~~Operaci6"n" "<
.,.1.1 '\

,/1., "1................

M;-. ~:' .... ::; '>~,\
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RECURSOS
HUMANOS 3318620 11495153 20715488 24334288 24334288 24334288 24334288 3000000 3000000 3000000
OPERACIONA 249600 249600 249600
LES 1488857 8186024 12285869 12285869 12285869 12285869
COMPRA
LECHE 37170000 67260000 77880000 86730000 95580000 95580000 95580000 95580000
COMERCIALlZ 3600000 3600000 3600000
ACION 28494910 52818635

3840000 3840000 3840000
DIFUSION 340000 830000 830000 830000
IMPREVISTOS 2880000 2880000 2880000

1955811 3861874 4030435
2.3. Otros

Subtotal
Salidas 38612317 71604661 144168446 183436061 114500157 133670157 142520157 109149600 109149600 109149600
3.
BENEFICIOS
NETOS
TOTALES (1-2)
VAN (12%) 80414797
TIR 19.8
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1. PROYECCiÓN SITUACION SIN PROYECTO

ITEM ANOS DE LA PROYECCION
1 2 3 4 5 6

1. ENTRADAS

Subtotal Entradas
2. SALIDAS
2.1. Inversiones

2.2. Gastos de Operación

2.3. Otros

/"C~

,<:"'<.:.'
Subtotal Salidas ,. .... :,'

3. BENEFICIOS NETOS .. ,

TOTALES (1-2)
VAN (12 %)

"-
TIR
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11I. FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO

ITEM ANOS DE LA PROYECCION
1 2 3 4 5 6

1SUBTOTALENTRADAS
SIN PROYECTO
2SUBTOTALENTRADAS 79950000 144151818 167414773 187070627
CON PROYECTO
3.ENTRADAS TOTALES 79950000 144151818 167414773 187070627
(2-1)
4.SUBTOTAL SALIDAS
SIN PROYECTO
5.SUBTOTAL SALIDAS 38612317 71604661 144168446 183436061 114500157 133670157
CON PROYECTO
6.SALlDAS TOTALES 38612317 71604661 144168446 183436061 114500157 133670157
(5-4)
7.BENEFICIOS NETOS
INCREMENTALES DEL
PROYECTO (3-6)
8.BENEFICIOS NETOS - - - -
TOTALES CON 38612317 71604661 64218446 39284243 52914616 53400470
PROYECTO (2-5)
9.BENEFICIOS NETOS
TOTALES CON
PROYECTO DESPUÉS
DEL IMPUESTO

VAN (12%) 80414797
TIR 19.82
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En el sistema de producción de leche, se identifican los siguientes riesgos: eventualidad de
aparición de enfermedades exóticas no previstas. También podría presentarse situaciones de
contingencias climáticas que pudiesen afectar la dotación y la productividad del plantel.

En la industria lechera se podrían presentar problemas de calidad de la leche que puedan afectar
a la producción. En este sentido, podría tratarse de leches deterioradas por contaminación
bacteriológica o la presencia de inhibidores.

17.2. Económicos

En el sector productivo, existe el riesgo de que puedan aparecer muchos competidores
por el mercado de venta de reproductores, lo que podría bajar el nivel de precios previsto en el
proyecto.

En el sector industrial podría darse la misma situación al concurrir al mercado una
producción muy superior a la que puede consumir el mercado nacional, y que no pudiese abrirse
los mercados extemos que se ha previsto.

17.3. Gestión

En este aspecto, el proyecto está supeditado a la buena dirección que le imprima la sociedad que
formarán los agentes asociados, quienes deberán seleccionar una administración
suficientemente idonea para la adecuada gestión de la empresa.

L.-.- .~(
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17.5. Nivel de Riesgo y Acciones Correctivas

N° Objetivo o Actividad Riesgo Nivel Acciones
Identificado Esperado Propuestas

Controles periódicos
1 Producción lechera Enfermedades Bajo por un Médico

Veterinario, aplicación
de vacunas, controlde
enfermedades
endémicas y parásitos
frecuentes

Contingencias
2 Producción lechera de clima Bajo

Baja del valor
3 Producción lechera de venta de

reproductor, Bajo
L'Jche de mala Se contempla un fuerte

4 Industria calidad Medio apoyo técnico a las
explotaciones.

Baja en valor Estrategias de
5 Industria de venta de los márketing adecuadas

quesos Bajo
Capacitación del equipo

6 Gestión Mala gestión Bajo técnico

- .~
<,"

:"'\i~,;
/,,~

/,; \~.

/- -~::~ .

/~,-" .
, .-,. o "

~ . :
(
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Dado que uno de los objetivos específicos del proyecto apunta justamente a transferir
tecnologías y resultados, se reitera aquí los planteamientos hechos precedentemente sobre la
materia. Se espera contar con un universo de 142 productores incorporados a la producción
comercial de leche. la que será comprada por la industria que se establecerá como parte del
proyecto. Las acciones de transferencia estarán dadas tanto por los días de campo que se
organizarán en el plantel de cabras finas, como por las acciones en terreno (charlas técnicas,
giras, visitas individuales, etc) de parte del PRODESAL que administra la Municipalidad de
Lonquimay, así como el equipo técnico del proyecto.

Se pretende difundir un sistema de producción que se base en la utilización de cabras
lecheras criollas en proceso de mejoramiento por absorción hacia la raza Alpina. Durante tres
años, en convenio con SAG, se inseminarán con semen de raza Alpina, un total de 5000
hembras. Posteriormente los productores podrán recurrir a la compra de reproductores en el
plantel fino del proyecto. Se propiciará la realización de controles lecheros individuales en las
explotaciones, con miras a hacer selección con criterios objetivos.

Se impulsará la ordeña manual en explotaciones de menos de 50 cabras, propiciando la ordeña
mecánica, en lo posible, para rebaños de mayor tamaño.

La utilización de medios audiovisuales que captarán los principales eventos de la planta y del
plantel de crianza para ser luego difundidos masivamente en la Comuna, Región y sectores
donde exista interés será una de las principales herramientas de transferencia, contempla la
elaboración periódica de documentales y reportajes.

Dentro de la planificación se incluye visitas de grupos de interés a las instalaciones y charlas del
equipo técnico sobre el funcionamiento de estas, dentro de este mismo ámbito se realizará
invitaciones a Municipios, ONGs e Instituciones asociadas al rubro agropecuario.

El equipo técnico del proyecto realizará días de campo y visitas prediales con el objeto de
orientar a los agricultores en las técnicas productivas asociadas al proyecto

Dentro de los cursos de capacitación se contempla una etapa práctica que se realizará en las
dependencias de la planta.

Uno de los principales items de transferencia será la aplicación de tecnología en reproducción,
representada por inseminación artificial y montas dirigidas con machos finos, esto traerá
aparejado nuevos usos de las praderas, privilegiando la calidad del forraje y a su vez distintos
sistemas de crianza con tendencia a mayor tiempo de los animales en lugares con algún control
de alimentación.
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(Adjuntar en Anexo B el Perfil Institucional y documentación que indique la naturaleza jurídica del
agente postulante)

La 1. Municipalidad de Lonquimay desarrolla desde hace 7 años un programa productivo rural
denominado Proder, también desde el año 1995 ejecuta un programa de transferencia
tecnológica en convenio con Indap llamado actualmente PRODESAL (Programa de desarrollo
Agrícola local), este último ejecuta acciones de apoyo a pequeños agricultores en
comercialización asociada con organizaciones productivas locales, mejoramiento genético
bovino-ovina-caprino, establecimiento de variedades de forrajeras, reforestación, etc.

Actualmente, en el marco de la estrategia de desarrollo productivo comunal se implementa un
convenio por tres años de fomento productivo por un total aproximado de 750 Millones de pesos
con Indap-Fosis-Gobierno Regional-1. Municipalidad. Esta última destina el 15 % de sus recursos
provenientes del fondo común municipal al convenio. Sus iniciativas relevantes son la ejecución
de 4 proyectos: Viveros Forestales, Granjas piscícolas, Habilitación e implementación de
camping, mejoramiento de infraestructura predial, establecimiento de 1200 ha. de Alfalfa,
ejecución de obras menores y mayores de riego, uso y ejecución para el convenio de maquinaria
agrícola del programa (pool consistente en 3 tractores, 2 fumigadores, 3 rastras offset, 2 arados,
2 sembradoras, 9 equipos móviles de riego, etc), ejecución de 4 módulos Prodesal para 560
familias con un completo equipo técnico, consistente en 6 técnicos agrícolas, un veterinario y un
ingeniero agrónomo.

Para el desarrollo de estas actividades se ha efectuado una experiencia sistemática en la
incorporación de altemativas productivas, prueba de ello es el desarrollo de nuevas especies
arbóreas e el vivero forestal que actualmente vende su producción a la Conaf para sus
programas frecuentes
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19.2./nsta/aciones físicas, administrativas y contables
1. Facilidades de infraestructura y equipamiento importantes para la ejecución del proyecto.

Asociado a la nueva estrategia de desarrollo productivo el agente postulante ha puesto en
funcionamiento una estructura compuesta de equipos, maquinaria, personal e infraestructura
focalizada en la ejecución y puesta en marcha de proyectos.

En el área infraestructura se cuenta con 4 departamentos ad hoc, estos son: Finanzas,
adquisiciones, obras y Prodesal. Todos coordinados por el depto de gestión municipal. Se
dispondrá necesariamente de la infraestructura y equipamiento de estos para la función de
ejecución, Es así como: el depto agrícola dispone de computador y oficina de reuniones, todos
estos departamentos en Las instalacíones de la I Municipalidad de Lonquimay

2. Capacidad de gestión administrativo-contable.
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20. OBSERVACiÓN SOBRE POSIBLES EVALUADORES
(Identificar a el o los especialistas que estime inconveniente que evalúen la
propuesta. Justificar)

Nombre Institución Cargo Observaciones
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BIENES Y UNID VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR
SERVICIOS NOMIN. 1998 1999 2000 2001
BEBEDEROS 15 47.687 476.870
ROBOT DE 2 1.416.000 1.416.000 1.590.451
CRIANZA
PASTEURIZADOR 1 9.000.000 9.405.000
DE PLACAS
ESTANQUE 1 7.000.000 7.315.000
ENFRIADOR
DESCREMADORA 1 5.000.000 5.460.125
DE LECHE
TINA QUESERA 2 4.496.521 4.496.521 5.097.256
ENVASADORA 1 3.068.000 3.350.333
DE QUESOS
CALDERA 1 4.914.539 5.366.799
BANO MARIA 1 231.904 253.245
EQ DETERMINAC 1 1.012.400 1.105.566
HUMEDAD
PH METRO 1 421.000 459.743
PORTATIL
EQUIPO DE FRIO 1 6.067.700 6.626.080
ESTANQUE DE 1 300.000 327.607
SUERO

/,
{- '.1 ,"
.~. ('" -..
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FECHA DE ADQUISICION DE EQUIPOS
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BIENES UNIDAD FECHA 1° FECHA 2°
ADQUIS ADQUIS

CHIVOS 2 ABRIL 1999

CABRAS 25 ABRIL 1999
INSTRUMENTAL MEDICO 1 OCTU 1998
BEBEDEROS 15 NOV 1998 ABRIL 2001
EQUIPO DE ORDENO 1 NOV 1998
MEDIDORES DE LECHE 6 NOV 1998
ROBOT DE CRIANZA 2 NOV 1998 MAYO 2001
ECOGRAFO 1 NOV 1998
BALANZA 1 NOV 1998
PASTEURIZADOR DE PLACAS 1 OCT 1999
ESTANQUE ENFRIADOR 1 NOV 1999
DESCREMADORA DE LECHE 1 MARZ 2000
TINA QUESERA 2 ABRIL 2000 ABRIL 2001
MESONERIA PLANTA 1 ABRIL 2000
ENVASADORA DE QUESOS 1 MARZ 2000
CALDERA 1 MAYO 2000
EQUIPO CONTROL DE CALIDAD 1 MARZ 2000
EQUIPO DE FRIO 1 MAYO 2000
EQUIPO DE OFICINA 1 NOV 1998
CONTENEDORES PARA 3 OCT 1998
BODEGA
CONTENEDORES PARA 2 OCT 1998
OFICINAS
EQUIPOS ACCESORIOS 1 JUN 2000

i.f¿~~\,
i· ~ :.
.... ;."
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FLUJO DE CAJA MENSUAL
1999

ITEM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL ¡ AGO SEP OCT NOV DIC

¡ LEGALES o' o, o: Di O o; O 143300 O: O, O, O

I i I ; I
I I I i ! iI

i
INFRAEST. 01

O' 0' O' O: Di 01 O, 8000000. 80000001 20000001 20000001
I . I I I I i i

I ! 1 I
I ,

IREC HUMAN: 940078 9400781 9400781 9400781 940078. 940078¡ 9400781 1040076 1047953 i 1147953 ; 11479531 1047953 ¡
. I ! I I

I ¡ i I! I I , I !

ANIMALES I O o o, 200807201 O; O:
01

Oí Oi O. 01 O'I ! I
I

! I II ! I I
¡ I !

OPERAC. Oi O; o: Di O: O; O, 372115; 372114 • 3721141 3121141

I I I
I I

i II I I I, , I
EQUIPOS 01 o' 01 O o °i O/ O/

94000001 7320000/ O/
I I I

DIFU 70550 705501 70550¡ 70550'1 70550 705501 70550: 70550 705501 105501
I i i I
i i I, I I

IMPREV 01 O O Oi O O: 01 391162; 391163 ¡ 391162' 3911621 391162:
I I Ii !t !

TOTAL 1010628' 1010628 1010628 21091348; 1010628 1010628¡ 1010628¡ 1645088, 9881881 19381779 11301779 ~ 3881779



FLUJO DE CAJA MENSUAL
2000

.(

ITEM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP oeT NOV DIC :

LEGALES O O O O O O O 85742 O O O O

INFRAEST. O O 5000000 3000000 O 3000000 2000000 2907500 O O O O

REC HUMA 1504782 1504782 1504782 1609282 1609282 1504782 1504782 1504782 2403482 2507982 2194482 2194482

ANIMALES O O O O O O O O O O O O

OPERAC. 1033485 1033485 1033486 1033486 O O O O 1033485 1033485 1033485 10334r

EQWPOS O O 11540520 8892054 11992879 2580220 O O O O O
01

COMERC O O O O O O O O 7123727 7123727 7123727 71237281

DIFU 71250 71250 71250 71250 71250 71250 71250 71236 71236 71226 71226 712261

IMPREV 321823 321823 321823 321823 321823 321823 321823 321823 321823 321823 321823 321823

TOTAL 2931340 2931340 19471861 14927895 13995234 7478075 3897855 4891083 10953753 11058244 10744744 10744743



FLUJO DE CAJA MENSUAL
2001

ITEM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

LEGALES O O O O O O O 141608 O O O O

INFRAEST. O, 3000000 O 3000000 2000000 O 2985046 O O O O O
-'

REC HUMAN 2204305 1996305 2204305 2100305 2100305 1996305 1996305 1996305 2308305 1996305 2204305 2204305

OPERAC. 1039180 1039180 1039180 1039179 1039179 1039179 1039179 1039180 1039180 1039180 1039180 1039180

EQUIPOS O O 2180000 5636328 1605178 1791505 O O O O O O

COMERC 4401553 4401553 4401553 4401552 4401553 4401553 4401553 4401553 4401553 4401553 4401553 4401553

DIFU 71933 71933 71934 71933 71933 71934 71933 71933 71934 71933 71933 71934

IMPREV 335869 335869 335870 335869 335870 335870 335869 335869 335870 335870 335870 335870

TOTAL 8052840 10844840 8232842 16585166 11554018 7992763 10829885 7986448 8156842 7844841 8052841 8052842



FLUJO DE CAJA MENSUAL
2000

ITEM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

LEGALES o O o o o o o 85742 O O O O

INFRAEST. O O 5000000 3000000 O 3000000 2000000 2907500 O O O O

REC HUMA 1504782 1504782 1504782 1609282 1609282 1504782 1504782 1504782 2403482 2507982 2194482 2194482

ANIMALES O O O O o o O O O O O o

OPERAC. 1033485 1033485 1033486 1033486 O O O O 1033485 1033485 1033485 1033485

EQUIPOS o o 11540520 8892054 11992879 2580220 O O O O O O

COMERC O O O O O O O O 7123727 7123727 7123727 7123728

DIFU 71250 71250 71250 71250 71250 71250 71250 71236 71236 71226 71226 71226

1

I IMPREV 321823 321823 321823 321823 321823 321823 321823 321823 321823 321823 321823 321823i

TOTAL 2931340 2931340 19471861 14927895 13995234 7478075 3897855 4891083 10953753 11058244 10744744 10744743
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C(IRRIClII,(11\1 VITAl':

AN'n:CEDENT¡':S PERSONALF:S

NOMBIU:
Cf':nULA In: IIH:NTIDAD
FECHA NA("J1\1 IJt:NTO
I<:STAI>O CIVIL
PROFESION

Mario Javier Meneses (iodoy
{)(),(1I'1 f HO-7

19 - 02 - 1<)(¡O

Soltero
Contador (;cncral

ENS":ÑANZA BASI('A
I':NS ":ÑA N/,A ~1 ¡'-I>I t\

Fscucla Norlllalisl a Anexa, Valdi \'j;l

Instituto ('olllclcial. Valdivia

I'HACTICAS PHO ....':SIONALES y CUHSOS

- Capacitaciúll Sis\t'lllas cn informática, conlabilidad (iubclllamclllal. l"l'Sllpllcslos,
- Scminario rc!ÚlIllas a la ley de rentas, Indep, C<llcgio Contadores

ANTECI<:()J':N'n:s I,ABORALt:S

- Gestión y Dcsarrollo - Javier II1Irtado y Cia, Tesorcría y Admillislraciúll. Sallliago
- Ministerio dc Planificación, Contabilidad gral dc la Naciún, Sanliago
- 1- Municipalidad L()JlqlJirnay, Tesorerla,
- Abonoqllímica, I.lda, Contador General
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./ --':::..---- 1

iacosta
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Nombre

Fecha de nacimiento

Nacionalidad

Estado civil

Idiomas

Educación fom)al

1961

Dirección

Experiencio profesional:

PERFIL PROrESIONAL

: JlZJrgen Stobberup

: 21 de noviembre de 1935

: Danesa

: Casado, tres hijos

: Danés (lengua materna); Inglés. espaflOl y
portugués (buen dominio); frAncés y alemt'ln (regulnr
dominio)

: La Escuela Real de Veterinaria y Agronomía
Copenhague, Dinamarca

: Ingeniero agrónomo (industria lecher;l)

: Los Gladíolos 9695, Las Condos
Santiago, Chile
Fono/fax +56 2 217 2138

1961/1963: Gerente de Producción, "Junta Povoamento Agrario de la Cela",
asignado a la "Fábrica de lacticinios de Cela·,
Santa Comba, Cela, Angola.

1963/1966: Gerente General, DanlshlJordanlé\ll Dalry Compélny Ud., AmOlan, Jordan.

1966/1969: Experto en Tecnología Lechera, Agencia de Desélrrollo Intemaclolléll dl'l
Gobiemo de Dinamarca: 1966/1967 asignado a 1" Facultéld de Agricullllr;',
Universidad de Aleppo, Siria. 1967/1969 asignado él 1" Univp.r sidad Agrnria dp. I:t
Molina, Umél, Perú.

1969/1971: Experto en Tecnologla Lechera de la rAO, asignado al .,._ "1

FAOIPNUD DOM/3, ·Capacitación en Prod~cción Ani~al y Veterin( ~~\j-#p.¡ü:'::l~t:'0-\
Universidad Autónoma de Santo Domingo, Republlca Domllllc8n;l. _~,.... r.,-'l'.fl:'-:C¡·\.·\

(rc~~'~/ '!
\". . /' .
.... :. I I

i / i//
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1971/1991: Directorljefe de equipo en el Programa FAO/Gobierno de Dinamarcé'l <fg
Fomento y Capacitación en Lecherla. 197111978 Director del Centro para Asié'l y pi
Pacifico, con sede en la Universidad de las Filipinas en Los Unfíos. 1978/1991 .)ple
del equipo para América Latina y el Caribe, con sede en la Oficina Regiannl dg If\
FAO, Santif\go, Chile.

1991 - : Consultor independiente mdicodo en Chile:

Consultorías nacionales:

1991 - : Consultor externo del Instituto de Desarrollo Agrorecunrin (INDI\P) dpl
Ministerio de I\gr1cllltura de Chile. Colabora principalmente en la ref\lízacic)n de
queserias rurales y en aspectos de tecnología lechera y queseJéI respecto a lecl18 ele
cabra y ovejél.

1991/1992: Ileallzó el estudio: "El Potencial Lechero de lA Isla Grande de Chiloé"
auspiciado por INDAP.

1993/1994 Realizó el estudio: "Normas Sanitarias y de Calidad para la Elaboración d9
Productos Lácteos Caprinos" auspiciado por la ·Comisión Regional de Gan"do
Caprlno", IV Reglón Coqulmbo.

1996: Realizó el estudio: "Habilitación y puesto en mmcha de plnntas de (lCOpill,

elabomción y comercialización de productos lácteos c8prino~ en las localidades (h
Tilama, Córcamo, Yerba Loca y TuquL ProgramA 02 "Proygcto dg Desnrrollo Ruml de
Comunidades y Pequeños Productores de 1" IV Reglón" (PRODI~COP).

1997/1998: Asistencia técnica para la puesta en marcha y el control de céllidad dI) 1;:,

producción de IllS plantas queseras de: Tilama, Cárcamo, Yerbél LocR, El I\lmendro,
Espiritu Santo, El Durazno y Los Rulos. Programa 02 "Proyecto de Desé\rrollo Hur (11
de Comunidf\des y PeqLleños Productores de la IV Región" (pnODECOp).

1991: Consultor de varlos proyectos y pequerías industri<'ls qlleseréls en base de leche
de cabra y de oveja del sector privado.

Consultorlas en el exterior:

1991: Especialista en ProcesamIento de la leche Em misión de diagnóstico del sectllr
lechero de Bolivia y formulación de un plan para su desarrollo 8USP~ . r el
Gobierno de Dinamarca. ¡{!j.'/:'''''' \H~il:.'t.'7t:":' '

1/~7:'0-~é:";'.·'~·':: "<;~;'\
L ~.:;
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1991: Especialista en Producción y Procesamiento de la leche en misión de revisi<>1l
técnica y de manejo del proyecto: "Promoción del Desarrollo l.echero" en Nicmagu;l
auspiciado por el Programa Mundial de Alimentos.

1992: Asesor en Desarrollo Lechero en una misión del Gobierno de Dinamélrcél ;l
Bolivia.

1992: Especlélllsta en Producción do leche en una misión de élpreclaclón del proyectil:
"Mejoramiento del Manejo de los Servicios a los Socios de lAS Cooperativas Prirnari(l'l
en Java del Este· auspiciado por el Gobierno de Dinamarca.

1992: Especlolista en Procesamiento de la leche en uno misión prepamtoriél {1 ..1

proyecto: "KENYA - Desarrollo Lechero" del ProgramA Cooperativo ¡-:AO/8ANCO
MUNDIAL.

1993: Evaluó el proyecto: 'Cooperaclón Técnica y Finélnciora entre IR Asociación dI'
Productores de Leche de Cochabamba, Bolivia y el CPlltro CoopemtivistR ();ln/'~;·

auspiciado pUl' el Gobierno de Dinamarca

Distinciones:

Nombrado profesor honorlflco en la Facultad de A9ronomf~ y CienciAS VeterinAriél9 de
la Universidod Autónoma de Santo Domingo, Republico Dominicnnn en n1<:\rzo 1988.

Otros:

Temas de interés y competencia: Sistemas de capacitación y extell9ión lechem rrUél
pequeños productores, desarrollo lechero, Ingeniería y tecnologíEl lechera y quesem.

Santiago, 10 de Enero de 1998.

/
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CURRIClIUIM VITAE

ANTECEIH:N'n:s ....:RSONALF:S

NOMBRE
CEDULA In: IDENTIDAD
FECHA NACIMII<:NTO
ESTADO CIVIL
PROFESION

Godfrcy Alcxig Alcgría Bravo

12.027.579-R
19 - 10- 1972
Soltero
Tccnico Agrícola

ANTECEDENTI':S ACADEMICOS

ENSEÑANZA BASICA
ENSEÑANZA M 1<:1>1 A

Escuela G N° 275 Villa Troyo, Lonquilllay
1ngtituto de Educación Rural, Chiloc

PRAcnCAS I'HOI'ESIONALES y CURSOS

- Curso de Inscminaciún Artificial dictado por ABS( Amcrican BI cct!cr3 Scrvicc)
- Cooperativa Agrícola Chonchi Ltda, Mancjo y producción dc gnníll!o menor

ANTECEDI<:NT":S I.AUORALES

- Jlacicnda Rupanco, Jefc de Icchcria e Inscminador.
- Municipalidad de Lonquimay.

iacosta
Rectángulo



CllRRICULUM VITAt:

ANTECEDENTF:S PERSONALES

NOMBRE
CEDULA In: 1I>t:NTIDAD
FECHA NACI1\11 F:NTO
ESTADO CIVIL
PROFESION

Gilbctto Nihaldo A\egria Alegl in
12.027.577-\
15 - OS - 1970

Soltero
Técnico agrícola

ANTF:CF:IH:NTI<:S ACADEMICOS

ENSEÑANZA BASICA
ENSEÑAN:!,A M I<~I>IA

Escucla Gabricla Petcrman, Chilpaco, I.onqllirtlay
Escucla Agrícola de Castro, Chiloc

PRACTICAS l'nOFESIONALES y cunsos

- Cooperativn (:nrnpcsina Chonchi Uda
- Curso dc capncilnciún cn producción y engorda de ganado.

ANTECEDlt:NTI<:S LABORALES

- Programa dc transferencia tecnológica, Empresa Agroprincipal, I.oflqllilllay
- Programa de transferencia tecnológica, Fundación Instituto Indígena. 1.lllH\llinmy
- Programa dc Desarrollo Agricola local, Municipalidad, Lonquilllny

iacosta
Rectángulo



C\JRRIC\JLtIM VITAl';

ANTKCED"~NTI';SI'''~RSONALF,S

NOMBRE
CEDULA D"~ II"'~NTII)AD

FECHA NACIMII'~NTO

ESTADO CIVIL
rROFESIÜN

Victor Adrian Ilugo Ortega

11.584.%8-9
16 - 01 - 1970

Soltero
Eltperto agrícola

ANTECEDI':NTJ<:S ACADEMICOS

ENSEÑANZA BASICA
ENSEÑANZA MEDIA
ED\JCACION su ....:nlon

E~Cllela E N° 2()1. Lonquimay
Liceo B N° 11 I.onquimay
Instituto Profesional i\grario"¡\dolf() Malleh¡. Osmno

PRACfICAS I'HOFF.SIONALES y CURSOS

- Instituto de investigación Agropccuaria (INIA, OSlllI10)

- IV Jornadas dc extensión. Universidad Auslral, Valdivia
- Evaluación de Proyectos, Empresa Agroplincipal
- CAPRI lA, Perfeccionamiento sobre las técnicas de reproducción e inserllinaciún
artificial en cabrns.Frnncia.

- CrpPI\ Centro de formación Profesional y de promoción agrícola. e s CAPIUN. Francia
- Spécialisation iniliative locate Caprine. MELLE. ham:ia.

ANTECEDENTI':S I,ABORALES

- Técnico Exlcllsionista Programa'Transferencia Tn:nológica INDA!', A".lllJl,iflCipal
- Técnico Extcnsionista Fundaciún Instituto Indígcna
-Técnico extcnsioflisla I'RODAC. Municipalidad, I,oflqllímay.

iacosta
Rectángulo
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CURRICULllM VITAE

ANTECED"~NT¡':SPERSONALES

NOMBRE
CEDULA In: InENTIDA()
FECHA NACIMH:NTO
ESTADO CIVil,
PROFESION

femando Alejandro RifTo Torres
IO.J81/170-7
11 - 04 - 1%5
Casado
Técnico Agrícola, Mención Gan¡¡dcl Ííl

ANTECEDENTES ACADEMICOS

ENSEÑAN7...A BASICA
F:NSEÑANZA M 1<:1>1 A

Escuela E N° 2(,] Lonquimay
Liceo Agrícola I.¡¡ Providencia, Tr¡¡iglJl~n

PRACfICAS PH.OFESIONALES y CURSOS

- fundo Miral1orcs. J.echería, alimentación, crinn7n artificilll
- Curso de Inseminllción Artificial dictado por ABS.

ANTECEUENTI':S LABORALES

- Cntro de Inscminación Artificial, Ilahia Blanca, Argcntina.
- fundo Chilpaco. I.onquimay

-·'·-G......: .. .

.- - .

. "\

iacosta
Rectángulo



CURRICllUJM VITA.~

ANTECEIH:NTES J>I<:RSONALES

NOM8RF.
CEDULA DIo: ml':NTIUAD
FECHA NAClMH:NTO
ESTADO CIVIL
rROFESION

Victor Fernando Man~illa Solar
I2.OlD.729-K
09 - 02 - 1%9
Casado
Médico Veterinario

ANTI<:ClmIo:NTJo:S ACAIH:MICOS

F.NSEÑANJ'.A BASICA
F:NSEÑANJ'.A 1\1 1<: 1> lA
F:OUCACION SIIJ>.:IUOR

Colegio Comewealth School , Chill;ín
Colegio 1'. Alberto Ilurtado, (:hillán
U. De Concepción

PRAcnCAS J>nOFF:SIONALES y CURSOS

- Laboratori\l hllmacología, U. De Concepciún
- Clínica de animales mayores, U. De Concepción
- FaenadOla de Carnes ÑlIble
- Control Lechero CAS

ANTI<:CF.IH:NTES LABORALES

- Asistencia predial a lecherías de alta prodllcciílll. ÑlIhle.
- Asesoría ProICsional programa Servicio Pai~.

- Municipalidad de Lont¡uimay, Encargado de Proyectos.

iacosta
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CURRICULUM VITAE

ANTECEDENTES PERSONALES

Nombre

Nacionalidad

RU.T.

Estado Civil

Profesión

Nacimiento

Dirección

ANTECEDENTES ACADEMICOS

JUAN BURROWS GALAN

CHILENO

4.501.362-6

CASADO

MEDICO VETERINARIO

21/12/'11. LA SERENA. CHILE.

PUERTO WILLlAMS 6681. rONO 2298907
LAS CONDES. SANTIAGO DI: CHILE

1947 - 1952

1953 - 1957

1958

1959 - 1965

Título

Grado

Básica. Colegio San Antonio. La Serena

Media. Colegio Seminario San Luis. La Serena.

Instituto Nacional, Santiago.

Universitaria. Facultad efe Ciellclils ¡')ecuarias y
Medicina Veterinaria. Univer:;lrl<HJ d(! Chile.

Médico Veterinario

Licenciado en Ciencias Pecuarias y Medicina Veternari

iacosta
Rectángulo



CURSOS POST-TíTULO:

1969

1974

1974

1985

1989

Curso Je Industria Lechera. FAO. CHILE.

Curso de Preparación y [v,!Iuación de IJroyectos AlJl icolas. IICA
BID-Ministerio de Agrlculturtl Santiago, CHILE.

Curso ele Producción Lechera. FAO-oANIDA OINJ\MJ\I~CA.

Curso ele inseminación artificial en caprinos, dictado pUl ::;EMEX
CANJ\DA, Ouillota, CHILE.

Curso ele inseminación artificial en caprinos I ¡\() MII1I'iterio de
Agricultura - Universidad J\ustraIValdiviél. CllIl.I

<periencia profesional:

Desde 1966, se desempeña corno médico veterinario del Inslltlllo dr; I)es;:¡rrollo
Agropecuario (INDAP), corresponcJiéndole cumplir funciones I~n !tI:; 1:;IIl1POS de
transferenCia tecnológica y crédito éJ pe<lueños é:l~JIIr;ultor(~s, '1 pll~pé.lraci(Hl,

evaluación y desarrollo de proyectos.

En su condición de funcionario de INDAP, ha debido:

Formular politicas técnicas ganaderas.

Evaluar técnica y económicamente alternativas de dp.sallollo ganadero
para pequeños agricultores.

Estudiar la factibilidad de inversiones y presupuestos cfp. céljD.en el área de
la producción e industria de rubros pecuarios.

Formular proyectos conjuntos con otras entidades (INI)J\fJI:UNDACION
CHILE,de producción e industriali¿ación de lecllc de (;llJI <l. INUAP-FJ\O
de desarrollo de plantas queseras de leche de célbrd)

Supervisar programas en terreno.

Preparar y coordinar proyectos de financiamiento extelllO d(~ INDAP (BID,
Alo, BIRF)

Coordinar programas de apoyo a pequeños agriel ¡jtorl~S con otr-as
instituciones (FAO, SAG)

Integrar Comisiones Nacionales eJe Leche y C<Jrne



Entre 199'1 Y 1995, se desempcn6 ell cOllllsi6n .k sel VICIO en el FIA,
desarrollóllldo principalmente proyectos de leche de CZlljld '/ ()\J'~ld

En su calidad de funcionario del MinIsterio de AgllCUltllld. le 11.\ ,.()rre~;pondidll

desernpeflarse como:

Representante Alterno del MinisterIo de Agricultura el1 ,,1 Consejo del
Instituto Tecnol6gico de la Leche (actual Centro 1(~CIlOIi)(IIi')de la Leche)

Miembro de la comisión que prep<lr6 la propuestil t:llIlen;¡ dlil(~ 1':1 [squern;J
Internacional eJe Cooper<lcl6n p<lr<.l el Desarrollo I.cellel!) dI! FAO.

En su condici6n de consultor priv<ldo, le ha correspondido

Preparar y evaluar proyectos de inversi6n ganaderos.

Asesorar explotaciones ganaderlls, principalme/lle c<l [1 I 11\;1:;

En 1991 Y 1992 se deselllpeña como juez dI' ~Flni\ll( I I ;llJllllll, en 1;1
exposiciÓll anual de la Sociedad N<lcional de I\qll<:lllllll; I

COllsultorias para Organismos Internacionales.

1990. Consultor FAO y PNUD, para la formul<lci6n (Jt; 111\ proyecto de
desarrollo de la producci6n cZlprina en Repúblic;¡ [JomiIIICé1fl<l

1992. CEPAL le encarga la preparaci6n de un cJoculllelllc) sobre "La cabra
y sus productos", para el seminario "La articlllé.lcl6n de la ll~lricultura

tradicional con las cadenas agroexportadoras".

Docencia Universitaria:

Desde 1992 dicta clases de Conejos de Carne el] la FélclJit;l(j de Ciencias
Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile

Desde 1993 dicta las clases de Producción Cllprina, .:1\ la [sellela de
Medicina Veterinaria de la Universidad Santo TOlllás.



asantías:

En 1994 viajó a Espana y Francia, comisionado por FIA P¿II;1 estudiar el
desarrollo de la producción de leche de oveja en esos péJises

En 1996 estuvo en Nueva Zelandia, comisionado por INDAI), p<:ua conocer
aspectos de la producción de leche de cabra y vaca.

En 1996 le correspondió organizar, coordinar y participar en una uira tecnológica
destinada a conocer el nivel actual de la producción de leche de célbra en España
y Francia.

articipación en principales eventos internacionales:

1984. "Papel de la Lecheria en el Desarrollo Rural". FAO. Santiauo, CHILE.

1987. "Estructuras de precios, importaciones de productos lácteos y ayuda
alimentaria en el desarrollo lechero, con especial énfasis en el pequeno
productor". FAO. Santiago, CHILE.

1989. "La Lecherla como Instrumento en el Desarrollo Rural". FAO. Silkeborg,
DINAMARCA.

1990. "Apoyo a los sistemas de producción pecuaria del pequeño productor de
América Latina y El Caribe". La Habana, CUBA.

\NTIAGO, Febrero de 1997



CURRICULlIM VITA"~

ANTECEDENTI'~Srl<~RSONALES

NOMIlRE
CEDULA D"~ IUI<:NTIIJAD
FECHA NACIM IF:NTO
t:STADO CIVIL
PROFESION

Jaimc Alcjnndro Mnrtcl Núñc7.
08.901.875-7
22 - 12 - 1971

Casado
Contador Púhlico y Auditor

ANTECEDJ<:NTES ACADEMICOS

F.NSEÑANZA BASICA
t:NSEÑANZA 1\1I<:I)IA
t:nUCACION Sl'PEIUOR

Escuela D N° 51t1 TClIluco
Liceo A N° 28 TClllllCO
U. De La Frontcra TCII1\1co

PRACTICAS l'I{OI'':SIONALES y CllnSOS

- Electro agro S /\. Dcpto Contabilidad
- 1. Municipalidad TClllllCO Depto Personal

ANTECEIlENTI<:S LABORALES

- Empresa de colchones Rosen
- ferias Temuco S1\
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IU':l'lJIlLlCA DE CIIILI<:
1\1INISTEIUO DEL INTEIUOH.
ILlJSTH.E MlJNICII'ALII>AD
LONQlJll\1AY

DECH.ETO N" 225.-/

LONQIIIl\lA Y, 0(. DE I>IClJo;l\WIU< J)1o: 1'>%.-

VIS TOS

1.- I,as facultadcs que las disposicioncs legales vigcntcs y l'll ¡ISO de las
atribuciones que IIlC otorga la Ley IX.6 l)5, OrgálliCil ('ollslilllCIOllal dc
MUllicipalidades

2.- El bllo del Tribunal Electoral l<'cgion¡l! de kcli¡1 I 1:'1 I/l)() Y Acta
Complcmcntaria de proclamación.

3.- Acta.dc Instalación y Constituciónllel Concejo Munici,¡¡¡j lk I.l>llljllilllay
de fecha (l de \)lclcllIbre de 19lJ6.-

DECRETO:

1.- ASUMO el cargo de ALCALDE DE LA ('OI\IlINA DE
LONQlJl MA \' > desde el 06 de DicicllIhrc de 199ú dc <lcllcrdll <11 lidio del
Tribunal Elecl 01<1 \ I<'egional cOln.;spondlcnte al pelÍodo I l)l)(l_.)()()() -

v,''' Ji 'v
....... ,,~, ,

:~ "Ja8j~,,~ CAl{ -' . I BERIUOS
f :=--};ECIU TI IUO MUNICIPAL
~)/JCGB 'cIs

DISTRIBUCI( N:
- Contraloría Regional
- Tribunal Electoral Regional
- Intendencia
- Gobcmador
- Oeptos. Municipales

(·()N·I·I{,\I.()I{IA
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REPUBLlCA DE CHILE
DEPTO. DE FINANZAS
ILUSTRE MUNICIPALIDAD
LONQUIMAY

CERTIFICADO

El que suscribe, Don Jaime Martel Nuñez, Jefe del Oepartamento de
Finanzas y Personal de la Ilustre Municiplaidad de Lonquimay, CERTIFICA
que:

1.- El presupuesto de la 1. Municipalidad de Lonquimay en Subtíll ilo 25 lIem
33 Asignación 009 ha comprometido la suma de $ SOOOU O()O con la
finalidad de destinarla a Proyectos de Fomento Productivo COfTlllllé1!, dentro
del Marco del Convenio suscrito entre la Municipalidad y las Direcciones
Nacionales de INDAP y FOSIS.

2.- INDAP en virtud de dicho Convenio de Cooperación aporta al Municipio en
la temporada agrícola que va del mes de Abril de 1997 a abril de 1998 la
suma de $ 67.482.000 con el fin de ejecutar el Contrato de Prestación de
Servicios de Desarrollo Local en Comunidades Rurales Pobres. Dicho dinero
ingresa al Municipio a través de la cuanta de Fondos Extrapresupuestarios y
en virtud del Convenio se extenderá hasta el mes de Abril del año 2000.

Se extiende el presente certificado con el objeto de ser anexado al
proyecto "Desarrollo de la Producción e Industrialización de Leche de Cabra
en Lonquimay" que la Municipalidad de Lonquimay ha presentado al Primer
Concurso Nacional de Proyectos de Innovación. Agraria del año 1998
convocado por el FIA.

~.
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REPUHLIC:A DE CIIIL::
MINI~TEHIO OlOr. TNTTiíHOF
TLIJST¡:¡E HIINIIC r PI\[. rDAD
O~TO. O~ FrNAN~A~

L. J1_1LCLV-.l ,t1 ~,_, '! , /

LONUIJIHAY, 11 [) (1: I f<:H IlH l': 1 '1').'

.v.. 1 IJ T-!L5;.

ú lj.! e 011 l e <: II..J 2 n d e No v \ ~ 10 lJl t~ rj" ) ,¡ ~ '1 e 11 ~" \ 1.'" " r <\ lila r I a
N'J '12,12,(.: Dlcl0.mere ,~,~:l:"" IJ.:.JI¡l.)[l;l N'.' ,11 ,1 .. 1 ti de
DI,;lt!rntJré l~J:;1 r.1~:'.~¿\:tl'/lf1wlll,.!; el CONL;E.}\) HtINI('II'AI. DE
LONQIJIHI\'( 1.. 1 ~.:l.jo ~ll .le'I'!1 d" ,11 I'HOY¡';CTO IJi'; IJIl¡';:;IJPUE~TO

HIJ~ICIPAL l:\~ é3t.l C:ouq)0L)clúll, P,J(d el ai'\ .. ¡'.. J,J

2.- L,"l~ faculti\,1es Que me confieren LIS dlsp'):li"\'ln,·:¡ 1~'j,lle3

vi,1'" n t ~ :'1 )',.. TI \15 o <1,. 1¡-\.... ;, tri b 11 e Ion e g q 11 .' 111'" 1 01. ' I r 'j" 1-:,'1
Ilu~va L,~ y Ut: Hun 1e IlJi..; 1'\'1,J,',; N'.l 1 ': " ',' '1 sus
mocllflcar.ll')ll~s según Ley l'l.lJl1

o B e R B I o:

APRUEBAS¡¡: la3 ostlm;,¡cJ0:1e3 de Ingre303 y l;i1,.,t{)~ del
Pre::lU~:1I1P','lto dI'! 111 1 LUSTR1i: HUNICIPALIDAD DI'; LlJIHJIJIHAY,
para .!1 ili'\O 1997 il la sumd de H$ '565.420 (JlIlCll~ntl)3

se:senta y cInco mIllone~ cllatroclento:" veinLIllcho 1011
peso~) conforme a lu~ cc-nceDto3 Que se lndic~n,-

I N (3 R E S O S MS ::'S6::'.i _ -428

--_.__.-
01 1HORli:SO 9 DE OPlmACIOH -49.150

- --_._---
01 Vli:NTA DE BIENES Y SERVICIOS 10

-- ._--"-- .~ .. _----
001 Explotación Hata~oro lU

- -_.__.,- -----
02 000 RENTA DE INVERSIONES 250

--'-'-

,",

,J

I1 '



CLAttlflCAOOR

DEHOMIHACIOH
FAf:alJPUEnTO

AÑO 1938

orR03 INORESOS PROPIOS

ASIOSUB ITEM
~~-It---~--+----------------I'----- .

ro
001

~ DE::[CI:C~ MU~:CIP'\l¡:~ .) ~;l)

---+---- -OO-I--+De-r-e-r.-h-O-~-(-Je-A-:;c-'O-------- o --: - ---•• - • -~)(~.,

------ -_._-+~--------------._... _..
OO~¡ Derecho:: Varloo --f . .. ti ~~.i

__-_-_-_-+=.06-=.·-.-__-.-1-... - FllJCrlJA~ION DE DElJDOIIE~ .. .-'1'- _o. "(10) ¡
001 De PerrniGo!; de Circulaclon (~II

---+-- --¡.=OO9====~:O=I=n=w===================~===~----·_4--~_-_._._-._.__-=-\~).l
--- ---- .._---1--------------_._._..._._ ...- ..-.--.----j

---+----1·---+---------------- .----- - .. __..-ll'

10

lO

001

001

41

DO

VENT A DE ACTIVOS

ACTIVOS flOleOS

Ingre:loG de EnajonlKlón del rolo
---+----I----+---------'----------J..----. - .--- I
---+--~f_--+_---------------+_----.----

AECUPERACION DE PRESTAMOS 10
---+---1---+----------------+---·- -._--

HIPOTECARIOS 10
---t----t----t---------------~---- o

Cuot!W Oeudor6:1 Hlp.Lcy 18138 10
---+-.--t---t---------~--=----:__---~--.._.- .---

04

61

63

009 Otra3 10

OTROS INGRESOS

PART.del F.C.M. AnT..38 D.lo 3063
-1--------

Part.Anuel tln tll Trlclnlo~

7

73

001

002 Por Utln.lngntilos pana Otos Op. 101.~12



.SIf1CAoon PREGUPUEGTO
DENOMINACION Aiio 1998

J ITEM A3IO

79 OTROG INGREGOG 9000_._-
001 Devolucioneo y AelntClQroc 2.~

~ Mllllo!: 11 IlIlereceo 2.~C-o
.-

0<:9 Olro:) 4 CCO
f------.- ..-- .

.---- ENDEIJOAMIENTO I 10 1
82 PHESTAMOG INTERtlOS A LARGO PI ...._ .I~

G02 Aocur:¡oll Credho BId.223

",': II OP[fl,\CIOtlEn ,\;~C~ MITr:;::OIlf:~

~AL.OO INICIAL DE C,\JA ti .0001- ._.J



J,U JI ICADOH

DENOMINACION PRl:1WPUED r
JO ITE" ABla AÑo 1998

1 aASTO EN PERSONAL 123.040

01 PERSONAL DE PLANTA 21 6:~-.__..

001 Cueldo BGt;e Peruonal de Planta 21.&:14

-
02 SOBRESUELDOS PERSONAL PLANT 62<]I~)_!

COl A:;ignaclón por Moa DcrVlCKJC 7/:; I-----
003 AoignllClón de Zona Per:;. Planto 166&;

-- - - --'----_._-
006 A:;ty DL.3~51re1 I 27 T7~_!

007 Otm:; Aoi<Jnocione:; ± ~;' !
000 Increm Acm Imp. DL.N° :3 501 ;ij~=- _.---4 r).')~~l

-
Bonlflcactón Comp. Ley 18.%6 _. __J ______._~~)<l .009

011 8u/lIflca.cComp.Art.l0Ley 18673 I 49l~j.1

013 Aclg Unlca Art.4 Ley lB.717 I "\ 1(y,'

01~ Aa~nll.ClónArt. 'JO ley 19195 -1 7:~-03 REMUNERACIONES VARIABI.ES

001 Honorarios a luma Alzada 10

002 Trabftlos Extraordlnarioo 1~

003 Guplencias y Allemphlzo:J 10

~ Otrao AemunerllClonea 10
._.

006 Honorarloo Aclmillldos a Grado 6002

M VIATlC08 12~

001 Combión de Gervlcloa en Paí:; 12.000

002 Cornlolón de Gerv.en el Exterior ~

06 APonrES PATRONALES lO

001 A 3.orvldo de 1)¡,¡nlSlltllr lO

09 COTlZACION ADICIONAL 722

001 CotiZ11clÓn Peruonal de Planto 611

001 CotW1cIÓn Peroonal a ContratB 111
--

10 OmAS REMUN.REQ.POR COO.TRAB 10

1~ PERSONAL A. CONTRATA 4.630

001 Gueldo Base Peraonal de Planta 4.838

16 SOBRE8UElDOS PERSONAL CONTR 10.B37

003 AslgnllClón de Zona 3.7'25

006 A.eognaclon D.L.~l de 1961 3376

007 0tra8 As Ignaclonee 10

000 Increm.Allm.lmp. O.L.NO 3.~)l roo 1.040

009 Bonificación Comp. ley 18.!l66 231

011 Bontflcac:Comp.Art.~y 18.~ 610

013 AlIg.lJnIcaArt.4 ley 18.717 1 R'l'\



-_._-_ .

..A&IFlCAOOR

OENO .. IHACION PRE'8 UPUE3 ro
WD ITE" A810 AÑO 199U

---
lB AOUINAlDO y BONO DE ESCalARlO 22<'0--

'--

22 DlENES y SERVICIOS OE CONSUM 146_310
----

lO 000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 10
_.~-_.

11 oco TEXTILES. VESTUARIO Y CAlZADO ~oo

--- ------
12 cm.mus T1Bl.ES y lUBRlCANTEG 1<t :~C()

_._. ._--,----- .._-- .
001 C:ornb y Lubr. para VehICuloG I:;CI;O

------ .. ___o

I 002 I;ornb y Lub.pam Calefuc.y Otro:; 1;'1:0 ,----- ._-_..
-'

__-1
13 MALOE USO y CONS UMO CORRIEN 1; ·1;~()

001 MoterÍllI de Oficina '\ 4CO

~ Maleriol ce Enc;enlSn.::s ~C(~

003 Producloa Oulmlco:; y Farmac :-~_-. :. __ 10.)
___ o ._.

~-
004 MlSterlcle:! y Utlleo QUlrur. 10-_ ......._-
005 Otros Malerlcles y ~uminÍ5. 1~)_._-_.

.. ._._--
14 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1!) 9<X)

1--. -_... _.- .._-
001 MIlI.para Manhln.y Aoparaclon6!l 12000

1-- ----
002 Oerv.Mllnt.y AclpanlC.de Vehículo J 50ü

---- _._--_ .. _- .__._--
003 f.erv~nI.YAclp.Maq.y Equipo 1 'XX)

004 Olras Mant.AclpanlC.e Inotalac. 2 5()()

16 CONSUMOS BABleOa 1~.~0

001 Conoumo de Electricidad 6.900

002 nervlclos Telefónicos 2.000

003 Consumo de Gas y Agua 3200

~ OpclnlClones Devengadas Moa Ant. 10

0C6 Otroo Compromloo& PtHidlontll:; 10

17 a EnvICIOS GENERALES 34.CY-X:l

001. Comunicaciones 10

002 Publicidad y Dllullón 3.~

000 o.ervlc109 de Impresión 1.000

004 Gastos de Represenmclón 1.000

~ Ocrvlclos de AMo 10

006 Ocrv. Cobranza y Otros Analogoo 10

007 GastOI A.ctMoades Municipales 6.000

009 Gastoa Menorea 3.200

010 Arriendo de Inmuebles 2.000

011 Otrol An1endoe 3.000

012 PlUlll)eS y Flelft ~.OOO

015 Cllpac.y Per1ec.Ley N" la.57~ 600

016 Oervlclo UanLParques y Jllrdinea 10

017 Otroe Oervtck>. Generales 9.000

016 1mprevtlto. 700

019 GaatOI El«tOraleD 10



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

DENOMINACION PRESUPUESTO

B ITE" AS 10 AÑO 199tj

CONTRAT.DE ESTUOIOS DE INVEBTI
..

18 10

19 GASTOa DE COMPUTACION 2 ~20

001
-

Arriendo de Equlpao 10

OOC Arriendo de Prognsma .._.:_!;-j000 Olrao Cervlcloo Compulilcklnule:J

004 Mluorialeo de Uoo o Cons Cte ~O() I
------ 1---.-. -.

7()oi005 Mllnlolnlmionto y F\epQrncione::
___o ._-_.- ------_... ···-·1

__ o

---'-"
20 f1ERVICI09 A LA COMUNIO,l.O r;~; 1·ln

-- f--.-- -- . --------.- -_._- ..- --..
001 Con~umo Alumbrado PÚ~hLO

I
:;0 ()(() •

.~Icon~urno do Agu"
---- I -.--·1

~' I CO

003 COIlV'l'lnlo Por ~rvlclO de A:;eo 'i"2-(la)'1
004 ConV'l'lnio Por Mat.Parque:] Y,/'Hdlne!l --'l;;-(X~íl

l<m
-_._- -----

... ..1.0 !Conv por Mant.de Alumhr!l.do Plih ----_ ..

000 Olro:; ~rvlclo:; Comunitario:; 11) !
>----._ ... .1

009 Oper!l.Clonec DevengMo~ Ant. _.••• 1() I...

010 Otroo Compromi:;o:J Pendiente:: 1() i_._---
... -_.., PIlE9TACIONES PREVISIONAI.E~ 10-- ._--_.-.-

I
..

~ TRANSFERENCIA:) CORRIENTES 1-!Ul-\O
-----

31 TRANSFERENCIAS Al. ::lECTOn PRlV 34 240

001 o.,voluclonec 10
'--

002 Fondoe de Em«lraoncla 2 (xX)
_._---

000 Ed.Pero.Jur.Dcho.Priv.Art.l::¡ DFL·1 10
'---

004 n<llud PClr.Jur.OOPrv.Art.l::¡ DFL·1 10
._--

007 Voluntarbdo (Gubencl 3400
-----

000 Progrumaa ~clale:J 10._--
009 Programas Cultumleo I lOO_._--
010 AsbtclOCla Docill 5000

011 Cump\lm.Art.76 Ley NU 16695 7.700--
012 OtrllO 15.000

33 TRANSfERENCIAS J\l SECTOR PUBL 113~

001 Educ.ll ~rvc.lncorp.1l:JU Ge:Jtión 10000

002 ~I~d Oervlclo!l /ncorp.o llU Geotlón 10.000
-

004 OenaTne 200

000 Al Fondo Común Municipal 10000

009 Otras 03.300

34 TRANSfERENCIAS Al fISCO 100

001 Impue8to8 100

1 INVER9 tON REAl 134.830

~ REOtn81T INVER.PARA FUNCIONA..I 2~.020

001 Adqulllc.Equlpoa Compotaelolllllcl 10

002 Otras 1.000

004 Operae lo llM de leelng 10



-J

- --- o

.bIHCAOOR

DENOMINACION PRESUPUESTO
.1

~UB ITEM AS10 AÑO 1998
o

~1 VEHICUlO9 32.000

~ TERRENOS Y EDifiCIOS 2200

~ E3TUDl03 PARA INVERSIOH ~_ooo

~ MAO.Y EQUIP. DIRECTAMENTE PRO lO

69 ItJVEnSION REGIONAL(PROY.MUHIC "10.600

f-.-_.

~____o

------
.~ INVERSION FlNANCIER..'l. . Ir:'

___ o ---- __ __ --l ______________ __

00 COMPRA DE TlTULOS DE \/ALORE5 I ~)
- I

._-_._-- .. - -
ú:¡ MITICIPO A COtHnATI~ r A:I ..

f---- f--
_______ -----1' __ •• ___ - -- ._-

001 Anlicipo l\ ContrntisloG __.L__________ 11)
- -- --

OOZ Rf!cUptHoción AntICipo a Conrral I \ '~ I_____0_- _

I -_ ..

33 TRAN~fEnENCIASCAPnAl I ¡ D_:!C: 1_---r---------- .I 87 Apor .. 8 Org del G6ctor Publico \08(;1)
. . ___ ._ 0_- ... __

COl C<lrviu PQ\limcmoclón Partk::pllINtl -¡-- I () l,(hJ
---

--o ___ o.

6C OPERACIOflES AÑO~ ANTEmORe, lO
--- --_.. _-- --.

OTnO~ COMPROMmOS PENo'ENn~-I-'---'---;-¡ ()70
-

--_ ..

90 SALDO fiNAL DE CAJA 2.000

--

ANOTESE, COMUNIQUESE y ARCHIVESc

~~§::am~AA:$BERRIOS

MuNICIPAL (S)

DtOTRJBUCION:

Oopto do flnl1llZB8

Contralorlll IX A8glón

InbIJndencill

Oubeclcretnrlll Desarrollo

01. de Partes

JGBO/JCGBllH FE/agc



It~FORrv1E DE Pf1ESUPUESTO INICIAL SECTOR MUNICIPAL

MINI!5~IO DEL INTERIOr.

~EGI0N DE LA ARAU:::A!W.

MUNIClPAlIDAr:: DE LO"~_'I"',t.'

DE:::l=lETO A.:.:::AL:)I:::::; '-I~ 4;~ ~: '¡ S'

.ISO 9Cl.UST~O DE~ nvJ.O REOIOH ..l FECHA DE EIII8IQ!(

OOIGI) IH S TIT U:'IO~ «.!. F ECHA DE TOMA DE AAZOIt

boc~t<-:-0 ":J:JI"I:'''"OFllO "OKEDA

f; l.NC~ J(!.*ERO DE :::')1( TA~
)Q:la.'f le..,:- ;...l'Q __':. ... LINE.RO ~ PAa:PW A

INGRESOS GASTOS
UIO rcODIGO ¡ L:SO ~OD1GO

I~TfW..O iPPTARI I OENO"WL';CIOf~ MONTO bU r::-~TRALO PPT ARIO DENONINACION MONTO l

101 00000 lHGRESOS Df: OPERACION 49.15ú 2100000 GASTO EN PERSONAL 123.04:.
i

010100 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 10 2101000 ¡PERSONAl DE PLANTA 21.fS3i
010100 =ll,loleció~ M~lad'Hc 10 2101001 Sueldo Ease Per&One..: de Planta 21.83·
010200 R:;r.;' A:>:: i/>iV::9S:QIi::S 2:10 2102000 ¡SOBRESUELDOS PERSONAL PLANTA 81.3'1 t---- l.... sig"aciÓ!1 Por ~~ de Semcios01030C 07F'03 II~GRESOS ~OPIC'3 12.~'0 210<"001 77t
010300 Fe..rtICIP ac:ó"1,lm¡:: te T ~ rri tc-r al 10 000 2102003 Asigneci~_~~on!l.Pel1J, PlhJ1M ~e.86~

010300 I~gr~~o c~~~n~~rio L~y 'e0~€ 10 2102006 Asi g, D, L. 3, ~ 51/8 1 27.77~-.
010300 Otros 2.~00 ;210200; OUel8 AsignaeiOr'llls 3~2

01040U CONTnIBUCIONES MUNICIPALES 30.010 210200'8 Incrllm.Rem,lmp. D,L N03~O1180 4.8~3

010400 P~mliso d'.! Circulacién 20.000 21020~9 80r'11ficacioo ~p.LIIY 1B~ee 1.999
010400 Fetenles Municipales 10 000 2102011 8onificacioo Comp Art Ley 18e7~ 4.983
010400 Otroe ~retamenes 10 2102013 Allig Unica Art.4 Ley 18717 ~.102

010500 DERECHOS MUNICIPALES a.JSO 21C20~:5 Asignación ~,3° Ley 19.19~ 10
010~:lO :'erechos eseos 380 2183000 REMUNERACION VARIABLES 7.gQ

, ___ o

010~OO :"~tre~"c~ V"-~IOE C.OOO 21C:?:l~1 Honorarios e aum8 AJz8d8 10.._---_ ... f-
010600 FLUCTUACION DEUDORES (10) 2102002 Trelbe.Jos Ex~raordinl!llioe 1.0~O

1-- 010600 De Fernlisc de Circulecién ~) 2103003 Suplenciels r Reemple.208 10

'"
,o'16scio', Otreos ~) 210300~ otras Remunertlcion•• 10

~ ET Q T Aj.,,~, So: h' O T A L E S
, . '

"
-". / /' -' ~

\~ I
.

~'
~" ..g):;~~( "

~"" ~LlI

~tJj}:If!!/Jl¿</ f';~::L~\: 'l· " " <;"; E'./ '/ ;;{¡{!(¡~ l I.. " . :,,<:Ó'.< ' .N FiauE.R0" ES~ _BAR ,\', ;4 S'f-Gm RRlA nVI\~71'~'\:'. . .". '.' ',:~- ir"ttTn-e !:l tl4'A JI'''' "" ~ ..... ,- . - I



INFORME DE PF~ESUPUESTO INICIAL SECTOR MUNICIPAL

~NleTERIO DEL INTERIOF

!FEGilON DE LA ARAUCA"IIA

!l'lJNIClPllIDA::> DE LO":;JIIHv

............ [-0 .. ~A' "I""~' uc (~~ . ~ .• -~~~. ~ ....... .,I _._..., ... _ .... ='

u ro EXCl.IJ8I'fO CE.CO;!U &Al° RE 010" Al FEex A DE EIlllllOfl

0010°11 8 TfT\lClOt¡ Al FEex A DE Tc.A CE RAZOIC

DocaIEJ( T°NOOlF ICA T ORIC NO>l BlA

IllNERO "lH9lO DE COt< T~
t:q~AJ<~ ¡:~SO~ W~ DE PA~A

--------~

INGRESOS GASTOS

uso CODIGO

(DIIT/W.oIPPTARI UENOMINACIOII MotiTO M$

uso ~OOCGO

:OllTRAlO ~PTARIO DENOtdINACION IIONTO 1:

040000 VENTA DE ACTIVOS 10 2103006' Honorarios Asimilados a Gnl.do 6.88:

044100 ACTIVOS F1SICOS 10 2105000 VlATlCOS 12.50.

01,.0410 Inor~s~s de Ene.jenac-6n 10 210~OO 1 Cornisi~ de Servicio en el Pái. 12.00l.---+-
210~002 Coml~ón de Servicio en el Ex1.nO( :50l

050000 RECUF"ERACION DE PRES TAMO 10 !106000 APORTES PATRONAlES 11

055000 H'IPOTECARlOS 10 21 oeoo 1 A Servido de 8ienestar 1

O~~OOO Cuetas Deudro~6 Hip :"ey 1,133 10 2109000 COnZACION ADICIONAl 71

23
lo :re. s

066100

060000

066300

066300

066~OO

066300

066300

066300

066300

2109001 Cotización Personal de Planta 61t----It----t--,--------------+------! t----+-....::...:~..:.....:.....:....-+=-:::...::..:=:...:..:..;:....:......::.:..::..:::..:..:..:=-=:..::.....:....:.=:..:..:.=~---+---=....:..

TRAN SFE RENe IAS -+-__4_.5_6_0_H..__-t---.:2~10:...:9:...:(J_=0:...:1~¡...:C:...:o:....:ti:.::'z:.::a:.::ci:....:ón.;.;:...:P_=.:..:.r:.::.;:..on~a=l_=a::....:::Con..::..:..:..=.tre=ta=_____1_---.:....:.11
DE ORGANISMO DEL SECTOA PAIV 10 2110000 OTRAS RENUH.REG.POR COO.TRAB. 1

D:: OTAAS ENTIDADES PUSUCAS 4.~~0 !115000 PERSONAl A CONTRATA 4-.83

Programe. Mejoramiento de Sarrio 10 211~001 SUeldo Sa.. Pe~al a Contretll 4.83

Pro::~eiUrbatlovEquipCom. 10 2116000 S08AESUELOOPEASONALACONTRA 10.82

F~tef'les¡.,li"er~5 4,:\00 2116003 AaiQnacióndeZona 3.72

10 2116008 Increm,Aem.lmp.D.LN03.~01/80 3,37

10 2116007 Otre,sAsignaciones 1

10 2116008 Increm.Aem.lmp.D.LN°3:501/80 1.04

2116009 80nificación Comp. Ley 18:588

61070000 OTROS INGRESOS 50'5.688 2116011 80nificación Comp.Art.4 Ley 1867:5
~ A--.;.L_.;...-.E~ .a....__~ ...rT__O __AL_E__S ....&.__

. /' )

'.,

~lU": .
~

~'\ I

i



iNFORME DE PRESUPUESTO INICIAL SECTOR MUNICIl-"kl..

FEPI'" Of EIIlSl~

FEPlA DE TONA DE RAZOW

lK)l( EDA

"~AO DE CON T AlOLIlAl:

EGlON DE U. AAAUCA'/I~

UNIClFJ.~IDAD C'~ l:)/;::;COIMA"

ECflETO ALCAL CID:) N° 433 12 12,\;7 I

rJ~O EICl.UllI\lO DE co~ TRAtO

fOOtOO f'( 8T1TU~ A:..

'):vYEllTC 14')011'1. < rORlO

~LU..lC:AO

1...- ---11 L::):.....O.:..•..:;"H:.:IG=...;,:O.:EJOll=:.!;CS'l:.:.:.. :....~;,:-.a¡:.~:;,;;IlC:::..:;O:.E :.:rA,;,;:G;;,;,'H:.:.A~ _

INGRf!=>OS GASTOS-u'O CODIGO '

iMONTO "'$

ll!O ODIGO

IblR.nc PPTARI I DENCJMINt..CION :':'",P..... !..('I PTARIO D€NOMINACION ..ONTO Id'
Ci73CC ="-~ ~ :::::.. ~,-: I~~. <:l'" : '=:) :..,: Oe 3 ~~~e:6e '2115013 4.3ig U.,¡ca A-t, ~ Ley 1E,717 1. B3~
O¡:"30C ~ar: Am;cJ ero: el Tr:ro:~'c 9:1~~ :''1.1H 211EOi~ Agi;.,e.~i~ Ley N° 1e.OO5 ..

'\f---
077300 Pn::, "~enlr.:H~!O! p:¡re. GtosOp, 161.512 2110000 AGUINALDO Y BONO DE ESCOlARID 2.2%:
0i7900 eTRas Ir~GC!=S03 9000 2118001 Aguine.ldo 1.'0'-
077900 C'e\·oluc:O'"·~~ l' R~i.,.~~ 2. ~OO 2118002 SorlO~ 72'
077900 U;,.;I~~:: '! !:-:~~:-~9~~ 2.~00

077900 C~~-:.!: '1.00('> 22(!00OO BIENES y SERVICIO DE CONSU~O 14&.37
-'

I - -_ ..._- - -
OSOOOO !E:IDEUDAIt\lErnO 10 22100UO AlIr~ENTOg y BEBIDAS 1
068200 IPAE:3T-AMO~TE¡:mOSA LARGO P....A 10 2211000 TEXnLES,lfESTUARIO y CAlZADO IC
068;'00 lF';c-;;~¡ Crecido Elid 10 ~¿12000 COMSUSTI8LE:S y LUSAICANTES H.2C1--- ---,-

~212001 Combo y Lubr. pare. vehiculo 13.0r-----
100000 JOPEnACIONES ALOS ANTERIORES t.ODO 2212002 Comb.y Lubr.l>llJe. caJefe.c.y otros 1.2~

I U13000 MAT.DE USO Y CONSUMO COfIRIENT s.c.:
'10000 !SI\lOO INICIAL DE CAJA 5.000 2213001 M eterie.J de Oficine. ~.4i--r-.----

: 2212002 Malerial de En~ñanze ~

T O T A '- E S in- O T A L E S

,/ /

, ?--" --?
..:/, I

• ~//;, o' '. ~.. .- /i' //1) ';'.<
'. - -.-l.IN".kli..~ 9~~uifoA ESCOBAll

JEFf DEPT l· t...S MUNICIPAL

,/



""1~leTUlIO DEL INTERIO~

~EGilON DE LA. AAA.U':~IÁ

!WUNIClP JJ.IDAD DE LONQUIl.tA)'

PECREiO JJ.CA.LDIClO N' 4_3 12.12.97

~o EXCI. USl '4o DE c~n RAl.o FE QlOI1 Al. FEQi A DE DaIIO'l

~ 11 lImUOOtl AL FE~ A DE TOllA tE lV.2t*

Pcx::lJIIIE)C T O "001' ICAT 0fl1 O lfO!( EDA

~ UMERO "L'IEFlO DE COtC TAIlLlDAD

PROJlJl¡SP4Q EIIISOR NIAERO DE ~AOMA
1.-. ----1

INGRESOS GASTOS

uso IcODtGO uro ~OOlGO

fcc*TlUlO PPTARI DENOMINACION MONTO ,tU O"lRALO ~PTARIO DEHOWIHACIOH IIONTO a.:
2217002 P1Jblicidad r DifuliÓM 3.~0:

2217003 S.rvicios d. Impr••ón 1.00:

2217000\ Ga.tos de Aep,..unteción 1.00~

221700~ Servici01t de Aseo 1:

2217006 S.r. Cobranzn y Olroe Amu~oe ,
2217007 Gestos d. Actividad .. Munldpa.J.. e.oo.
2217009 Gestos heenor.s 3.20:
2217010 Arriendo de Immuebl•• 2.00:
2217011 Otro. Arriendos 3.00:
2217012 P!l.saies y Fletes ~.OOC

221701~ Cap. y Perle, Ley 18~7~ SOC
2217016 Ser. ""ant. Parques y ~lardine. 1C

2217017 Otro. S.rvicie>S G.n.~.. e.ooe
2217018 Imprevistos 70~

2217019 Gesl09 Eleclora..lea .
I

2~' 6000 CONTRAT.DE ESTUOfO DE IHVESTI. , r, O TAL E S T O TAL E S



~INI5TEFlIO DEl INTERIOR

~E~ON DE LA AAAUCAJIIA

~UNIClPALIDADDE LOJ<:JUIMA y

~E~ETO ALCALDI~O /1°493 ~2.1¡.97

INFORME DE PRESUPUESTO INICIAL SECTOR MUNICIPAL

lJ:so EXQ.1J8I'lI0 DE c:ow TfIAl. O REGItm Al. FECi A DE~

FOO'00 ~8nruCX>liAL FECiA DE TOllA tE RAZC*

pocuuelC TO /lOCE:CA TORIO 110M eoA

l'l LHalO IIl.11EftO DE COl( TA81JDAC

~MIS1tO E!IlS~ ICUIIl:AO DE PAClIIIAI--. ~---------_--..I

INGRESOS GASTOS
uso k;ODtGO! I uso ~OOIGO

k: Clfll'.Al. O PPTARI VENOMINACIOH ¡I.WtHO r.u 0II1RA.l.0 FPTAAIO DENOMINACION UOHTO
2213003 Productos Quimicos y Farmac.

2213004. M~terieJes y Util.. Quirur.

221300~ Otros "'MlRepll111c.. InatalaciOtl•• 1.~-
1114000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 18.~

2214001 M~t pare MnClten. y Repare.cion.. 12.0'
221~002 SerY.M~nt.yRepClTac.de Vehículo 3.~

2214003 Ser.J,ll1l1t y ReQ.J,lClQ.y ECluico 1.91
221·004 Otrae ~ Clnl Re Cll111c.. Instalación :iUII
1116000 CONSUMOS BASICOS 1I.~

2216001 Consumode Electricidad e.9t- ..
2216002 Servici01l Tel.fonic:os 2.8\
221e003 Consumo de Ga. y Aaua 3.2(
221eOO~ Iperaciones O....enaada.. Años Anl

221600e Otr01l ComQromiaos pendiente. <

. I 2217000 SERVlCIOS GENERAlES 34.~.

I 2217001 Comunice.dones .
rr O TAL E S Ir O TAL E S



HFORr,,'E DE PI~ESUPUESTO INICIAL SECTO~1 MU;-.JICIPAL

.'SO EXCLUS1\JO O~ ¡;C'H rF:1.• C· REGIONAL <ECHA DE EIIlSIC-'H

f teH/. DE TO,.,. DE 'V.2V11

Nl'Io/ERe DE P/.GII< ~

IlIIlolE;,O DE ::ON T AElILlD.'-O

.001 JO IU~.TITUt:10H.;~

lOCl· ... EI< 1·) "")Olf :C.~ :C·R')

, UI~LRO

r. A J '.ti I!.I/ ~ rlllSOR------------------'

MI"ISTE'110 DE~ II"~E::; ~=

'1E::iI::JN :n: LA A'1J,L:~t".t

IrlU'IICIFA~IDAl) ~~ _::: ¡:;·;I//.Il··

DE::hETO A~CAL~ICI::J '-i' .:~:o .:; ':.:;7

IIJGRESOS GASTOS

lI~O C(lDIGO : I LISO ~ODIGO I

¡MONTO frl
!

ir,WNTO iriS ~PTARIO
I

:N 1"/_~ PPT.A.RI Df:r--IOIrIIN '\CION .:-~~"ol c· ! DENOfrllNACION-I -.L 2219'JOO GI-STOS DE COfdPUTACION 2.52Gt------- 2219001 Arriendo de Equipos 1C----- -J____ 2219002 Arriendo de PrOllrc.meo. 10
I 2219J03 Otros Servi.::ios Computacionales 1.30C1----- -

2219:)0( Mc.teriaJ~s d" Uso o Con&. Cte. ~OCi----------- --- --
! 2219JO~ Mc.ntenimi~nto y Reparaciones 700---- -- - -----
I 222UOOO SERVICIOS A LA COMUNIDAD 56.140

--;=.~=~~===----j--- 2220001 Consumo Afumbreo.do Fúblico 30.000
2220002 Consumo de Acua 2:100-----------
2220003 Convenio por Servicio de Aseo 12.000
2220004 Convenio Mc.nl Parques V Jardine. 12.000
2220005 Conven.Mantención Alumbrado Publico 10
2220008 Otros Servicio Comunitario 10-,--- 2220009 Operaciones Deveng.Años Anteriores 101------ -

1--
-

2220010 Otros Compromisos Pendientes 10---------
i

T O T A L E S ] -liT O T A L E S

~~OYARZUN
ALDE



INFORME DE PRESUPUESl O INICIAL st::.c.; I UH MUNIr...;Ir-'AL

~INIIlTERIODEL INTERIOf; J3~ EICl.U¡';"\lU !:E COOI T/I~ ') PE~+(Al. f EDi A DE EWl8lQO;

IA!Gl::lN DE LA ARAUCANIA ~IGO IN 8T1TUOON Al. f EDi ... CE TOtIlA DE I\~OH

NUNIClPALlDAD DE LONO'.JIMAV poctMH TO NOO~I::;"'lORlO -oI'lEOA

OECflETO ALCALDICtO N° ~¡13 12. \:<.3; fi l.I.IEJI<:: NUME1lO ce CON T AlIl'..ro' C

bFlOAlllS_O 81tSC'I'I ~,~ ce rAa.<A

GASTOS

2531009 ~reirne..s Cul~raJlS 1.100

~531v11 ~ump:.A.rI.76Le1~o18.6~.5 7.700
25310 10 Asi~te"d~ Soeieú ~.OOO

uso ~OOIGO l'

OlllRAl.o~PTAnIO DEHOMINACIOH "~TO liS
t-__t--=-2~q"O_O_O~-+:..-P R~E=-=.S..:.,T ...:A..::...C..:.,'O::..:N:.:..=.E.::.S...:P...:R~E::..:V1:...:..:.S.:...1 ON::.:..:.;..;Al.=E..:.S_-t-__-...:1~O;....¡

,~3~012 ~~res 1~.OOO
1-----1- - ----------+---'---t

2533000 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBL 113.SOO__-+-_;.....:;..c...::...'---+__-'---'---'-......:....
2~3300 1 ::dlJce.= ~ S~rJ.I;:~.e. al Gestión 10.000

DC N m,ll N.t, e Iütl

INGP.E::JOS

UIO CODIGO ¡
ex:- TIIJ.LO IP PT,A RI '

t----+----i------ ..--.------- ---+-----
t----t----t--- .-- .--- ----- - ------- --+----

t----+---_f----------.-.--.-------+-----
t---+-----f--- -- -.. --- --- --- --------t----
t-----+----j---.--- - .-.--...---_..-----+---

I----+---_f---.--- .-_.- - --- _.- .--t----

t--t-------~~.=~. ~
2500000 TRANSFERENCIAS COORIENTES 147 S4')

t---I-----f--_-_-=_~_==-.=:.~~_=- :~~_-_-:_- ~531OO0 TRANSFERENCIAS Al SECTOR PRIV ·'32:420

:=====:~~~~:'-=+L----- -_. --- --....----. __ o t+--_-_-=--=--=--=-··· I---+I--=~; ~~~~""':~"'::'~"'::'~""':;-f'::'~"::":n-V:.:....~...::.U..::..ci""'::-'-:;"'::'~~:rr:='.::.I-r:9:e=n=C.:...:i-a~~_-========:====2=.=:l=~=~:
t---t-----T+___ --... - ... ---- ---.-.._-- '--1 .' t---t--12~31003 E:.Plrs. .Nr.Dchc.?riv~L13 DFL·l 10

t----+-----!,----".--.--. _-~~ ~.:~.~~ ~~. ~~ ~ - _-'=-F=: ..._-.--+--=~.....:~...::.~-~-~..::..~-;-f..::..~.....:~-~...::.~-l:-e-. ~-s-:l""':.~.....:.....:r....::.C'_ch-O-.P_n_·v_oAr_~.....:.1.....:3......:..D_FL;...-_1-+__3_._-4_~~"'-1

2~31008 Progreirnas Soc: a! as 10

lOTAlES A L E S

~'
~~.

'-.)

.. ~

..~, .-

.._.~

I _ ~¡ti¡I- I '1 .

tJ@~~;YlÍ·'ii.h;': tlUEROA ESCOBAR

.1 FINANZAS MUNICIPAL

.;;;u:?. \4.1_" 'C'_
1- ... \
.. • o •• ~ • .o .l ..L_".'~ ~~ . ~
'~'SE lA OYARZUN

• .~" ,("1. CA 1. O E



INFORME DE PRESUPUESTO INICJAL SE_CTpR MUNICIPAL

~IHleITAJO DEl. INTERJOG ~90 OClUSIVO ~ CO+l TRAl.O REOIO" Al. f EDi A :le ElCSlC*

~EGI0N DE LA A1U.UC.'V/IA ';)()lOO te 911 TUClC»/ 1\ fEDiA DE TORA DE AAlOM

lMUHIOPALIOAD DE LONaUllolAY QClJIIIEtH O 11 ODlf It: A T 0f1IO lIOIl EOA

O~ETO ALCALDICW HC o41t3 12. 12.~: fUIIEf'O K~ DE COK TA8UlAD

.Jf'lO.lJtIl'NO Elflf0 R HIMEJIO DE PAClIltA

INGRESOS GASTOS-
UIO iCOO4OO UJO ~OOIGO

~OITIW.O ~PTARI LJENOMINACION MONTO M$ t...,..1F\ALO FPTARIO DEtIOIdINACION IdOHTO "$
2~33002 Salud ll. Str·... lncorp.ll. su Gesti6n 10.000

2~3300~ Sena.rne 200

2~3300B Al Fondo Común "'unleipal 10.000

2~33009 Otral 83.300

2534000 TRANSFERENCIAS Al RSCO 100-------
2'3-4001 Im?uesto. 100

--
3100000 INVERSION REAL 134-.e.50

3150000 REQUI8.INVERS.PAHA FUNCIOHAM. 25.020
31'0001 Adquls.Equipos ComputadonaJ•• 10
31~OOO2 Otra. ! 1.000

31~OO04 C~eracion.. de Leaalng 10
31~OOO~ Otra8 Operaciones de Le:lslng 24.000

3151000 VEHICULOS 32.000, -,
315~OOO TERRENOS y EOIRCIOS 2.200I

I :3153000 ESTUDIOS PARA INVERSION 5.000

rr O TAL E S
,

Ir O T A L E SI

/

J
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INFORME DE PRESUPUESTO INICIAL SECTOR MUNICIPAL

IwINI8~JO DEl. INTERIOR .1$0 UCl.lJ$NO DE CON TR.o.lO RECllOH N. fE Di A CE EWtllIOfl

~G10N DE U . .6..RJJJCANIÁ 0000 ti9nru::JONAl 'EDi.' CE TOllA DE F\AZ~

lwUNIClPAlIDA.D DE LCN~UIMA y b0ClNEH TO NOOIr ICA T')AIO NQt(EDA

~~ETO AlCÁLDIClO N° ~93 12.12.97 , l'Nl;W;> PI 'MalO DE COH r ADl.JllAO

f:'ROAH 15110 E"'~O~ PI t.er.:RO ~ P "ClIH "
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uso I<:;ODIGO I uso OOIGO

I

C:.TFV.lO IPPTAJ1f [)ENOI~INACION !MONTO l/U .e' TR"'~C PT .e.RIO DENOMINACIOH WOtHO WS
! 3154000 MAOUIN.Y EQUIPO DCREC.PROOUCn 10

---- ------- .

3169000 INVERSIOH REGIONAl 10.500-----_..
3200000 INVER910N AHAHCIERA 10-------
3~80000 COMPRA TITUlOS VALORES 5----_.
3283000 ANTICIPO A CONTRATISTAS 5

.~ ..._-- ..
3283001 A..,ticipo a Contratistas 10

- .._-_.
t'l3283002 ., er:up ti ración An ti cip o a Con tra tiatas.----- .._-

- -
3300000 mANSFERENCIAS DE CAPITAl 10.800
338iOOO Aportes a Org~.SectO!' Público 10.800

33tl7001 Serví'J PavimenlPartidl)eltiva 10.800
._--

6000000 OPERACIONES AÑos ANTERIORES 10
._-------

7000000 OTROS COMPROMISOS PENDCEHTES 510._-_ .
.._----

9000000 SA.l..DO RNAl DE CAJA 2.000

tl O T A L E S 565.428 rr O T A L E S 565.428
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CONVENIO DE COOPlmACIÚN
INDAP - ILlJSTIU~ MUNICll'ALll>AD DE LON<lllII\IA y - I'OSIS

En Tcmuco, a -, dc Scpticmbre de 1997, entre cl Instituto de Desallollo Agl 0111:\11;11 ill, ser VICIO
funcionalmcntc descentralizado dcl Estado, cn adelante INDAI' repre~enladll plll Sil Dilcctor
Nacionlll don LUIS MARAMillO CANALES, ambos con domicilio cn callc AgIISlill;JS N° 1-IG5, 9·

.piso, ciudad dc Santiago, el fondo dc Solidaridad e Inversión Social, 5eIvicio público
desccntralizado, cn adelante FOSIS, represcntado por su Director EjccUlivo dUII ItlCARDO
I LALADI CAffENA, ambos domiciliados en calle Ahumada N" 48, pisu 8, Salllingu; y la 1.
Municipalidad dc LOllquimay, corporación aulólloma de derecho público, rcpJesenlada por su
Alcalde don JOSE GUIDO DARRIA OYAILZUN, RUT 9.774.701-(;, al1d)Wl d0l11iciliados el1
Ignacio Carrera Pinto N° 559, Lonquimay, y:

CONSIDERANDO:

l. Que el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, ha definido su misión institllcional, para cl
período 1995·2000, como el "promover y fomcntar cl desarrollo y consolidnciún dc la pequciia
agricultura campesina como estamento social sustantivo de la realidad del pais y como agente
económico válido y permanente en el agro naciol1al; inlegrada al desaJl"I)o COI1 base en
producciones competitivas y organizaciones l'uncionales a sus requel imiel1tas, y a través de ellos,
contribuir al abalimiento de la pobreza rural, al logro de un desarrullu productivo suslentable, a
una inlegración parlicipaliva de los segmenlos publacionales que la cunluI111al1, y el1 suma a una
modernil.l1ción del mundo rural".

2. Que el r-OSIS liene corno misión inslilucional promovcr y fomentar tle nlaller:l partlclpaliv:l y
uescentraliUlda, generando capacidades cn grupos y comunidades, el csl'uel/.II del pais pur
superar la pobreza, abordando lemas, árcas y enfoques de trabajo innovaLlolcs, los cuales \lila vez
validadas puedan ser asumidos complementariamente por aIras instituciones del Eslad\l

3. Que FOSIS requiere para el desarrollo de su misión institucional de la colabor ación de toda la
sociedad chilena y de esta manera generar una red de instilucioncs publicas y privadas que, a
nivel local, apoye a las personas, familias, comunidadcs o unidades ploductivas II1~S pustergadas.

4. Que, la integración de lo rural y de 105 pobres rurales al desarrollo ademas de ser un deber moral
y ético, es necesario y beneficioso para el pais, y queesle sector liene un putellcial de Llcsarrollo
económico y juega un rol aClivo en la manlención de los equilibrios deruog' ;Jlicos, sociales y
alllbienlal~.

5. Que la Comuna de Lonquimay, calificada como comuna de exlrema pollle7.a y de caracter nllnl,
se encuenlra adscrila al Plan Nacional de Superación de la l'obre7.a iJupulsada pOI el Gubierno
del Sr. Presidente don Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

~~,-

6. Que,. para inl.ervenir .en este sector social.. manteniendo la c~"sisle"cia y coherellcia de las/;~~~; 'c:.\ \i, '.~' '~~'?\'
pollllCas de mVel nacional con las estrategias de desarrollo regional y cOll1ullal, se requiere 4e,.:>.,·:t:'~,,~....
instrumentos nexibles y adecuados de intervcnción. ,I/,.':',~':.>:.",."r·;.j .?~ .\

11··~ ;:-..' .:, ::
7. Que. las restricciones ,cilalada.s antcriorrllentc dClcrrninan que la pUlllCl.n 1\11111 sen UIl fHuulc¡h~~~' -;-

de carllcter multidimensional, lo que implica que no puede ser ahordodn SÚ¡" COIl accion\s :~" í, -.

seclorizadns. Ello hace indispensable una conccrtación cntre illStituciulles, de Illallel a de lugrar', ' .
una ampliación de 18.3 compelenci8.3 técnicas y de una acumulaciólI de cap:lcidadcs y recursos
para acluar en los tres ámbitos fundamenlales del problema: Ingresos, ReconversiólI Ambiental y

Necesidades 13ásic3.3 Insatisfechas.



8. Que en el tipo úe población senalada y en los ámbitos de acciún mencionadas, el fomentu
silvuagrupccualiu y la reconversión ambicntal constituycn las álcas de lraiJujo dc INLJi\P. Pur
otro pOI te, cs inJispensable el fomenlo de otros actividadcs produclivus conll'lclllcnlaria~ 'lue
constituycn alcas oc truuajo especllico de FOSlS. ¡\diciunalmcnte cs ncccsal ill In umpliuciún de

la cobeltula en la rco social yel mcjoramiento de los servicios básicos y úc lo inflacstructura,
que constituycn areus oc trabajo de la Municipuliouo, que corno Utl ibuciunes COlllclllpladas cn su

Ley Orgánica Constitucional debe oelerminnr IR estrategia de desarrullo conlllllnl, propendcr ni
desarrollo Je sus hnbitantes y coOlJinar a las Jivelsas institucioncs 'lne nch'lcn dcntru de su
ámbito jurisJicciunal.

9, Que, toJo ello condiciona la participación de otras instituciones sectOl iales de fomento de manera

dcscentraliuoa, asl como la intervención de los municipios, quienes oeoen jngar un rol

funoamental en materia de cooroinación y ejecución de acciones. Finahnente, cste traoajo

multioilllcnsional Jebe sustentarse en la participación activa oc las ralnilias Illlales y sus

organlUlcloncs.

10.Que la Municipalioad, en uso de sus atriuuciones, ha delinido lnla Estrntcgia dc Desarrollo

Comunal, la que contempla el desarrollo de una scrio do iniciativos, lnla de CIIyas elapas se
rcliere al impulso de actividades productivas y organiz.acionalcs de sus habitantcs, rccurriendo
pura ello a la cleaciún de alianzas, tunto con instituciones púlrlicas COIIIO pr ivncills con ingercnciu
en dicha lIluteria, cuyos sujetos scrán los hubitanlcs de escasos recursos de In wnlun'l.

II.Que, entre INDAP y FOSIS se ha suscrito un Convenio de fecha 27 de LJicicJllore de 1996,

aprobado por Resolución Exenta W 1.070 del ) 1 de Diciembre de la Dirección Naciullal de

lND¡\P, quo cn su Articulo Segundo N° 2 delennina •Articulur y cuordinar acciollcs conjuntos

con FOSIS y ulras inslituciones relacionadas con la superación de la publ eza 1111 al cn aquellos
proyectos, servicios o programas que se estén ejeculando o que se ejecutalán a nivel de comunas

para familias de pequei\os productores y sus organiUlciones".

Vienen en acordar el siguiente convenio de cooperación:

PRlMERO: OBJETIVO GENERAL

Las InstitucionC3 concurrentes, FOSIS e INDAP, acuerden des.arrollar una coordinación con la

Municipalidao para que sus Icdones lean concordanles con los planes de desal rollo local, lruscando

ademá3 alianzas con aIras instituciones ya sean públicas y privadas, naciunalcs o extranjeras, para ~'.
que en un mediano plazo el grupo objetivo: habitanles pobres de LoruluiJlluy, pucda desarrol ~\..~ INt/;
actividades productivas renlables y suslentables mediante sistemas de autogestión, siguiendo
ello una metodologla que pennita replicar esta experiencia en otras comunas dcl país de sin ~EPI:;TI,I.,;~·~

• . .1' • d b =o: T •.G •.caraclensllcas y conulclOnes e po reza. a'! ,...¡,¡.
f~('-'

Dentro del programa del desarrollo de la comuna de Lonquimay, las partes acuerdan que uno i;ó,¿ '-'/~ f

aspectos fundamentales es lograr que la propia comunidad asuma la responsulrilidad de su pro '~'':~'"'' ..~
desarrol\o. Para ello se hace indispensable apoyar organiuciones a nivel lucal, adccuándose a~~.< .:': 'C, .•_

re<1lidad de cada uno de los grupos exislentes, en el caso de lus mapuches respetar sus __o

organizaciones, en el caso de los colonos, las que estimen más convenienle~ para lograr los
objetivos que se persiguen. En s(ntesis se deberá operar con !lexibilidaJ ell 1113 estlucluras
organiutivas, comprometiéndolas en toda las fases del proyecto: buscando formos de rcpresentación
horizontal más que vertical, en base a las realidades y delerminando en conjunto con la

Municipalidao, una estructura tal que permita después de un plazo de 5 a 10 allos, que la propia
comunidad conduzca el proceso, siendo las inslituciones comunales, regionalC3 y sector iales sólo 1111



apoyo en la formación y capacilación y no en la conducción. Tamuién deucria lograrse en este
pinzo que se genere un fondo de desarrollo comunal, que permita en dcliniliva '1uc los apoyo~

financiero~ para los procesos productivo~ neccsarios en la primera fase se vayan rClj, a,ulo y scan las
colllunidadc~ la que asuman la responsauilidad y el linanciamienlo de plllycclos lillou llS dc mayur
envergadura. Finalmente, un proceso como el seilaladu, requicre de gradualidad y de capacilación a
los técnico~ que participan como apoyo, a oujcto de que todm sc COlllplOlllel;UI o aplicar una
mctodologia de "transfcrencia de poder a las comunidadcs" y no dc intcllnedial jos entre las
autoridadcs y la comunidad.

SEGUNDO:

INDAP, en virtud del presente convenio, ~e compromete a desarrollar las si~llienres acciones y
scrvicios para el cumplimiento de lo~ oujetivo~ generales:

1. Celebrar anualmente Contrato, de Prestación de Servicio de Desarlollo Local en Comunidades
Rurales Poures, I'RODESAL con la Municipalidad de Lonquimoy. DUI anle el III ilncr all0 dc
funcionamienlo, temporada agrícola 1997-1998 ,e atenderá a SilO pC'luciillS productores

agrícolas. Este scrvicio tiene un valor de hasta MS 67.482.

2. Entregar a lus usuarios de la comuna, lo, diferentes servicios de INDA!'. de acucrdu a la~

necesidades del programa de de~arlUllo comunal, culle ollas los dc ltiC~1l CII11l'csino, ServiciU5
financicru~, Agrulle~ocio~, Apoyo a Organil.acioncs Campesinos y ClllIC1I1 so Nacional dc
proyectos para la Modcrniación de la Agricultura Familiar Call1pesiua. DIII ;lnle I 'N7 IND!\!'
adjudicara un subsidio de MS 4.000 para la puesta en marcha del !'royeelo de '1'11I iSlllO Itural y
dispondrá de la suma de MS 23.000, para subsidiar lo, estudios dc S oll/as de lie~o, cuya
inve~ión en lo~ a~o' ~iguienles alcanará un lotal de MS 190.000, una vc/. que éstas sean
aprobadas en el Concurso de la Ley de Riego. Dependiendu de las disponiuilidades
presupuestarias se otorgarán bono, de riego campesino para la pucsta cn 111111 cha de pequcñas

obras de riego.

3. Proporcionar al Arca de Curacautln recursos de hasta MS 100.000, para suusidios y clédilos para
el Programa de Fcrtiliación de Praderas, el que alcanará a cubrir 400 hás.

4. Duscar fuentes de financiamiento alternativas para alIas iniciativas naciJas de la coOldinación de
que lIata el presente convenio.

TERCERO:

El FOSIS se compromete a las siguientes acciones:

l. Aportar hasla la suma de MS 9.000, para el financiamienlo de una Consultor ia Jcslinada a prestar
servicios Je secretaria ejecutiva en la ejecución del presenle COllvcnio, COIIIO de supcrvisiólI,
vigilancia, evaluación de la metodología empleada y desarrollo del lIIismo, pala scrvir de base a..-.:~=~!'oo...

futuro~ programas. ~ \} \NN.
9'~~ 4Y.",

2. Financiar proyectos bajo la modalidad lRAL (Inve~ión Regional de !\signación Local) ¡J.(allace;'¡;"P.;'" _r\"O \~

comuna de Lonquimay, hasta por un mont~ de M~ 58.036, d~ranle el all0 19')7. sill perjui#if<fe~:ré.'~~\. \~ i
Jos recursos que puedan rompromete~llbaJO la misma modalidad para lu~ ailos 1998 y 19~.?- f',. \,' :: ;'J

\', ~ " ,/ ·~~.~.í

3. Financiar proyectos espedficos de carácter productivo, destinados a la puulaciún objetivo a~~ta;.~,.~-» ... ·~ ../
Comuna de Lonquimay por la suma de MS 90.000, confonne al siguicnlc calcndario: Cl))(,:', ".~ '"
MS40.000 para el ailo 1997 y con MS 50.000 para 1998. Para el all0 1999, ~c deterlllinará ~u - ..
monto previa evaluación de lo~ resultado~ de la primera inversión.

4. Prestar la asesoda profesional y técnica para la elaboración de los proyectos que se presenten
para ~u linanciamiento, en el ámbito del presente convenio.



5. Llevar a cabo las instancias de coordinación y dc estralcgia dc dcsarrollo connlllal con las dcmás

institucionc5 panicipante3, a travé" dc la Mesa de Trabajo establecida por el FOSlS en el
procedimiento lRAL.

6. Reali:lar las accioncs y articulaciones pertinentcs para comprometer lillnnciallliClllo de otras
institucioncs, para los proyectos quc se generen en el marco del presente convenio

CUARTO:

La Municipalidad de Lonquimay, en uso de sus alribuciOlle3 y obligaciones legales, se colllpromete
a lo siguicntc:

l. Reservar en su presupuCo'to anual ordinario el equivalen'te al mcnos al 15% del tolal de sus
recursos a fin de destinarlos a la ejecución de e3te convenio de cooperación y cUlJldinación, a fin

de ser dcstinado a eomplctar aportes a proyectos, contratar equipos técnicus. consultorias de
expertos y profesionalcs, adquisición de información, imprevistos, mautenciólI. funcionamicnto,
rcparación y domas obligacione3 nacidas del manejo do equipos que sean enll cgodus bajo su
custodia, para la ejccución de proyectos, y para ladas aquellas otras acciones quc sean necesarillS

para el cumplimiento de los objetivos dcl convenio.

2. La disposición de cspacio Chico, lIIalcriales y equipos de uficina par n lus equipos tCcnicos quc
trabajarán cn la ejecución do programas y quc se encuentren bajo la tuición adlllinisllaliva directo
del municipio. Asimismo, a dichos equipos profesionale3 y técnicos sc Ics inleglalá a los equipos
de geslión dc la Municipalidad, relacionandose a travé3 de un dil cClivo cspecialnlentc destinado
al cfccto y con dedicación preferencial al Convenio.

J. Procurar la intcgración a e3ta coordinación de las demás inslitucioncs púulicas quc llllunjan en la
Comuna dcl tcma del de3arrollo productivo, en orden a que el esfuerzo del conjunto de 1113
iniciativas de apoyo corre3ponda a oricntaciones globale3 prcvialllcntc acol(ladas y destinadas a

obtener en cl corto plaro resultados claramente cuantificables.

4. La detección de los bcneficiarios que en mejor medida cumplan con las condicioncs par a acceder

a los programas, proyectos y acciones generadas por el Convenio, en particular, aqucllos que
presentan' mayores posibilidades de éxito en matcria productiva, prupOIcionándolcs illfurmación
y ayudándolcs en los Irámite3 quo sca necesario, todo ello fomentando la participnción de la

comunidad organiz.ada.

5. El cumplimiento fiel de las condiciones técnicas, operacionales, adminisllnlivns y financicras de

los conlrat05 y acuerdos de ejecución que suscriban tan lo INDAP comu I'OSI5, asi como el tolal

y pronto cumplimiento de los compromisos de aporte.

6. Asumir 1113 acciones de de3arrullo social de las familil13, para lo cllal lJlJsear,i financiamicntos
alternativos a los que pudieren proporcionar.FOSIS e lNDAP, con el ubjcto dc '1uc \05 recursos
del Convenio sean efectivamente de3tinados a actividade3 de desarrollo productivo.

QUiNTO:

Sin perjuicio de lo anterior y con acuerdo de las parte3, se podrán incorpornr accioncs de
colaboración mutua en UCM temáticas afine3, quo contribuyan al 10glO del uujclivo sello/aJo cn el
Articulo Primero del pre3ento Convenio.

Las acciones que se acuerden se financiarán con los presupUe3t05 institocionalcs o con recursos
externos que se obtengan para e3t05 efectos. Cada institución determinar á su coU/dillador, tallto
para el Convenio en general cerno para cada programa., proyecto o acción, de acuerdo a su crilcrio.

Mediante carta anelt85 al pre3ente Convenio, se establecerán los programas, proyectos cspecificos y
aClividade3 con sus respectivos pre3upuestos.



SEXTO:

El presente convenio se realizará sin perJuIcIo de los aportes adicionales qlle se obtengnn .:on
motivo de la adjudiación de proyectos y licitaciones y concursos dcl r-OSIS, INDAP y otros
organismos y nlianzas.

SEPTIMO:

Los resultados de los programas y proyectos cspccilicos, así COIllO la gcncrnlidnd dcl Convcl1' J,

serán evalundos periódicamente, con el objcto dc uetcrminar por los rillllantcs las oricntnciones que
deba dárscle de acuerdo a su etapa de dcsarrollo y se enmiendcn las falcncins que puuie"'"
producirse.

OCTAVO:

El presentc Convenio tendrá una duración de ) aiios, contado desue la fecha que (J'Iede
perfeccionado el acto administrativo que lo pone en cjecución y los apol'lcs sc Iijnrán nnualnlcnlC (;<.;

acuerdo a las disponibilidades prcsupucstarias uc cada inslituciun.

Asimismo, las partes quedarán facultadns para poner término anticipndo al prcsente Convcnio, con
una comunicación escrita dirigida a los demás concurrentes a cste convcnio dc n lo Incnos 60 días de
anticipación a la fecha en que se desea su término.

NOVENO:

La personeria dc don Luis Marambio Canales consta cn el Decreto N° 70 del 1I dc Marzo de 19')4
del Ministerio ue Agricultura, la personeria de don Ricardo Halabi Calrcnn consta cn Decreto
Supremo N" 419, de fecha OI de Octubre de 1994, del Ministerio de Planifícaciun y Cuuperación
la personería de don José Guido Barría Oyarzún para actuar como represcnlante legal de la
Municipaliuau de Lonquimay, consta en el Decrcto Alcaldicio N° 225 del 6 de Dicicmbre de 19<16.

DECIMO:

Para todos los efectos del presente Convenio las partes fijan su domicilio en la cindad dc Santiage..

DEClMO PRIMERO:

El presente Convenio se finna en seis ejemplares originales de idéntico tenor, queuando d,." en
poder de la 1. Municipalidad de Lonquimay y dos cn poder de INDA!'; y dos en manos del r-OSlS .

W/ ',,1
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Ministro de Agricultura
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REPUOLlCA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD
LONQUIMAY

CARTA COMPROMISO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAy
CON

EQUIPO TECNICO PROYECTO
DESARROLLO DE LA PRODUCCION E INDUSTRlALIZACION DE LECHE

DE CABRA EN LONQUIMAY

~:;~~1-
·c· ,\\

)

10%7.- PATRICIO LAGOS COFRE

6.- FERNANDO RIFFO TORRES

5.- NIBALDO ALEGRIA ALEGRIA

4.- GODFREY ALEGRIA BRAVO

J.- JAIME MARTEL NUÑEZ

2.- JUAN CARLOS GANGAS BERRlOS

1.- VICTOR FERNANDO MANSILLA SOLAR

Por medio del presente documento, el agente postulante I. Municipalidad de
Lonquimay garantiza la dedicación de tiempo al proyccto " Desarrollo dc la producción
e industrialización de leche de cabra en Lonquimay" presentado al 1 Concurso Nacional
de Proyectos de Innovación Agraria del año 1998 convocado por el FI A expresado en
porcentaje según el número de días de trabajo efectivo que dedicará al proyecto durante
un año. Dicho compromiso se adquiere respecto de los siguientes profcsionales
micmbros del equipo técnico: .

Este compromiso se hará efectivo una vez aprobado el proyecto

JOSE GUIDO BARRRIA OYARZUN
ALCALQE



CARTA COMPROMISO APORTES

PROYECTO" DESARROLLO DE LA PRODUCCION E INDUSTIUALlZI\CION DE I ,Eel lE DE

CABRA EN LONQUIMAY

Vo, ROLANDO VASQUEZ CARRASCO, cédula nacional de identidad NO 5.75X.2X4-7.casado.
agricultor, domiciliado en la comuna de Lonquimay, en mi calidad de agente asociado al pro~'Cclo

prcsenlado por la Municipalidad dc Lonquimay ..111 conclUSO N:lcional dc Proyectos de Innovaciún
I\grJria de 1998 del FIA dcnominado" Desarrollo de la producción e industriali/Álción dc Iechc de cabra
cn Lonquimay" y en enmplimiento de las Bases Gcnerales e instructivo y [onnulario dc Prcscntaciún dcl:l
propuesta dc dicho Concurso, vcngo en asumir los siguientes compromisos contemplados en el proYCCI().

1.- Constituir una sociedad dc responsabilidad limitad1 que tcndrá por objcto scr la bcncficiaria del
proyecto en mcnción y de su dcsarrollo, asumiendo los coslos finaneicros dc su Iegali/ÁlciólI
correspondicntc aUlla oclava parte dcltotal, lo que se v:llora en $ 57.500.

Dicha sociedad estará constituida además por las siguicntcs personas: Viclor Hugo Ortcg<1. HuI N°
11.5X4.Y6X-9, Sixto Burgos Cid, Rut N° 10.805.436-0, Thomas Sargent K, Rut N° 7.X04.66J-5.
Mirciadcs EspinoL" Sanhuc7.a Rut N° 11.585.020-2. Richard Schwcit7.cr Gonzalcs r~1I1 N° 12. nX.22o-4.
Marcelo Leopoldo Rcbolledo Benitez, Rut N° 1.657.440-6 y Nelson Vasqucz Carrasco. HuI N"
5.75IU85-5.

2.- Aportar una octava parte del precio del inmucblc quc sc adquirirá para la instalación de 1:1
infraestructura contemplad1 en el proyecto a nombre de la sociedad y que corresponde a la suma de $
IH7.500.

J.- Financiar cn una oclava parle el costo de la infraestructura conlemplada en el proyecto de cargo de los
agentes asociados, así como las instalaciones cléctricas, sanitarias. de evacuación dc residuos indu~lriales.

lo que tiene un costo de $ 7.321.588.

4.- financiar lUla oclava partc del capital opemcional, gastos gcncralcs y dc admilliSlraciólI. y adem:"ls
IIccesarios para la pucsla cn marcha y operación del proyecto: $ 1.250.000



CARTA COMPROMISO APORTES

PROYECTO" DESARROLLO DE LA PRODUCCION E INDUSTRIALlZACION DE I.FCHE DE

CABRA EN LONQUIMAY

Yo, NELSON VASQUEZ CARRASCO, cédula nacional de identidad NO 5.75IUli5-5.c;lS;Hlo.
agricultor, domiciliado en la comuna de Lonquirnay, en mi calidad dc agente asociado al proyec1o
presentado por la Municipalid1d de Lonquimay al I concurso Nacional de Proycctos de Innovación
Agm~ de 1998 del FIA denominado" Desarrollo de la producción e industriali:r;¡ción de leche de cabra
cn Lonquimay" y en cumplimiento de las Bases Gencrales e instructivo y formulario de Prescntación dcla
propuesta de dicho Concurso, vengo en asumir los siguientes compromisos contcmplados en cl proyccto.

1.- ConsLituir una sociedad dc responsabilidad limitada que tcndrá por objeto ser la bcncficiaria dcl
proyecto en mención y de su desarrollo, asumiendo los costos financieros dc su legalil<lción
correspondiente a wla octava parte del total, lo que se valora cn $ 57.500.

Dicha sociedad estará constituida además por las siguientes personas: Victor Hugo Ortega. Rul N°
II.5K4.968-9, Sixto Burgos Cid, Rut N° 10.805.436-0, 1llOmas Sargent K, Rut N° 7.X04.(,(,J-5.
Mirciades Espinoza Sanhue:r.a Rut N° 11.585.020-2, Riell.1rd Schwciti'-er Gonzales Rut N° 12.7.1X.220-4,
Marcelo Lcopoldo Rebolledo Benitez, Rut~ 1.657.440-6 Y Rolando Vasquez Carrasco. Rut N°
5.758.284-7.

2.- Aportar una octava parte del precio del irunueble que se adquirirá para la instalación dc la
infraestructura contemplad1 en el proyecto a nombre de la sociedad y que correspondc a la suma de $
187.500.

3.- Financiar en una octava parte el costo de la infraestructura contemplada en el proyecto de cmgo de los
agentes asociados, asl como las instalaciones eléctricas, S3Ititarias, de evacuación de residuos industriales.
lo que tiene un costo de $ 7.J2 1.588.

4.- Financiar llna OCtava parte del capital o'peracional, 'gastos generales y de adffiinistración. y además
nccesarios para la puesta en marcha y operación del proyecto: $ 1.250.000

..........: .._-



CARTA COMPROMISO APORTES

PROYECTO" DESARROLLO DE LA PRODUCCION E INDUSTRlALlZACION DE LECHE DE

CABRA EN LONQUIMAY

Yo, RICHARD SCHWEITZER GONZALES. cédula nacional de identidad W 12.TllU20·.1.
Sollero, agricultor, domiciliado en la comuna de Lonquimay, en mi calidad de agente asociado al
proyecto presentado por la M\micipalidad de Lonquimay ..111 concurso Nacional de Proyectos de
Innovación Agraria de 1998 del FIA denominado" Desarrollo de la producción e induslriali¡;lción de
leche de cabra en LonC]uimay" y en cumplinúento de las B;¡ses Generales e instnlclivo y fOflllnlario de
Presentación dcla propuesta de dicho Concurso, vengo en asumir los siguientes compromisos
cOlllemplados en el proyecto.

l.' COllstituir una sociedad de responsabilidad limitada que tendrá por objeto ser la benericiaria del
proyecto en mención y de su desarrollo, asumiendo los costos financieros de su Icgali¡;¡ción
correspondiente a una octava parte del total, lo que se valora en $ 57.500.

Dicha sociedad cstará constituida adcmás por las signicntcs personas: Victor Hugo Ortega. Rut N°
11.584.968-9, Sixto Burgos Cid, Rut N° 10.805.436-O,1110n1<1s Sargcnt K, Rut N° 7.lW4.6ú1-5.
Mirciades Espinoza S:mhuc7;\ Rut N° 11.585.020-2. Nelson Vasqucz Carrasco Rut N° 5.758.2X2·5.
Marcelo Lcopoldo Rebolledo Benitez, Rut N° 1.657.440-6 y Rolando Vasquez Carrasco. Rut W
5.758.284-7.

2.- Aportar una octava parte del precio del inmueble que se adquirirá para la instalación de la
infraestructura contemplad.1 en el proyecto a nombre de la socied:ld y que corresponde a la sUllla de $
187.5<Xl.

.1.- Fin..U\ciar en urul octava parte el costo de la infraestructura contcmplada en cl proyecto de clrgo de los
agentes asociados, así como las instalaciones eléctricas, sauitarias, de evacuación de residuos indnstriales,
lo que tiene un costo de $ 7.321.588.

4,- Financíar una octava parte del capítal operacional, gastos generillcs y de administración. \' adem:'ts
necesarios para la puesta en marcha y operación del proyecto: $ 1.250.000



CARTA COMPROMISO APORTES

PROYECTO" DESi\HHOLLO DE LA PRODUCCION E INDUSTHli\L1Zi\CION DE 1.1-:<'111: DE

CABRA EN LONQUIMA y

Yo. MJRCIADES ESPINOZA SANHUEZA. cédula nacional dc idcnlid:HI W 11.511.~.1lJ.()-2.

ollero. agricultor. domiciliado en la comun.a de Lonquimay. en mi calidad de agente asociado al
ro~'ccto presentado por la Municipalidad de Lonquimay al (concnrso Nacional dc Proyectos de
ulOvación Agraria de I()')X del FI i\ denomilk1do" Desarrollo de la producción c induslri:lIi/:lción de
:che dc C<lbra en Lonqnim<lY" y en cumplimicnto de las f1ases Genel<llcs e instnlclinl y fOl'luulario de
rcsentación del<l propucsl<1 de dicho Concurso. vengo cn asumir los siguientes compromisos
)nlemplados en cl proyecto.

- Conslituir una sociedad de responsabilidad limilada que lendr;'1 por ohjeto scr la hcneficiar i;¡ del
ro~eclo en mención y de su des.1rrollo. asumiendo los costos financicros de su Icgali/Jlción
)rrcspondienlc a una octava parte del total. lo que se valora en $ 57.500.

Dicha socicdad estará constituida además por las siguienles personas: ViclOr Ilugo OI1ega. Hui N°
1.5114.%1l-<J. Sixlo Burgos Cid. Rul N° 1O.1105.4](,-O. 'T1lOmns Sargent K. Hui N" 7.lW4.l>1•.'-S. I~icilard

;hweit:t.cr GOlmllcs Itul N° (2. 7.111.220-4. Ne(son VasquCl. Carrnsco I~ut N° 5.7.'iX.2X2-.'i. tl.larn:11l
;opoldo Rebolledo nenite/.. Hnl N° l.ú57.440..(i y Rolando Vasquc/. Carrasco. Hnl N" .~. 7~X lX,I-7

- Aportar una oclava parte del precio del inmueble que sc adquirirf! 11;11';1 la inslalaciún de la
I'r:lcstmctura contemplada cn el proyeclo a nombre de la sociedad y que corresponde a la snllta de ."
\7 ..'iOO.

- Financiar en una octava parte el costo de la infraestructura contemplada en el provecto de cargo dc los
;cntes :Jsociados. asi como las instalaciones eléctricas, sanilarias. de evacuación de residllos indllslriales.
qlle ticne IIn costo de $ 7.121.588.

- Financiar una octava partc del capital operncional, gastos generales ~ dc admilliSlración. y adclII;'IS
:cesarios para la pllcsta en marcha y opcrnci6it del proyecto: $ 1.2S0.000

r
¡(,!; ' . .~0l

MIRC1ADESESPINOZi\ SANIIUEI.i\
RUT 11 ..'iX.'i.020-2



CARTA COMPROMISO APORTES

PROYECTO" DESARROLLO DE LA PRODUCC'lON E INDUSTRIALlZAC'lON DI~ l.l-:ellE D1.~

CABRA EN LONQUIMAY

Yo. THOMAS SARGENT KEALEMANN. cédula n<lcion<ll de identidad N° 7.804.(,(,.1-5. casado.
agricultor. domiciliado en la comuna de Lonquimay, en mi calidad de agente asociado al pro~'ccto

presentado por la Municipalidad de Lonquimay al 1concurso Nacional de Proyectos de Innovación
Agrnria de 1998 del FIA denominado" Desarrollo de la producción e industriali¡;¡ción de leche de e<lbra
en Lonquimay" y en cumplimiento de las Bases Generales e instructivo y formulario de Presenlaeión deja
propuesta de dicho Concurso, vengo en asumir los siguientes compromisos contemplados en el proyecto.

1.- Conslituir una sociedad de responsabilidad Iimitadl que tcndrá por objcto scr la l>cJleliciaria del
proyccto cn mCJlción y dc su dcsarrollo, asumiendo los costos financieros de su Icgali¡.acióll
corrcspondicnte a nna octaV<l p<lrte deltota\, lo que se valom en $ 57.500.

Dicha sociedad estará constituida además por las siguientes personas: Victor Hngo Onega. R1It N°
J 1.584.%1l-9, Mirciades Espinoi'.a Sanhucza,Rul N° 11.585.020-2. Sixto Ourgos Cid. !tul N°
1O.805.4J()..ü. Richard Schweitzcr Gonzalcs Rut N° 12.7JX.220-4, Nclso1l Vasqllc/. Carrasco 1~lIt N°
5.758.282-5. Marcelo Lcopoldo Rebolledo Benilez, Rut N° 1.(,57.440..(, YRolaJldo Vasque/. Carrasco.
Rut W 5.75IUIl4-7.

2.- Aportar una ocIava parte del precio del imnueble que se adquirirá para la inslal<lción de 1:l
infraestructurn contemplada en el proyecto a nombre de la sociedad y que corresponde a la s1lma de "
187.500.

J.- Financiar en una oclava parte el costo de la Uúrnestruelura contemplada en el prOy'ecto dc cargo de Jos
agentcs asociados, <lsí como las instalaciones eléctricas, sanitmias. de evacuación de residuos indtlslria1cs.
lo que licne un costo de $ 7.J21.588.

4.- Financiar una oct<lva p<lne del capital operacional. gastos generil!es y de adminislraciótI. yaclcll1:\s
necesarios pam la pucsla en m<lfeha y operación del proyecto: $ 1.250.000

,4r/THQ ;~~fN(;~EACEMANN
RUT 7.8/.(,(,.1-5

I
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CARTA COMPROMISO APORTES

PROYECTO" DESARROLLO DE LA PRODUCCION E lNDUSTRJALlZACION DE \.IUIE DE

CABRA EN LONQUIMAY

Yo.VICTOR ADRIAN HUGO ORTEGA. cédula nacional de identidad WII.5X4 1)(,X').soltero.
. agricultor. domiciliado en la comuna de Lonquimay. eu mi calidad de agente asociado al proyecto

presentado por la Municipalidad de Lonquimay a11 concurso Nacional de Proyeclos de Inl1O\ación
Agraria de 199K del FIA denominado" Desarrollo de la producción e industriali¡;lción de leche de cabrJ
en Lonquimay" y en cumplimiento de las Bases Generales e instructivo y formulario de Presentación del"
propuesta de dicho Concurso. vengo en asumir los siguientes compromisos coutcl1lplados en el proyccto.

\.- Constituir una sociedad de responsabilidad limitada que tendr;í por objeto ser la bencficiaria del
proyecto en mención \' de su desarrollo, asumiendo los costos financieros de su Icgali/'<lción
correspondiente a una octava parte del total, lo que se valora en $ 57.500.

Dicha sociedad estará constituida adem:\s por las siguientes personas: Rolando VasquCl. Carrasco.
Rut N° 5.758.284-7. Sixto Burgos Cid, Rut N° 10.ll05.4)(,-O. Thomas Sargcnl K. I~\lt N° 7.X04.(,(,)-S.
Mirciades Espino/.a Sanhue/~l Rut N° 11.5115.020-2. Richard Schweil/.er Gon/'<lles Rul N° 12.7.1li.210-4.
Marcclo Leopoldo I~cbollcdoBenilcz. Rut N° \.657.440-6 Y Nelson Vasque/ Ci¡rrasco. I~ut N°
5.75li.2R5-5.

2.- Aportar una oclava parte del precio del inmueble q\le se ndquirir:\ para la instalación (k la
infraestructunJ contemplnda en el proyecto a nombre de la sociedad y que corrcsponde a la sUl1la de $
11l7.500.

).- Financiar en Ulla octava parte el costo de la infraestfllctura contcmplada en el proyecto de cargo de los
agentes asoci3dos. así como 13s instalaciones eléctricas. sanitari3S. de evacuación de rcsidnos induslriales.
lo que liene un coslo de $ 7.:121.588.

4.- Fin.anciar una octava parte del capital operacional, gastos genernles y de administración. ')' adcm;b
necesarios para la pllesta en 1113rcha y operación del proyecto: $ 1.250.000

I
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CARTA COMPROMISO APonTES

PROYECTO" DESARROLLO DE LA PRODUCCION E INDUSTRIALIZACION DE 1.I~C1IL DE

CABRA EN LONQUIMA Y

Yo. SIXTO BURGOS CID, cédula nacional de idcntid;¡d N° IO.805.4:lú-O.sollero. agriclIllor.
domiciliado en la Comllll:l de Lonquimay, en mi calidad dc ngente asociado al pro~'eclo prcselllado por la
Municipalidad de Lonqllilllay al 1concurso Nacional de Proyectos de Inllovación Agmria de 1')')X del
FIA denominado" Desarrollo de la producci6n e industriali?aci6n de leche de cnbra en LOll(]lIimay" \' en
cllmplimiento de Ins 13:lscs Genernlcs e instmclivo y formlllario de Presentación dela propuesta de dicilo
Concurso. vengo en asulllir los siguientes compromisos conlemplndos en el proyccto.

1.- Constituir una sociedad de responsabilidad limitada que tcndrú por objeto ser la beneficiaria del
proyecto en lIIenci6n y de su desarrollo, asumiendo los costos linnncieros de su Icgali/',lcióu
correspondicnte a una octava parte del total, lo que se valora en $ 57.S00.

Dicha sociedad estará constituida además por las siguientes personas: Victor 1fugo Ortcg:l. Rut N°
II.SIl4.%8-lJ. Mirciades Espino/'~l Sanhueza, Rut N° 11.SRS.020-2. 1'holllas Sargeul K. Rul N"
7.1104.66J-5. Richard Schweil:l'.er Gonzales Rul N° 12.7111.220-4. Nelson Vasque? Carrnsco HuI N°
5.7511.2112-S. Marcelo Leopoldo Rebolledo Benito.. Rut N° 1.657,440-6 YRolando Vasqucl. Carrasco.
Rul N° 5.758.284-7.

2.- Aportar una oclava parte del precio del inmueble que se ndquirirú para la inslalación de la
iufraestruclur<l contemplada en el proyecto a nombre de la sociedad y que corresponde a la suma de $
11l7.5(Xl.

J.- Financiar en 1111.1 oclava partc el costo de la infracslructura contcmplada en el pro~'ecto de cargo de los
agentes asociados. así como las instalacioncs eléctricas, sanitarias. de evacllación de residuos industriales.
Jo que lienc 111\ costo dc $ 7.321.588.

4.- Financiar una octava parte del capital operacional. gastos generales y de adl11inistr.lción. y adell1:'ls
necesarios para la puesta en marcha y operación del proyecto: $ 1.2S0.000



('ARTA (,Ol\lI'ROl\lIS0 APORTES

PROYECTO" I>I:SARROLLO DE LA PRODlI("CION 1': INDlISTRIAI.I/.ACI()N 1>1: I,HIII' 11I

CAI)HA EN I.()N()IJlMAY

Yo. MARCI:LO LEOPOI.OO REI30I.LI'l)() III:NITEZ. cédllla lIaciollal de idclIlidad N"
1,(,57,440.{,. casado. agriclIllor. domiciliado cn la COllllllla dc I.ollqllilllay. CII mi calidad dc :lgcllle
asociado a\ pro~Tclo preselllado por la Mllnicip:llitJ:¡d de l.ollqllil11ay :11 1 concllrso Naciollal de I'nnn'¡Ils
de Illno\'aciólI Agraria de I 'N!! del FIA denominadll" Iksa!'rtll\o tle la prodllcciólI e indnslliali/aciúll 11\
leche de c;lhra elll,ollqnill1a~"'~'ell cumplimiento de I:IS Ilascs (icller:i1es e iIlSlr11l:lilll." rlllllllll:llio (1\
Preselllación tlcla prop11l:sla dc tlicho Concurso, .''CII/:OCII aSlllllir los siguiclllCS UlIllplOlllistls
contemplados ell el proyecto,

1, - Conslilllir ulla sociedad de respolIsabilid;}d lill1il:1I1:1 qlle lelldr:í por objclo ser 1;1 "1.'111';'-1('1;11 ia tld
J1nl~'Cclo CII mCllciún ~' de Sil des,1rrol\o. ;}Sl1IlliClldo 11'S \.'oslos rillallcicros de Sil 1q..::lhl:ICiúll
cOITespolldicnlc a IIl1a ocl;I."a parle del lolal. lo (PIC s\" .' ;i1l'ra cn $ 57, .'i()O,

Dicha slx;icdatl eslar;'l constituida :ldem:\s por 1;1,. slglliclllcs personas: Viclor 111l)!(l ()llc)!a. HIII N"

11.5X4.'J<,X-'J. Mirciadcs l:spiIlO/~1 S:lnIUle/a. ({1I1 N" 11 :;XS.112()-2. Si.'\lo IlIlf)!OS <. 'id. Hui N"
)().lHl.s .. I.1(,-Il. Richard Sclmeil/.er Gon/~lles 1{1I1 N n 17 7 IXJ.lll ..L Nelson Vasqncl (':III;ISUl HIII N"
57.'iX2X2-.'i. Tlu\llIas Sargcnl K.• ltut N° 7,!!()'U,(, l_S.' Hol;lIldo Vasqllc/, (·arrasco. Hui N" -; 7sX.J.X-I· 7

2.- Aporlar una ocla.'·a parte del precio del inmllehle qnC' se adqllirir;', para la insl;}laci(11l de \:1
illrraeslrucll1l~1 cOlltcmplada en el proyecto a llonlllrc de 1:1 s\lciedat! ~' qlle correslx\lll!C' a la SIIIII:I de $
IK7.51111

.1.- Financiar cnlllla ocla."a p;1I1e el costo de la illrr.lC'slmclllr:1 cOlllelllplada CII cl plO.'\'clo d\.' C;lI/!O d\.' 11l~

agellles asociados. así com\\ las inslalaciones c1éet ricas. sallilarias. de c\acllaciúlI de n',idll\ls ¡lIdl 1'11 i:i1es.
lo qllc liclle 1111 coslo de $ 7.121.5XX.

.J.- Financiar IIlla octava parte del c;}pil;}) 0pcr:lcional. gastos genemles \' de adlllinisll:lCiólI, ." atlcIII;'I~

lIecesarios pnra la pllcsta ell marcha y operación del proyecto: j; 1.250.1100

------==.... <" e-> ~

MARCEI.O I.EOI'OLDO REBOI.LEDO 11I:NI~'--~
fUJT \.(,57.440-(,
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1':1 Municipio de LOJl(IUillla y sc encu(.~nlra clIlpci'iad(l ell el li lI11elll (1 de
<let ividndes pi (ldllct ivns en la COlll'''W a traVt'.s dd ill\,;cnf ivo y e:;( I'lIcllll ,1('j('lIl de cadclI;)s de
prodllcción V l·olllcn;iali7.ación de productos qlle presenten posibilidades dc desal rollo ('11 el
lllcreado. para lo cllal ejccuta una sClie de illiciativas , entre ellas. la IllCScllf;lciún dd
proyeclo " Desarrollo dc la Producción e Indllsl rializaeiúll dc la I.edll' dc C'ah,a (.'11

l.onquil1lny" ;11 1 COllcllrso Naciollal de pi (lYlTI(lS P,II a la IlIlIoval'i,"11 A)'.I al ,a del aiio I'I'JX

del FlA.

No pudiendo el Mllllicipill dcsarrollar aclividm!l's ClllprCS,lI ¡ales plll
irnpcdillH'nlo legal, y sicndo su cxpreso desco quc todas las inicialivas pllldllclivas radiqllc lI

en cl sector privado y considerando adcmás la lIecesidad de eOIlI;1I con ;'1HlIles ('COIlÚlllinl'.
importanles al proyecto la Municipalidad dc I,ollqllilllay, reprcsenlada kl'.alillCllfC por Sil
Alcalde dOIl .lOSE (iUIDO BARRII\ OY I\IVl IN por IIlIa pélrlc y de la olla los seiiOl('s
MIR('II\[)I~S I~SPINOZA SANIIlJEZI\. cédula nacional de idenlidad N" II')X50)1l-¿.
MI\RCI~1.0 I.FOPOI.DO RFBOI.U~()() Ill:.NITEZ, cedula 1;lcí,,";,1 dc idClllidad
1.(¡S74 /10-(,. SIXTO BURGOS CID, cedIda rl<Kinal de ilknfidad N" IIlX()54\(,·f)
RICI II\RJ) SCIIWUTZER GONZI\I.F,S. cnhlla nacional dc idenl idad N" 12 7\X. nO-·I.
NEI.SON V t\SC)lJE/. CI\RRASCO, cedula nacional de idenlidad N" '> -¡<,x n')-'i, cednla
nacional de idenlidad N~ 5.758.285-5, TI ¡OMI\S CI II\RLES St\I{(il':NT ~,I':I\I.I':MANN.

eedula nacional de idcntidad N° 7.lHH.ú(d-5. ROLI\NDO VI\SC)1 JIj. (",\¡mASCO. cnlllLt
nacional dc idcnlidad N° 5758.28 /1-7, VICTOR t\DRIAN 111)(;0 OIUT,(;A. cnlu/:l

nacional de identidad N° 11.584.9(,8-9, todos dOllliciliados en la conllJlla de I.onqllinwy. hall
acordm!o 1(1 siguiente:

PRIMFI{O ¡:¡ Illllnicipio dc Lonquimay (,Ollstitlliril (.~n de~lillatari(ls \' bClleficiarios dd
proyecto y;, cllIJIlciado a la totalidad de las personas individuali:r.ad;ls pI evi .. nlcntc. para III
cual se IIIIIII,U;I IIna sociedéld de responsabilicJadlilllitada para eslos ekclos. cOllslilllida pOI
todos dios y bajo las condiciones que en la escritura social se élcuerdan

-. "; ........... ~

SEGUNDO: I,os agcntes asociados con quiencs se conviene. se conlprolllclcn a rt;alizar "1(1'; '~~:""
aportes econúlIlicos necesarios para la a<1quisicjl'1I1 de los inllllKhks y 1.. l"(lIlSII,Ú~i'i'(1I1 dé· fa

infraeslrllcflll;l que cOlllempla d proyeclo. 1;1 qlJe scrá propi('dad dc I:J ;~(;t'ii:'d,,~~ ':lk
responsabilidad linlifélda mencionada en la c1ÚUSld;1 plilllera de e:--le <lCIIC,'/<l \.~~> ¡

\ ••'!.



TERCFRO: La sociedad de re~ronsabilidad limitada Cjue se l(mlH~ se ellcarg,lrit deejn'IIlar
todil~ las lahore~ que contempla el proycCI(I. asumiendo los ¡!.aslos de (lpe! aciilll .Id

proycclo y todos aquellos que sean necesa líos píll a oblencl sus oltjcl ¡vos. P:II a 'i"arrue'" e
hacerse P' opielari<ls de los bienes Cjue se adquieran con cargo a ésle. dc acuerdo a las I\a:.cs
del COIICurSO.

CUARTO: Los agentes asociados declara" conocer integralllenle el proyccto pr<.~scnl;ltlll al
concurso accptitndolo en todas sus p:1I1es y en particular en cuanlo a I,IS rcspol1sahilidadt". y

lareas <¡1 le en él se les asignan.

/KrzIT'~~
MIRClADES ESPINOZA SANHUEZA

1V1i\I{CELO LEOPOLDO 1{(~1l01 ,1 ,EDO IlENITI'¡:

e:. ~s",--;;
STATO nl,IR~--

~rfS~
NELSON '¡"{<lÚE! CARRASCO

~;)
-~.. ', ~'-~
.~_.-.~-_..

VI(TOR ADRIAN 111)<10 OIU'L(J¡\

.JOSE GIJlUO ARIHA LUN
Al; i\r:DE

l.ONOlllMI\Y,I:, m: l\l\nu, 1>1·: l'l'lll



·IIClo.\r;nlr.:~

(CMlf·OF.nO

SERVICIO AGRICOLA y GANADERO
IX REGlaN

CARTA COMPROMISO

¡\ '_BERTO HOFER MEVER, V-úl.e.c.tOIt Re.g-<.onae. de.e. SAG IX Re.g-<.ón, comp'l.Ome.te. e. e e.16ue.lt-

' Q ¿1.ta ÚIJ¡ .(.U.UC,<-ÓIl palta f.a '¿mpf.e.me.n.(ac,¿ón de. un pltogltama de. Me.j oltam'¿e.n.{o

Je.n¿.:tÁ..co caplt ¡ no de. acue.ltdo COtt f.o e.1.taóf.e.c¿do po't t'a Me.d-tda M¿n i.H(l1t (.oe 1te.1pe.C

tiC' 1. c.'1 f.a romu na de. Lonqu..-imay, una ve.z que. 1te.1Ue..te. apltaóada e.e P'wlJe.c.to

", .!lltoe.to de. ea Pltoducuón e. IndM.tIt-tat-tzac{.ón de. Le.che. de. Cablta e/l Lonqu-t

" y".' qu.e. ha 1.¿do plte1 e.n.tado pOIt ta MUMupaüdad de. Lonqu-<.may af. Fondo palta f.a

1nnc auón Agltalt'¿a (FIAI de.t M'¿n-iA.te.lÚo de. Aglt'¿cuUulta.

" ogltama de. Me.j oltam-<-e.n.to Ge.n~tico 1 e. campt'e.me.n.ta con ta1 demá1 ¿n¿cúúva1

1.1 '(lJl<:üda1 e.n fa CamUlla pOlt e.l Mun-<'c-<'p'¿o, F01Ú, Indap y una 1e.1t'¿e. de. o.(lta1

.{·.n1-ti.Á..:uonM c.ol1vocada1 a .tltabajalt pOIt 1u de.1altltotto y bU1caltá ef.e.valt la

1)1t( -{tLCUón le.che.lta caplÚna que. peJtm-<..ta pltove.e.Jt de. e.1.te. '¿n1umo a ea pf.an.ta

éoce.1adolta que. 1e. con.te.mpea e.n e.e pltoye.c.to me.nuonado an.te.It'¿oltme.nte..

'0. lf.e.llltá palta ea e.je.cucJ.ón de.l pltogltama compltome..t.¿do ea a1 e.1 olt{aa.cn-<.c.a e.n

1 nOltma1 e.1.tabf.e.c.¿da1 y e.~ MnancJ.am-<.e.n.to que. cLv.,ponga e.1.(e. Se'tv.¿cJ.a palta

u., .ta1 e. 6e.C.t01

...-n.'-LJ...RTa....IWFER-MEYE~ .
,'A~::-c:rJiÑGEÑI ERO AGRONOMO

VIRECTOR SAG IX REGION

Ternura, 14 Ablt'¿f. de. 1998.
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Dc mi consideracion :

FLORIANOPOLlS, Ir) /)E ABRIL DE 199H

Sr, Alcalde J(~ I,ONQUIMAY

Hemos jOJllaL1o conocimiento dc su proyecto de incorporar la pl'Odm:cioll y la
::ldustria de leche dc cabra en la cornlt1la de Lonquimny y las actividnde:: que se há
previsto do realizar.

Conociendo el ambito en el que se dcsl1ro\lara el proyecto • C<.lllsiclcramos que
f.:xisten comlicioncs flllluralcs adccuadas paro el dCliarollo de este,

Seguiremos ¡¡poYlIudo El los productores de 51.1 comuna en este JH1.lyedo comn lo
venimos haciendo cunndo vino un experto frances en el 97 y recibimos a t.eclliCQS de HU

C'.)muna a capilcitnrsc en FIlUlcia . Estaremos méllldalldo Itucvamcnlc un tecnicu en lllayo
llroximo para seguir tHlIlsfcriemlo tecnologias de rcproduceiofl en l""(lrinos ,

Le quiero confirmar tambien qtle en el caso de aproba(~e el pI (ly~x,to SERSll\
:.portarn asistencia tecllk'l para el manejo reprOdtH..iivo de los rQb;¡no~ involucrados en el

proyecto.

Sin mas pata c1molllcHlo y quedando de sus not.icias, lo sll.luda ntenlillllcnte

Didicr SIMON
Gerellte Lat.í no amcrka



REPUULlCA DE CHILE
SENCE
IX REOION.

CARTA COMPROMISO

ALEJANDRO ARELLANO, Director RcgionAI

del SENCF, con el objeto de asegurar cl éxito del proyecto "DESAHlU»),),O DE LJ\

PRODUCCJON E INDUSTRIALIZACION DE LECHE DE CABlV\ EN LA

COMUNA DE LONQUIMAY", RC compromC!e a Asignar recursos pnra In CJlpncitacióll

dc np,ricullorcR quc participen en el proyecto antcR menciotll\do, I\honllll\do lodo!l IO!l

temas productivos y de gcstión asociado II esta iniciativa.

Se cxtiende el presentc documento pam ser

ancxado "DESARROLLO DE LA PRODUCCJON E JNDUSTHJJ\J,IZi\CION

DE LECHE DE CABRA EN LA COMUNA DE LONQUlM/\ Y.

En Temuco a vcinte dlas del IIIC!'! dc Julio dc mil

novccicntml noventa y ocho.

.' "

: \,t 1;

./
/'

'./'"
~"\X>I:,JI""l'J) O J\HELJ,J\NO
~~l~ORJÜ~(JI{)NAI, ~l:-'NCI':



, .1 ,jo '.1 j." 1'. t \/ \ J l' 1\ .1/ ~I l)l t,.I\III\: 11':'
---- ..._ .. _-- - .- ... _...._---_._-------- .. _'

________.__~:_lo~ por m~~
---~••••• ----_._._.~-___ o •

rv1;~ S Illé·1 JI Ti\:> Ur¡jd.l(k~· (>')~.loil.1 ~ ;1I1>h.,1.1! !. )1.,1.', i \.... ,

~;1I:.. t.iecl1e ~ i90.(~ :¡ ;- ,1 ;;. ~)

Sl,'llcr ., ,- I "" :1 Il:;:~. ü~~... , ....1 ¿ ....J ......

Ilello 1,2 G'1.9 ~'/.3a

1 I\~J' ¡holl :\ 1b.: \! ;,1;1 ,¡<l. (lli·l,l !): \(), i i : ¡.í

2 ~;, Ir; t.le'. he G 190.() 'li,I:)·. ~)

~,torl<:'r 6.~) 123.~4 üCli.:Vi

Cor¡r. '1.2 106,;} 1111\-).O/l

I·kno 3,6 G4,<.) ~~:n,t)4

V<lr::.cIller 2 56,876 11 :~.l~)?

I-licrr () 1 11,50,1 11 ,5Gt1
Vi\. j\DE 1 l '1, JI! "'-1.~·1 13-1 ~B. ;'EI)

:J eOlI<:. I 1 J.U 1O(~.;~ : ;!:;:~. I ()

I Ip.llo 10.8 1}ll.D l()(} 0;~

IVI)II1Pr. O.h 191, /!) <~!).íi¡:1 )í)'l<l,:¡!I!1

4 CO!l/. ;) lO \00.:1 ¡(JiU

l-I'?fI'.! 32.4 6Li.~' 2102./'j .}II)G. il)
J' (:on~ ') 10 1OfJ.;~ l ¡iO:l, ) '-

I·kno 4? 64,~) .:~l;~!_-', ~"~

Ivornec 0.5 191,7~ 95.1)!~ :~lJ2,1.01~!

6 Cone. 2 10 100,3 1OO:~

I-Ieno 4'1,4 64,9 2381,5S 283t1,!>G

7 COIlC-. 2 10 100.3 1003

'-.

lleno 46,8 64,9 3037,32 4040.::2

Costo totClI 2üb:~1. /1)



CALCULO DE ALlMENTACION SUPLEME~HAA~ POR CABEZA

A:~~CS

2 3 4 5 5 7 9 9

~r::::d.lech6 ad,lat':c (ltS) 100 300 350 400 450 5QO --~ sco e50 fi....:J::J ....

Conc.prepart(kgs,lcat.laf'lc) 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Conc. cabr.Jaet(kgS/af'lc) 35 105 122,5 140 157.5 175 192.5 210 227,5 24'

/



U~» fA LJE PHECIO~; lnIU1ADO~)

"lSLJrnOS I'rc$clll. U/prescnt $ c/ivn/¡ >res

,ustlechc Do/sa 30 kg ?~lll B
Starter lJol$o '10 kU 'l ~ l!)(j

¡er''le.1 BO/$o 40 k~J 424U

me. 2 I~o/so '10 kg 'lOI/.

r,or' :.cabrns Bolsa 110 kg JM()
Heno Fardo ~JO kg 1g'l!

~olL s minero Cojo 10 kg 40<J'1,G
Pf-'nacur 10% Feo. 2000 ce JHJ!>O
AS'i~on Caja 1000 gr I óJ!:>'1,n

:vomec Feo. 200 ce JH3!)()
dL ';nterot Fco. 50 ds 2tM3,U

IV. carbunclo Feo. 50 ds 1947f' H., :1ancho Fco. 50 ds 3068
I iTa Fco. 100 ds 11 [>6,'1

Ifrt. ADE Fco. 100 ds 7'1Jil

M.deO. JimIo 1 Va 12OCOX)

(Oministrac. .J/oño 1 Va 2,GOOOO
Contabilidad J/año 1 Va 120000

11'\.. Técnica J/mes 1 Vm 50000IElectricidad kw/h 1 kwlh 4Q
Gas licuado Kg 1 kg 210

,. "0vi!izacion Km 1 km 50
IAJfalfa Kg 1 Kg 3100
~. F. T. Kg. 1 Kg Ug

J. Maq. C/J 1 J 50000
r· ~. J.Alfalf/] clj 1 Vd '1000

l 1 ha est alfalfa

,1 ha mont
, 1 ha cosecho

L..!.. chivato

n.x l. ()

I ;':l,q

I Oh,/.

I()(),:~

HH,!>
()tl,~)

'l()\l,!>

Hi,ll

1QI,O

!i(),9

:IH,9

(j1,4

II,ó
ltl,:l

1200000, ()

21(){XXIO,0

120000,0

!;OOOO,O
'10,0

210,0

f>O,O
:~100,O

HU,O

!>OOOO,O

'1000,0

¿()(X)OO



>

L'.lJICES TECl\lCOS

·PROYECTO DE :EXPLOTACIÓ~- CA.PRI'-.-A
CABR-\S mAS (ALP~A)

! ITE~{

! ?arición adultas %
!?arición caCrillas (%)

¡?rolificidad adulta:) (%)
¡ ?roli!icidad caCrilla.5(%)
: ?red. Lechcícabra

2 3 I 4 5 6 I 7 8 9 I 10
84 ! 86 88; 901 se: 90: so: 9úi,
701 75 75: - • I ¡S' " 75' 75:/) . , J

150 : 155 160! 1éO: 1ÓO; 160: 1éO! 160;
1! 4 ; 118 120 : 1:20: l2G 12!) • 1"/~ . 12~) .._v.

350' 4GO 4501 5W' 55C 61~f) 55() 7GC
ó~ Ó

,- 5, 5' , .- , '. 5o: .J - -'

15. 12 1(1 8 8 S " '3 8 8
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,
PROr:"ECTO DE Ex.PLOTACIO~CAP:Rr'l-A

CABR-\S CRIO.LL~,
~'DICES TEC~lCOS

.~'\[OS

I ITEM ¡ 3
I

4 ! 5 I 6 I 7 I 8 I 9 II I

Parición adultas % 70 73 I 74; 7- I 751 7 -1 751 75); )1

Parición cabrillas (%) 60, 631 6J¡ 65! 651 6- I 6-1 65....
~, )

!Prolilicidad adultas (%) 140! 150: 155: 160: 160 ! léO: 160: 160!
¡Prolilicidad cabrill.as(%) 1101 114 118 120 1 1201 120; 120: 120~,

275 :' Prod. Leche/cabra 1001 150 )"0. : 230: 25 1) : 3;~O ; 3CO: 3:); ._-.1 .)

~,!:nalid¿¿a¿ulw5 (%) 8; 8' , ') 6: )' ",. " 5.' J

\[Jr21.i::'::'c. c:ia:> (°'0) 20' 20 1j
.., 1) i ,) lO lr) : ~ : .'
: "j • J

....-.~

VI
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.' 1 MEDIO AMBIENTE
, ¡¡VB ,DAD DE lA FIlONTEIlA

Temuco, 16 de Mayo de 1~}98

Sres:
FUNDACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
PRESENTE

De mi mayor consideración:

He tenidcl conocimiento de la propuesta de
realización del proyecto "Construcción de una Fábrica de QUflSOS de
Cabra" en la Comuna de Lonquimay..

Luego de un análisis inicial de las
c..aracterísticas técnicas de la misma y de los estudios· de factibilidad
dados por las instancias con competencia al respecto y en conocimiento
de los potenciales efectos ambientales que un proyecto de este lipo
tenfría sobre el medio, me permito informarles que aplicando todas las

_medidas de mitigación estipuladas en los estudios de factibilidad del
proyecto, este no tendría impactos ambientales sustanciales sobrl' el
medio.

Independiente de lo anterior, una vez
formalizada la desición de construcción de dicha fábrica, el proycdo
deberá ser tramitado ente la COREMA IX Región mediante 11na
Declaración de Impacto Ambiental o Estudio de Impacto Ambieldal,
según corresponda.

Se extiende el presente informe a solictud de
Jos interesados para se presentado a la Fundación para la Innova< Ión
AgrariQ dependiente del Ministerio de Agricultura.

Dr. JAIME 0" ,J: ARTíNE~
. DIRI;.W'fOR .

. INSTITUT9.{)EL ~~\'':-AM~.~::E"
./" /; ,;:~ ... ' -' "-

/ ;..... " .
(. _. "

HIL.. :0 Solazor 011/l:, fono. (56-45) 252627 Anexo: 1393 Fax: (56-1\5) 253574 e-moji:
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Proyecto
COllluna
Arql1ikclo

: Anteproyecto Planta I'n)(:l'sa<!o,"a <!l' (JUl'S"'.;
: Lonquimay
: Patricio Val"gas Orrnciio

El presente proyecto pretende hahilil;lr ulla planta pnlccsad,Jl;1 dI:

quesos ubicado en la cilluad de l.ollquilnay

Partido Genera!:

El proyecto se estructura en base a la conformación dc dos
vlllul11encs claramente difercnciados por SIl materialidad y forma

S:ll:t de Venta y Administración:

El volulllen menor de una sllperticie de 36 1112 esta rmmado plll dll';
" Container" dc J x G m cada uno,

En ellos sc define como programa oficinas y sala de VCfI[;IS,

actividades quc necesariamcnte deben estar separadas del prm:cso
productivo.

Este volumcn se conecta funcionalmentc con la planta a travt;s de
un pasillo cerrado lateralmente con viurios

Pla 1\ ta Procesadora:

0C estructura a través de un volumcn de forma circular dc radiu 12
'11 cn donde se produce todo el proceso pmdllclivo del qucso

Se COnll>rl11an los baiios y vestidores del personal que trabajal ;', ell la
planta.

En forma secuencial se van definiendo los siguientcs rccintos

,
Recepción de la Icche

Proceso de coagulación y uessuerado

Sala de prensa y procesamicnto

Sala dc dcssuerado

Sala dc maduración

Cámara de frío

EnvasaJo y control de calidad

Bodega de insumas y tllateriales del proceso



ToJo este programa se distribuye en torno a esta planla dc I(Jrllla
eircllhr que permite un manejO expedito e integral dc todo el
proceso productivo.

FI volumen se conforma en base a alballilcria reforzada. estllcada
pOI el exterior y revestida por el interior según IHJllna:; de
saluhridad. En este caso se colocar¡l corno terlllina~iún al.ldejlls
IJlancCls. La cubierta será eon planchas Je I.¡IIC rnoJelo 5V

Se cOllforma como anexo al edificio una plataforma cubierta de trc:,

metros de ancho con el fin de facilitar la descarga de la leche CII h
planta.

Es importante seiialar que tanto la ~arllar¡l_de fríQ como la b_odega
!Le_LI)~J!I].!9"';¡ pueden trasladarse y funcionar en un " Container".

PATRICIO VARGAS ORMEÑO
ARQUITECTO Ue.
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EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS
DE LA ARAUCANIA S.A.
GERENCIA DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

FACT. N° /

ANT. Sol. del 06.04.98 del Sr. José
Guido Barría Oyarzún.

MAT. Factibilidad de Agua Potable a
terreno ubicado en la
prolongación de calle Los
Avellanos, Lonquirnay.

TEMUCO, 1 ¡~ ¡¡GR. 1998
DE GERENTE DE INGENIERIA ESSAR S.A.

A SR. JOSÉ G. BARRÍA 0.- ALCALDE l. MUNICIPALIDAD DE LONQUlMAY.

1'01' :,;,,1 i\:i ('ud del Oí, dI' AI,,'¡ I dp I '1'111, ::I~ :',.>1 ¡,'¡ 1.1

inr()rrw~ ",' 1';1'" ¡I,ili,dAd par.) dl)\.II' dl~ A'jlJA 1't'¡.¡I,I(~ 011 II"'I':!I"

ui..'icacio ('!I 1;1 pr'ol.ongacján dl~ ".,1111' 1.(,.') AVI'II;¡!IU:', ("·'lIllfl.,1 dI'
Lonquim;:¡y, 1'J"()vinl~i,A dp. M;;¡l.lI~C(), (:11 I~I ':IJi'l1 SP. l'r()YI~I:I.1 ,','n.sI¡'IJil'
una Fáb¡-i,',) d!~ queso de Cabr-;,I 1,:011 1I111·()II."UIIlO tli;¡rio 1~:;I,illlill.Jl' ',1"
n rn3.

I\l. n!spp.cto, se in[onn.¡ <¡IJ(~ I~;·:ist:p.

iJqua poto1l' 1. e I'Ii1 riJ Sé) l: i sfacer la d"IJI,Hlda de 1. ¿l
consulta.

1.1 dispollihi I i,J.-Jd dI'
l"/dlr·i<'~¡1 ,,(~ (PIP:~C):.; PlI

plJnl'.uenspcl:ür: 15 m.C.i!., dil·I;)
adjllnl A.

'1'5 mm.
I\sbcslo C0.lIIc'lil o.
1.0:; Avello1llo:;.

cerC¿lf10 /.~)() mt s
al. SP\;I.,JI: d sanear,

; No.

A. -ANTECEDENTES DE TERRENO.
- Presión disponible en el

indir.o1do Pon croquis que se
- Diámetro matriz a conect~r

- Ma tE: ¡-,i rJ.l red existente
- Ubic<Jl;jón
- Di s t: i1 n <.: j a a q r i f o rná s
- El. l.(~rreno adyacente

fu t 1I '-01 S amp lj aci ones

.I\)llil
P. TI

r-:¡ )1r-\')iJrli7:C1dor., deber.,) ClllTlpl ir' 1,1S siquipnlps I

1.;'jeclJl'.CJr a su COSLA, 1;1:, oJ)ras s;ll1ili3)~j,I:'; dI'
pol,:;;¡bJe que pe r.rniti3n ill'~stp.cer los :''''l-Ion~s

,:ondiciones ex,igiclas ror 1;1:; nor.mas.

ül,:;r~ r-Vi3I~.i ones anexas
- El IDAP debe ser en cañería de cobre con su medidor general y

llaves de respectivas, según planos tipo y normativas
vigentes de ESSAR S.A.

- ESSI\H ~3.1\. no garanti<'D en (~I 100'* del. 1 ip.rTIpo, lil pre:;i<'J11
sp.i",;J1;l<lil en el prescnt0. Cerl' i rit:rlr!o dc~ j·'a,:1 ibi I idild.
I':venlllillm!-~n'-e y por rAl.OneS d(l

la rrd, conexj ón dp. nuevo:, Ini PI);';,

:JIlSf'(~nrJer nI sumi.nistro dc~ A<jl)').

B. - CONDICIºNl!\~

~
'''V7'~

, -'
,



2.- Será responsabilidad del Proyectista veri.ficar que el
terreno quede en cota que permita cumplir con las
correspondientes normas de diseño, con$iderando la
presión disponible en el 8ector, de acuerdo a la
presente factibilidad.

1\1I1.1~.'; dl~ inic.iar·~>~~ 1" ,'uII:;1 rll,:,'ión dp I,]~: ,·tll·.r:;, d"tH?I:1
J)r·p:~~-~r1I;)r~.:¡e pI rll-()Y('~I:lf) ;, 1;, .lprob:lc·jc')rl tJr' 1.1 (;t~I'f'II(:i;)

dI' 1',ql'llil~r·í.d dl~ 1·:::::1\1{ :;.1\.

1-::::;1\1{ :;.1\. S~ n~:;(~IOV.1 ,,1 ·JI'rr~,·;hp .1 "'I."li I it',)l 1,)

IrI,:1 il.i I id"d Y p:·;iqi r' 01/''-':; Ill,,;).>;, ~i 1'11 1.1 ('('vi:;il')1I ¡¡",
PI()Y(~I:I() S~ (~vid~~IIt'irl I'~;.I rJ(~I·(~~·;itl;ld. I'JI) nl,;:I;IIII" (Pl/~ I,\:~

¡>""Yl'clos SOIl ill'r·oh.ldl):; pt'!' 1-::::;1\1( :;.1\., 1'1 I'I()VI~"I i::1.1
SiqllP ~il?ndo el ¡',ni';I) 10p~I>t.,n:·;.·r1dp. d(~ 11) pr····v""·,;It!I) y "1
C"IlI' rO;ll' i -"La de .1 rl:': 01,,·,,:- <:()n~:1 ni i d;,~'.

'1.- ¡::I 1)(·p:~(>T1t.e cerl i ri,';ldu d(' (;J,:I ibi 1 id"d, (';;1:, I,,,:;,,'¡u "11
Ill:; ddlos (!nl'rCq;ldn:; ¡'l'" 1'1 s'·llieil""I!'. l""" 1" I.lrll.'·,
I-::::;I\I¡ ::.1\. no SI' 1·(':;Pt'iI:;.Ji,i I j;:." p,»"' (~r'IIH"::; 11 "lIli:;;"II'::>

('JI ('ll.lrll() () 1111il'r1I'j('lll ti" ~ll'l'di():~, 11l 1Inlq'" ,If' t't1II~'::,

111'IIIH'!() ¡Jp vjvipnd;)~" di:;I.¡rlt·j;J:;, f~II·., l:il.\lLI:~ f~11 f~:;I{~

ni It·II).

~.} . - r.a plo~~~,pnte r<Jcl i bi I ¡lid' 1, l i 1"'111'
1.:0111. iHJ()~, desde 1" f (', 'Ir;] di'
l 1-;lJISClI I~r i.do di l:IJU 1011':;'"

auLolll;H i.ci.lJnerrte TIUJ".

V.iqPTIt:i.a '¡I"'

~.;11 PIII i -" i ,'" I .

'lO día:;,
lllld V",'.

(~III".e 11< Jr·~ I ;)

C.- APORTES DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE.

J.- ES:;I\H :,.1\. S8 re~'0.rV;1 ('1 ¡>!('lll) clererll(l;1 l':·.iqjr por' ('~,I;1

nl,r;J "poctes r'nnrnb"I::;lld,':; por' t:;)p.,,;j,I.I,1 y pilr;l
e;,Lf'Il~3ión de a,~u(~n.l<.);1 lo :;(,¡-,,,I;.1<.1o PII (~I 1\11. 1'/ ti(-,¡ 111-"1.

N" 'lO dle1 JO or. Man°.() dI' I'!HH.-

.--- -- '"/
¿/ --~---.-oC.ESAR-RU~JV~--'

::.,...... .. l.,g.nl'rb.J:L\I~·

.<'./ ~.r~gefllerra

J/Mfu./lli~L-
c. 1:.: - Ilpl~o. de I':studios.



EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS
DE LA ARAUCANIA S.A.
GERENCIA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

FACT. N°--------- /

ANT. Sol. del 06.04.98 del Sr. José Guido
Barría Oyarzún.

MAT. Factibilidad de Alcantarillado a
terreno ubicado en la prolongación
de calle Los Avellanos, Lonquimay.

DE ; GERENTE DE INGENIERÍA ESSAR S.A.

A ; SR. JOSÉ G. BARRÍA 0.- ALCALDE l. MUNICIPALIDAD DE LONQUlMAY.

Por :;oli,~illl<l <i('l ()() d(' l\l>lil ,l·, I (J<¡CI, sC'
~)()I¡\:ilr1 illrl)rrrl(; (jf~ Caclit)ili.lLJ(j pdr-,j ,Joldr (J(. ,llt:;IIII.lrill.ddu;)

II~I n-:?f1() I¡\,i<:,¡\lo t'n l.a p,.·"IOlIlJi.J"i('/1 <11' ,',¡llp 1,(.:: 1\1/('11,'11"::, ('''//IUfld

d(~ I,OIHjlli//,i.JY, Pn)vincL¡ ¡JI' tvl.lll("·I', (~II ,,1 ,·1/,11 .": I'I·OY(·~I;I.¡¡

l-:{)II~;I r"lli I IlrlrJ I" ..íllr-jc';) (f(\ (111(\~';() (J(. ('.1111',1 ('('/1 IIII \'(111':11111(' (li,:11 il)

(,~¡1. i Il1dd" ,¡l' () lid.

1\ I rp.:'ip(~<:to, Sí'

1,1:; dqUdS .sp.rvi.d;¡:,;
ill[OI·//',J (jll" (:;,i~';I.(, <1i:;'''J/lil'i 1 i,],,,J pilrri

dI' 1,1 ''','¡\)/'i,''¡ dl' qll'~:;":: 1'/' ,'''11:·;1111:;.1.

A.-ANTECEDENTES DE TERRENO.

¡'IIIII'() <1(' l-:vi.J,:u,),;ión 1-:1. INill¡:l\ll() ,-:r·) \'[,()(JUI:: /11 1,11 II'.J'I'I l.
Ili,"//I!:II') "(~l l:olecl'OI· (~;.:i:;ll'I,II' '1'11' ::iIVI; .11 :"."",,, ,1" lulllr..

,.lInp 1 id,' i ("11 . 1 '1 ~') //'",.
t"'c1I(~I-i.I I lj¡~l Colector (~;,:'i:;1 ('1,1 (' (:.(:.(',

{lhi';i.},·i'·lIl l.o.e; ('\li"IJ(~:;.

'1' i ¡'O Ij¡~ l:O Iycl:or Un i I'ar' i () :;f~piJ', 1,1" X
~.:1. 1.l~I'I(~II() i1dyacente i1J :>(~I:I()I d :;.'.IIJ(-~i1r, ~;" I,,(~::I'I ['dr·cj

f IJ IIJr,J~: dll1pl i ac.i.ones NO.

Observaciones anexas

l:apéll: i, ¡de.!
los (:llrl 1(·';;

.... ,; i .'; 1 (! rr1~ I

(~:< i :; 1 ; 1 , I

1 I 11 \l i •1::

v(~ri I i<:d'
(~x -j .~.; t. f:) 111" f·' Iy

I;~ 1 pT'()YI~'~t'o deberá gil rdrlt' i ,',ill' (1'1I~ no
illllntid,'iones ni de eVi.lCUdl;l"" <.I(~ ;J(jU;,13

d/leT'd,'i")f1 en el buen fUflf:icJlldllli<'I,I,) deJ
(JI! ,itJlI,I:; s(~rvidi3s,

1,1 pf'()y(~cl:ist¿:¡ cleber'¿J
,:()I'~('I ('1' proyectado
1,IJIII'i':(~IIl:r().

f.i1 1"1,<.1 ti(:lbe di.señarse en ':<Jñpf-í;¡ d(,' P.V.C.



B .- CONDICIONES.

1. Por tratarse de un establecimiento de los señalados en el
Art. 2 ° del Reglamento D. S. MOP N° 351 de la Ley N° 3.133, la
Planta deberá dar cumplimiento a lo indicado en ellos.

2. La descarga del establecimiento
aguas servidas de ESSAR S.A., no
máximos indicados en la Tabla N°l

al sistema de recolección de
deberá sobrepasar los limites
de la Norma Nch22S0/lof97.

3. Se deberá considerar la construcción de cámaras separadoras de
aceites y grasas, segUn plano tipo SISS N°HA sg-l, por
Resolución Exenta SISS N°957 del 15.10.92 o bien, segun plano
tipo SISS N°FV sg-2, por Resolución Exenta SI SS N"U64 del
27. OS. 93. Además, sobre la un.l.on domiciliaria se conside.l.°ará
una cámara de muestreo de residuos industriales liquidos, segun
plano ESSAR N°95-A.S.-01.
Todos los planos antes indicados, se encuentran disponibles en
el Depto. de Estudio de esta Empresa Sanitaria.

4. Queda totalmente prohibido descargar materias sólidas y
líquidas que por ellas mismas o por interacción con otras,
puedan solidificarse o puedan dar lugar a obstrucciónes o
dificulten los trabajos de conservación de los sistemas de
recolección de Aguas Servidas.

5. No se podrá
servidas,
trituradores.

incorporar
desechóB

a la red de
provenientes

alcantarillado de aguas
de centrifugadores

(l . 1':jnCIJI ,J ,.

per·m.i ¡°tlll

d ~~ IJ

(~V{I(:I¡¡I r
,:osti1, .1 as ()IHOOJ:;

1as iJ()IJéJS Se' J"V i ,1.1:'
san i I.,::¡ r' iodo;

7. Es Responsabilidad del Proyectista verifieér que el terreno
quede en cota para desaguar gravitacionalmente hasta el punto
indicado, cJ.l\\pliendo con las correspondientaB hormas de diseno.

H. l\1l1Y:; <lc,' i fI i e j i)rSf~ .1 i.l

pno,'selll .1 J',';l,' c,' / proyect:o i1

Jllql~nic,'¡Oíd <llJ r\~;~;l\H S.1I.

,~'lIISI "llIo,'j,O'fl <lf' 1,,:
Id ''i,¡,,,i>tJl:i''JfI dIo,'

'J. 1-::;;;1\I{ ::.1\. :;,,' n,'s(~rv;) el cJC~J'(,'<:Il() ,1 IIl(ldiri,:dJ 1,) 1.,,'1 ilJiliddd Y

I,':,iqir (d,l'dS (lb"';ls, si en Ji) n"'vi:-;i(lfl dl'l flnl',""o[() :;" ¡'vicJe,,,"i,',
{~:';rJ rlPt·(~~iill.·HI. No ohsl:f.lnl.(~ qll(~ l(}~·; f)r'()Y(~l'I(J~j :;11(1 rlf·l·fi~l(I(J();-; fHJr

f.~;~;l\J{ ::.1\., 1,'/ I'royecl.ist:..¡ siqup :,;i'?fl<i" ,?I IJlli,'" I,'::p"",;"il[(' 01"
1" fln)'1,~,ol.l<l" y (0~1 Conl,ral,isl,i1 01" 1:,:,; ,,1,,°,.1:. ,0,,":;II'IJi,I.I:;.
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,Jo,1 'lS 1,'111 r','<ji/do:. por ,~l :;()] i,'¡ 1.1111 ". 1'",° lo 1,1111 ", I-:::;;/\I{ :;./1.
rlU ~-l('~ 1(~sp()rJ~iabjliza por PT'r'()r'(~:; lJ ()rni:;i(>JIf~~i (~rl l:IJiU,lu el

lillicd,:j,oJll d(~ ¡,¡-¡"dios, nornbno~s "k,' "di 11,':" nIJIII(o?I'" ,J,o, \Iivil~lId;¡:;,

<1 i si d 11' - i 01 :'; , (' I ..: ., l. ita el,;:¡ s (~n (,' si (, () I i, ° i , ) .

11.La pr'(~~:etll(~ fdctibil.idad, tienp V¡qf~I]{~i(1 df:~ 1J() eJ'I,l:;, (',)(/I.-I(JII:;

"¡;~;,k! 1,) 'p, -I'i\ de su emis i ón. Uflil \ll':', r-;:JJ1S¡~1J rOl i,j" ,¡ i, °1,(J I oI}>:;" ,

(,~;t ,1 ,,¡, '~llt ('!llljC'l,'á automát i CillTlf'JllOl,' '"J 1,1.
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FRDNTeL
LALUZDG... l

Amires llcl/o6 JI
10110 45·J16'J lO
C.sd/.: 1')0
r...: ·15·32691')
TEMUCO

CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD.

La EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. FRONTEL) ,
viene ell certificar la [act:il>ilidad de pr-oporcú)l1dr.
energia e l0.ctrica al Proyect~o Planta Productora de Queso de
Cabra, uL>i.l:ado en la calle Los I\ve I.lanos hoci.o 0.1 pon i.ente
por camino l\laska, en la COtnllll,1 de f.,nnql.l.illlay, 1'J:I)viIH-id d(~

Malleco, IX Hegión de la I\r.allcélllla, de dl:llf~LcI() él la r:¿¡cLa
so11cit\J(! presentada por. Don ,José Guido 13<lI-rlé\ Oyar/,I'JI1,

alcalde r1l~ la comuna de Lonquimay.

El proye(:l'.u eléctrico defini t: ¡vo, cOTlsistertf!! '!11 ¡-:mpalIne P.

Instalaciolles Interiores, as\. COIllO el fin¡IIWLalniclll:o, pudr.á
ser conL¡'al:urio por un Instalüdor l\ul'.urizadtl por' ~;I':r.:.

El slIm.inistr·o de ener.qLl
correspol1dienl:es, serc1n L15

~ervicios ¡;:léctricos vigente.

~lécL. r-ica y 1¿lS

esLipul.cJdd:; '~n \.;'1
t· o r. i LI s
f.l:y 1le

Se ex tiende el presen te
Don José (juido Barria Oyarzún,
de ITlTlOVilC i.ón Agraria SIA.

ceet i 1: ¡.cado a pe!. Le ¡.(lIt d!~

pura ser prC:,'ip.Tlf.ddo it 1 \."Ilt1do

DE LA FRONTERA S.A.

\ /

~/ TEMUCO, l\br.il de 1998.

ak{zl.// ¿.?/ .
-', / /
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? I~ FUNDACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA
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~, Alfa Laval Agri

lIen. ()7 de AI"'II de (')'):-1.

res:

,up.liid'ld do.; Llln'lllilllay.

ir. Victor /'vlansilla.
I Xl) I I ~ I . ~N I ()(,(i • ('X

:l1l0.;,

,n lo ClH1\'crsadll tekr. IlIic;lIl1cnlc con Ud .. tengu el agrado de envi:lrle. Cllli/~te.:i\jn de 1111 l'Il'lipn dI;' ,"I'.:i¡;r

'01 AI.FA 1.1\ VAl. ,\(jl{! . de seis Unidades de llnlelill par" ,·abus. insl:dadll <:n "d" lit' Clltit'liCl ,'''n
itll1alllienlo pcndul<Jr.

,{Al 'TE RISTICAS:

blui ¡"' espcc:ialmenlc diseii..do pam ordeñar cabras u ovejas.
Pulsación especial para cabras. YO Pulsaciones por minul,'s.
Ordeño r.tpido, semi aUlol1latico, uonue el urueliauor trabaja con las uos manos ell 1:ls Ullld;lIlc, de

Oll.kiio.
Co!1e de vacío antomatico al retirar la pe1.oner.l.
Colocaci<'ln de la pezonera con "adu suave y sin ruido.
Lavado por recircul;\l·i(~II.circuito eerrauo.
tvlllnllr;ísico o Tri LísiC:1 >.

Al1Ipliable a dou: Unid'ldes sin cambiar Bomba de vací" ( nl<llur Irir.LsiC:ll J 111').

rALLE DEL EQUIPO:

Sistema de Vncin:

1 Vacuómelro.
I Bomba UC vadu mo<.!el" Vp.76 ~ 900 LIS.
I Dase Bomba de Vacío VI'· 76
I Silenciauor VP· 76.
I Recupcr.luor UC I\ceite.
I Grifo Mel.ilico.
I Lubricador VI'
2 VáJ vulas ue Drenaje.

l~egul<JuorServo I5<X¡
Trampa Sanitaria Esférica.
Motor Eleclrico de J 11['.



CllITC:I.~ ,\ ··1·1.
I'"ka ,\ 2 x ~ .•

1':lrtium Cl)11 pI I'I¡:ell lr T ':rmico.
ÜlIlJUl110 de l'íllll1~.

11.- S/:;tclIlll dc l'ulsllcltÍn:

I I'ulsauur CCl1lral 111' -102 Par.l cabl~lS IX) rulsaeilll1cs por mil1ulll.
J Pulsadores 1111 )dcl.) PULSEI30Y
(, Tubos de pUISaC\lll1 2.5 mIs c/u.
H Soportes tubo 50 mm.
I Glílo¡XlI'la I'uls:'''"r

C.- Unidndes de O ... leoo:

(, Colectores de leche Almatic.
2~ PC'l()[)Cr.LS Almalíc.
2·1 Copas ordcño Almatic.
6 Jucgos ue rc.l.I)llCI~ISSTD.
(, JUC!?OS tubos Cll¡[OS pulsación.
6 Tubos <.lc goma leche .~ 2.5 mis c/u.
() Tubos ue kehc A Im:llic.
(, ·1'.lpones Alm:llíc.
(, [Jall A11lIalic.

D,- Unidad Final de leche:

Jarra de Vi<.h io Pirc:\ 50 lIs.
Trampa cs(;)bili'l.ador.l T - 85
Set Soporte U. Fin.al.
Tapa Inferior U. Final.
Hejilla Col;1Ifor U. r-inal.
Flotatlor U. Final :\ 50 LIS.
Aro Cierre U. Final.
Tapol1 U. Fl1al.
Bomba tic Leche FMI' - 55 ermolor.
Tubo <.le goma cone.~iún Bomba.
Eml'¡lljllCladura U. rinal.
Filllo Acero Ino.~iuable.
Clllva con Olel1ajc.



I !3<x\uilla hllro.
l' Valn,la Drenaje.

I P.lrlidor con Protec!llr Térmico.

I Se! lll'llcriaics Inslala<.:i(;I1.

E.- Trasporte de Leche.

1 Ul1ion SS X 51 111111.

Ó Entr.uJas curva de leche .'t 51 mm.

1) Metros tulx) Acero Il1o:<idable:< 51 mm.

f, A br.LZaderas Clarn p I 1/2".'t 51 mm.

I Entrada a U. Final.' 51 mm.
l Se! Materiales Inslalaci,Sn.

F.- Sistcllla tic lavlltln.

12 Mts. tubo Acero Ino:<idable.'t 38 mm.
3 Cun:as Acero Il1u.,idable ., 38 mm.

ó Uniones SS x JH 111111.

tí En tradas de lavado ., ,lO 134.

6 Mangueras tic lavatlo.

6 Distnbuitlores de lavado

2'¡ ülpas tic lavado hembr.1.
1 Reducci,Sn.

I O<x¡uillatle Lavadu.

1 Tubo succión lavado.

1 Tapan goma 3H mm.
ó A lJrazader.\S clamp 1 (/2" x 40 mm.

3 Dases soporte tic tubo.

3 Soportes eaiiena .'t '10 mm.
I Se!. Materiales I nSI¡¡Jación.

C:.- l'r'ccin del Equipo Completo:

NETO $4.100.000.-
Mas 1. V.A.



~ I/T():!i .1110.000.-

\Ia, IV,\.

\.- Total del Equipo Instaf::¡uo:

;'.J ET() 'j;·I.,IIHI.ClOO.

;\Ias IV,\.

Alternativa ,\:

El mismo Eqllipllln~l.dadoen Ifnea baja. lres Ullld'lde~ por Lldll. ClllIl'lI"."I,,, .1,. :''''.1.1" IIICl';lIli"Il,

N ET<) $.1. ""~.OOO.

Mas IV,\.

AltunaUv:t 11:

El E'Iuipo sris 1Jllidades Penúular l:on pulsal:i,'1I1 .. ¡"clrOlllca .

NETO 1> ~ . .!(i0.000.-

,\1 as 1V ,\.

Alternativa C:

El mismll Eqllipo 11I~lalaúu en I(nea bajal:1l11 tres Ullidades por lado ClllI )l"I""""',,, "1," 11"111'" ("111.'1 1,,1

par;\ cabras.

NETO $ :'.')"0.000.

1\ 1a s 1V ,\ .

J.- Garnntin: Un aiio úesúe la plle~t;\ en lllarcha .

K.- Forma de pago:

R. - Contado Contra la Omen JO úras .
b . - 01 ras fOllnas ue pago a con veni r.
c. - Dolar nlll~iderauoS 455.

I'; í ~ , 1

~' 4=/ (~
, /.'.//

- .



Nola : Valido. de la oferta 45 tlía.~,

L.-Alilllelll:ulul' <le Cabritos Alfa Laval .\cri

SegulI cal:il, '¡,lO adjulIlU para ocho chupetes y al'fll." maJarnenle par.l 1r,¡¡ ., 21 ~) ca"111. 's

II\1p<.lrtadoll di,ccla. NETO $ ~.I :'0.000.
,\olas IV,\.

Esperamos que e~la ofena sea tle su inlerés )' qlle<lamo~ alenlos por.! cualquier CllllslIlla pe! liuculc.

Salutla Atentamente a UJ ..

IIERIDERTO KL, 1'1' Y (.'1'\,1.'1'1)1\.

lIeriberlo KI"I'I' M.
TEMUCO

~, Alfa Laval Agri
Hcribcrlo Klapp y Cía. Ltda. - Las Hcras ~()5 - TClllllCO

FOllOS: (IWi) 2),1866 (045) 214573 - Fax: (1)ol5) 2J4~ó6 - CcliJi:11 : ()'1 n '·I()'15



~->.' Alfa ServieB

~.

L-fuluclpaltd.d de LOD<rlÍmay
AIl Sr, Víctor M&roill.
I'nnu 891 121.891066. tíR

l)cr n~tnl comiooftoCión.
Sc¡ún lo conv~ coo tllt en nUe:'If1'1l vi,illl l I ()f)'luill1~Y, t.."w, t'11I¡¿rll,lo ,Ir (·OriT.

~l"¡"nua P'~limirur. lo 3iguicnfc,

V~umttI ~isto inicialmenle
(.~ de ~uriuelón
n~ de tempcnlura

1'~ de lIoldin¡
r~deti~

NlIImero de ti~

H>OO IiITati el fA

2,000 lilr(1"II1KIlIl (ll111plil\hle ha"I", 111 (/11)

entfJl(ia "·n.- I 7,'1· I ~lJdtl J2"C
2~ ~¡pJnt..k~

2, ()()() 1i tr U~

J

Coeto raatellrindor. In<:/aye

Pa.steuritador continuo de 2000 lIh (ampliable tustA lO()O 1/h)
~.stanque de baJaooc de 50 1itr05 con fiull\dQf

Bombft de alimenución dcwe d1&n<'\UC 8 PIl"tCIII ill.dof
Bomba de rcclrc\llacióTl de llH'Ja caliellte
In~bi~ de c.Jor~ CJJcmlmir.nlo 1.kI1I~\1J1

Válvula de C()ntrol nllUlual J-.u-l .,jU3ta.r flUJO (1c IlIlU!\

V61vula divcnifkador" de tres vlas. Cill'll,() Ik no "k"IlJ:llf IR '1" .1"

pa:Jtcuri use ión
Panel en acero inoxidAble cun COnU(;l<)fC". l"l\(IIlCllU y 1l1allllA vi,,"~1

Set de tubcrla:1. vlIv\Jl..., y httillllS r~m' illlf:fnmc.,tl\; 101 ~l\l,J.I'0' '-"·~."-I'¡'>~>
~UAI de operación capaclll\CIÓn dUJank ruC':,tll t!1J II\Arc:h~,_.-.: . ,<1 '<::'\,

• . + /'. ,~'" ~ ~ - ':,,-':)' ~~~'-\
rmoo mill'll'do V.F. MIJ 1. V.A-¡: ~>" ~.;.. " "\ :'.-!

t~~,<~. r 'j .'-/

'<::7::;': '
j'



~idad

TempentuTll

Precio MiJludo U.F.

3 {)(Xl ¡/h

9<1'C

290'" tv.A.

TIII" d(' midut1IIci6e
C4~ tma tieM doble cami}a ralA C-.lkfacciÓf1. con ll~jl.,dor y J...ln, r\.~ul"bl('j

C..~idOO

FOfmato

Cmtit1aJ

.. 2.000 litrus con liJtAdor
Rcet.aJ1iUlIlT
)

Pndo ntllludo U.F. 7% ¡ I.V.A.

S4t d. tD~d... v'I"11la. y nttln¡r1 p.r. alimentar l•• trH tluu y bacu dn-.. It~ .tI
lImpMTJI ccntrallZJIdo desde: el puteurludor
E.m pr~io induye matcnales y mImo de obra por In,tulM:iú'll

14~ + LV.A.

~ de: h~rnlml~nlu, mQJd". Iiru, prMlJU I1tumAtI('llI y C'omprr1lllT ;~ .. ilrll'
IncluYf! ~t de e:'l1:alltaLu pera c~ml\n' Oc ml\duración

rrtdo tltiJoadQ U.F. 3111 + LV.A.

CA... n de madundód con ooidad rrlllorlnca • rr~ón.

Se ha ()()(Itmtplado W\A cámara de fJ() ml y ) O1etrcr.J de llltllla.

L. CÁmllr1 es de pulele3 aisl.nle~ modular con pocTtI\ op~~illl y rv"PQrl\lloH:':\ t'1l r.I
interiqr

rreckJ mi...do U.F. 742 l'lV.A.

1", n.~rlIc1~ «tlfkad. pan In.talar todo. e.tc>s r<¡ulpq. cftt~ ur:

S31 a de p.1teu.ríz.aci6n
Sala ¡:.na allÜCTa
S4la para ti.na3 madura.ci6o
s«la para cámara rnadunc1tm
Otr~ árev y bodegas

TOTAL

) x 4 m
2.~ x 2.~ 111

J,Jx7m

'/)(11111

óxlOrn

[ 1. m1

6 m2

16 m1

77 1lI)

(,()III)

181 ",'}

'~I!1t5't/!/1·/J-



iiiSA8A S~A.c. prlU'r'r:{:r(;:; IrJI)1 ,_o -.,
- J"_ ') I ~ , I i \ I .1 .

~. rj lJ V JI d i 'J i J ¡,,' O: ).1 S 1 :J.,; ~ . -=." "':.: I 1 '';; . ~·~.I., :: : { ,', J 1.~;

rgl: (5ó<:) ~ 2J19CC::¡" . rU ,:;::~~ - .'J'.;:;") ¿~"~>; , .. I
." \1 -;.!,;.¡.~ "·ll '1.)':' .1rlJ '1

-;======--~===>o=,..,..,..=__ ==-~_~_.-==-. ----==--~..,....,_-=__=_.-=- --- ':;::.-=-- --

'::'0 "IUNIUPALIDAD DE LOr-:QUI:VIAY
f--------...:.....-- --l.--.- ---.-.----

F.QIJIPO$ PARA LECHERL\

vrCTOR :v1ANCTLLAA'::''i': I :·:::·.::i:\ : .'.;, lli . (nI
'·'-1---" "-'" -- ..-- .. '

I ~I) P,l.(;~:.3 I 1
I
IIr----·--------------------.:.... ....__. _._-_._--._.,

I I:' ~OU [JO NO'!:' RECE!VE ALL ~AC2S I ?!:.:::.\5::: ';:NFDP:1 ~(.Ii'·I;::n .lATE'::' Y I
~-==~="'.".,.,........"......,...,,="'-'====~=-=====~---,.~==~,----=

[stlmado sefior:

De acuerdo <1 lo solicitado y por cuenta de nUl!s~r():; repre~cl1t;1dl.):'

los senores APV ~ordic C.S. de Di~amarca, tcnemns el ug~rdo de v
frecerles lo siguiente:

- Una completa planta pasteurizadora pal-a 7..()()() I/h tIlO' !.ecl1p. de
e a b r <1, de ;¡, C ti e r d o a 1 a 5 e s p e e i f i e a e ion l' c, ~ltl j un t :~ :; .

La planta incluye:' 1 intercambiador a placa';. 1 sisl.clI\(l dr. .1gll:\

caliente, 1 s'ct de partes para reguL:\(:ión dc V:lp'H y panel d'~

e o n t rol e o n s u r e s p e c t i v o ET a f i e a dar de t e 11\ l' t: r ,1 L '.1 t ,1 .

VALOR TOTAL EX FABRICA
EMBALAJE Y GASTOS A"FOU
VALOR TOTAL FOr,
FLE1E MAR TTTMO EST I~1AOO

SEGURO EST n..IADO
VALOR TOTAL CIF

CIl
en
(1)

cn
en
cn

2 Ii '7 . :.s 1\ '7 . 
()"<JOO"~

2i .¡ . 2,\ '/ ..,
(, . 1() () • 
I . J00.

~ ~\ 1. ,1 ,17 . -
....._--

Los valoT.cs se ent'ienden FOn, en coronas d,lnesa~; )' ~ujet()s rt confir-
mación Jel proveedor. La oferta es válida por ::;0 tlías. [.;¡ f'nr'
ma de pago es con Carta de Crédito irrevocable y u)ll[irm~t1:l. El pla'
zo de despacho tlesde Dinamarca es tle la SCn\:ll1ilS d'.!~;dp recibida 1:1 C:lr

tu de Crédito.

Par;:¡ su ínfol'mación.la Corona Danesa está a rí.S C01'01las por 1 '.Iúl,i

En re 1 u ció n a 1 e s tan q u e en f r i a el o r, e s t e t i e 11 e Il n V;1 l,) l' 'I\JI' o )(. (k ..""" oO.,~

U5$12.000 él 13.000 valor FOn. ..(:l.;;;\:~:~~:.
La máquina envasadora para una capacidad del. 21JO ¡:ol.l~e:; / 11,~.:;3" ..,,:'~?0 4~
t~ene un valor aproximado de US$ 30.000 FOil (mare.1 Plt.p,lCk),l....:: .':' ..," ~;:'\

~,~~~y~:.{:.-??}., }t~J.
\,,':>. 1 ' .
'~:~1~...

7·_·_f.. ~



pnODUCTOS PAilA LA INDUSTRIA

Santiago. Julio 21 dI: 1993
CQTlZACTÓ~ 9~/5n

/\ L1l'vl EN r/Ir 1I!I

Sei\ores
Municlpnlidnu de LonquimllY
Fax. 43 - 891068
Presente

Att.: Sr. Víctor Maos:lI1"

Estimados 3cr1ores:

En atención 11 lo solicitado a nuestra División i\Jac¡Uill llria, tCllCIlI03 cl agrado de
cotizar para ustedes (o siguiente.

Máquinll envasadora al vado marca WEBO~L<\TIC. modelo 1<:-10 n de
sobrcmesa. con 1 cámaras de evacuación de medidas intel10re3 de 'IJO X 450 X
1RO mm. con barra de sellado simple de 420 mm dc largo. Con dispositivo
inyector de ga, y aireador il1corporado.
Con bomba de vado de 21 m3lhr y llircat!or incorporados. I1Itl!or dc .1 RO volt. 50
cicloR, 3 tases, O,75kwy 1,9 Amp
RendimicJlto" de 2 a 3 tactos por minuto dcpemlicndo deltlll11H11o de lo~ CI1Vi\~e~ y
el grudo d(: vacio deseado.
Con sistemll de manddElektrollik CT 100 con visor LE!) de 1() dí~itos y panel
resistente. al agua.
Mediadas extenores: 475. x 560 x 410 mm de aIro.
Peso neto 75 kilos

VALOR

FORMA DE PAGO
VALlDEZDE OFtRTA:
PLAZO DE ENTREGA:
LUCAR DE ENTREGA:

S 2.600.000. ~ IVA,

A corivenir.
30d¡~;.
Inmediata.
EII Bodega de PRlNA L S.A, SI\Il!iago.

Esperamos que nuestra oferté. Be acoja a sus necesidades y/o requerimientos y quedamos
atentos a sus gratas noticias o comentarios al respecto. Lcs slIludn muy conliallllcnte,

SER7§¿.
Gerente Divi,lón Maqulnllria

~
J

. : .~ ..

. ~~ - .
. ....

;A5A MeYl!Jft'1fV. LA8 ENCINAS 121 • CA9ILL4 1 e
1 8UCUA8AL VALPARAI9~~bL~OS- FONO (2) • 111178020. FaX:(:J) 1I1l730Bll • SANTIAClO • CHIL '.

9UCUnOAL CONCEPCION' . o (32) 862Jj f . FAX: (".12) 62l)1)~)
PRINAL 9.A. PERU, AV TOMAS MA~ AN • 'pATRICIO LYNCH 374 FONO:(.') J16~.jJ. fllx: (11) Jl041l7 rifit/. .

S 02:.103· 9UROLJII 1o • LIMA fO~IO' ~ )·1 .... OIH/WJ .1·1I1'/'J~If). f'ox ~ 1 I .1 .. Q••n A.,

- "f ]/--...~ ...~. {



TORNERlA ILLAPEL

TALLEIl ESTRUCTURAS METAlICAS
TORNERrA y SOIDAOURAS.

CO'!'IZACION

JUAN CARLoa nOJA3 OONZALEZ
Kv:r.: 1l.411l.ijOIl-3

Inl~upendoncla 02:iU rono: 522544

fLLAPEL

Illapel. _-=-0-=-')_ I (llj (l

OOr (Ag) ~.1iAJ!.D.O J\.U~R..:.:R~Oc.:.;W~S~G~.~ . _ R.lJ.T. :

'i..I..L.1.A.RR.....l.....C""'ALL.- _ FOliO : I,.'j o·JdJJ1JO o.. _. __ ..

Por lo siguIente: Tp.rwmos el ag rado de cotlzarlc~ <l Ud (s J.

---';~;~'~

I

I1 .í ~)(). (JU!

DeTALLE l-~'-:HJI';'o-

._-----------------¡--

U1 - TINA QUESEHA:inoxidsble,doble fondo
materiales J mm espesor,25mm. de cum8rn
capacidad 500 lts •••...•.................

ANIIDAD

01 - LIRA:cu"dtud~ de 70 cm. con alambre inoxi
dable con te~sor••.•....•.......•......•. llO. (JO!

01 - BATIDOR: descero inoxidable (disco y
mongo") .••••••••• ............................... l)().OI) )

01 - MESA DE TRABAJ01acero lnoxLdable 1450x
950x~5Ux2mm ...•.•..•..................... I,ZO.()O

V 1 - PRYo Pi S A "O H1 ZOH TAL: OE (, b(\ n ,1 e .1 a R 111 o x i tlu 11 r-

lorRo 2.() metros ••......... , o o :lo::; :',0.000

VALORES MAS IVI.

__...L- ---'--..--.- .•.. _o



COTl1,Ac.l0N

1\-lA,XTOR MODEI~aTX ,2I1UO

VALOR $ 44J.'1Il- +I.V.A.

ACCESORIOS (OPCION,UES) :

FORMA DE l'AGO

Lanza
Una pi
10 mts
Unab
Succi 1

va~dde eguriduJ nutolllnlica
. ma era de alta pi CSlllll

11a lavado
or d detergellte o aditivo.

Contado Inmediato
ContaJo )0 días

PAGO CREDITO

Pie
Saldo
Plazo de entrega
Validez Cotizaciá n

GARANTIA

SERV1CIO POST-VENTA

10 % .~uent.J

7 % d.aent<J

25% <Ulnenlo al día
Acon.~l

lnme~

15 día

1 anC*ft' par1es 'j picza~ ll1CCállICa~

R~cOllCIidas .cfcctuOSl1s.
Se exa.ltcn mrtes y piel.lIs Slljpf;1.<¡ n
NOmE."csg"ll o. La gar¡lIltía cadllclI por
Int~lJi6n ,e personal 110 aull,lri¡;ulo ()

Mal1E1

Rept"IH y JCrvicio técnico ell nlle~lros

Tallet~iUo Slnllago y TalulllllllllU

ACCESOHIOS INCLUIDOS;

10 mIs. De mllnguern, Boquilla de lavado. lUla ddlavndo. Pistoln dc lavlldo.

ZEREGA y CIA. LTDA.



Purino Chile

Chillón ..jullo 9. li)()8

Srs.

1. Municipaliuad de Lonquimay

Fax 891068

Presente._--
At. Sr Victor Monsilla

De acll~rdo CI lo solicitado a nuestro Jefe Zonal. Pablo Monsilla. rnc eS <]t"(]to

hacerles Ile9(1I' Información adicional de nuestros ¡wodlJctos de lo IInl'(l Copl'lno.

Producto

Cabritina

Caprina

Caprino Leche

Etapa

Inicial

Crecimiento, acondicionamiento

Lactancia

Precio

94.6

792
101.2

E5tor productos han sido empleados exitosamente tonto en I"<lZü5

especializadas en producción de leche (Sahanen) corno doble ¡JI"opósito (Anylo

Nubian) en dlve.rsas zonas climáticas del país. desde lo IV {] la X región.

Adjunto envío fichas técnicas de los productos correspondicntC'.s.

El precio iTlclicodo es documentado a 30 dfas. puesto sobre camión en plontn

Chillén.

Las condiciones de vento podrán variar sin previo aviso.

PO/'O CLJCdqlller' consulta adiciónal no dude en comunic<tr'Sc con nosotros.

Atentamente

f;(
"¡ •

.............. - .. "



SISTEM
C:OMPIJTACION 8. ~IS1EMAS
f'f.lAT :J!JO m ~U(j

FONO /3(iO<,O FAX ,1 (,(i67 o-mail sisIOlfm@Chllo¡;al

PENTIUM 166 MMX
C""~;I:> MINITOWEn TAl CJTAPA LUJO
pn(lCF.<;AIJOII INHI. PENTIUM ,IIl.AMlO:
IJI';K~l"IIA J.~-I HHD
1 VI()[(} I MO PCI
1liCIA[)(1 (: Sf.'ANOL EXPANDIDO PARA WIN g~

VALOR OFF.R1" CONTADO

VALOR OFI!RT" 12 CUOTAS
VALOR OFERTA" CUOTAS
VALOR OFERTA 24 CUOTAS

PENTIUM 200 MMX
eIIASIr; MINITOWCt1

pnocc"I\OOR INTf'L P~NTllJM 200 "'''''lO:

OISKf'lfIlA J.s - I HIlO
T Vl!lFO I MI1 "CI
HClI\lIO t:<¡PIINQL EXPANDIDO PAilA WIN gS

VALOR OFERTA CONTADO

VALOR O~ERTA 12 CUOTAS
VALOR OFERTA '1 CUOTAS
VALOR OHRTA 24 CUOTAS

PENTIUM 233 MMX
CItIlSIS MINITOW¡;R

rROCliSADOR INTCL PENTIlIM 2JJ MMX

IJISKF. TF.1l1\ 3,S - 1.44 HD

TVlllEO 'MB PCI
TECLI\OO ESp,o.NClL IiXI'ANDlOO 1'1\11" WIN gS

V"LOR OFERTA CONTADO

VALOR OFERTA 12 CUOTAS
VALOR OFI!RTA 11 CUOTAll
VALOR OFERT" 24 CUOTAS

OFERTA
r ocl1J OJ/U,1/~ln

"'ROAno VX 11 AMI' TnON ~ 12 CACI'f

11 MfJ ( 2 S''''''''' 8 'AR 11 ((JO)
("lICCO DURO 2.6 GflIUF.
MONITOR 14' &VG/\ COL(¡fl O IR /JI
MOU"E TAT Z BOTON(S

365,700
JI.He.

1'.'.'.
11.104 ..

""OOl\nD PENTlUM VX 11 ~Il CI\('Ilr.

1G Mn ( Z SIMM 8 MU 71 r.00)

DISCO (JURO 2.5 GH rol'
M(>NIl 011 14 • SVC;/\ COI II/l o lA /11

M()U~E BUOOET 1 flOfUNES

399,900.-
)1,1100.

28.230.
22.100.·

MnOARO PF.NTIUM VX" ~ 12 CAn Ir:

J2l.AB (4 SIM'" 8 Mil 12 (,IlO)

OISCO !Juno 3.2 (;lIlllF.
,",ONITOR 14' SVUA COlon o IR NI
M1.1U~E BUO.,F.l '1I0TONF.5

s 448,327.-
~ «.Ut.-
s 31.602.-
~ 26,2J8.·

,
•

-OPCIONAL: KIr MULTIMEDIA 24)( T. SONIDO 16 elTs

-FAX MOOEM

~ n./l70<:lIVr.
$ 211.900 c:/lVA

HU DOS MESES GRATIS DE INTERNET ••••
...........u. PROMOCION INCLUIDA •••••••••••••••

G/\RAI'tIl/\
:IUIVlCIC, 11 ¡:Im;o
PlA~O Ur: lNIIIFG/\ t~~~....- ~.,•.~~,,,., ,', ,',. . ,tile

e \i\ LJ l>' 1\ ( .... ~ p •.' -r rV!
~;·Jíf·.J'1 (f)UPtJl n C,OV.

,,
"t .



A-'" ~INFOLAND - Tumueo Avda_Alomania N" O17ZO, rano ZS571 OTomueo

OFERTAS DE EQUIPOS FACSIMIL

Fax Panasonic Modelo - KX-F58ü

• Equipo de impresión térmic;J.
• F;JX comp;Jtible con norm.as CCITT grupo J.
• P;¡pel térmico de 50 mts. de klrgo.
• Cortador de p.apel
• Velocidad de tr;Jnsmisión hasta 9.600 bps.
• Disc;¡do de 60 estaciones, 10 de un toque
• 64 Niveles de gris
• Tr;¡nsferencia;J Iíne;J de extensión
• Alimcnt;¡dor automático de documentos (h;¡sta 15 p;Íuin:l~;)

• Teléfono con alta voz y micrófonos manos libres
• Aviso de recibo de F:ax a Busc;¡ personds
• Recepción silenciosa de Fax
• Directorio Telefónico

I_. ~ OFERTA $ 146._~_~~_~:Gon I.·V~A"- ... ·1
INSTALACION y PROGRAMACION DEL FAX

VALOR CON IVA $14.160.-

CONSULTAS CON SRA. María Teresa Mell~do.,

FONO I FAX 265710

EJECUTIVA DE VENTAS



d· ,oc 41NFOLAND . Tlmneo Avda. Alomania N' O172 O, Fono 2S57IOTomnee

OFERTAS DE EQUIPOS FACSIMIL

Fax Panasonic Modelo - KX-F58ü

• Equipo de impresión térmica.
• Fax comp;ltible con norm;¡s CCITT grupo 3.
• P;¡pel térmico de 50 mts. de l:1rgo.
• Cort;¡dor de p;¡pel
• Velocid;¡d de tr;¡nsmisión hastd 9.600 bps.
• Discado de 60 estdciones, 10 de un toque
• 64 Niveles de gris
• Transferenci;¡ a línea de extensión
• Aliment3dor automático de documentos (h:1st3 15 p:i9jn:l~;)

• Teléfono con altd voz y micrófonos manos libres
• Aviso de recibo de Fax a Busca pcrson;¡s
• Recepción silenciosa de Fax
• Directorio Telefónico

'-- .._. OFERTA $ 146..~_~~.~.con I"V~'~"-
INSTALACION y PROGRAMACION DEL FAX

VALOR CON ¡VA $14.160.-

CONSULTAS CON SRA. María Teresa Mell;1I10.,

FONO I FAX 265710

EJECUTIVA DE VENTAS

- ------]



COTIZACION N° 2~ 1,¡

F.d". :.2._ 0<0 )\.Lt.L<,"-,.. .loo 100 'L., ...
s.ro, -rÚ-Lu..Lú.... /JJY..¡.d.\.4¿L~._,'¡.(, 11') I LO' lU.. t.!'J. '._

AllT. Giro _ ....__~.. .._. .. _ ...

¿ARLOS FERNANDO ADAMS YAÑEZ
RUT.• J._n.155 . 5

Olro : Ind.....nu'. M.I."c ••
e._ .....,.: lH" 0.10 ano· r..".. 1"0.)..4'

F•• : ' 7'· C_"t. 41J' T..""",,_
5uOY,... : A_. O'WV\1I"_ 1M' "''',o1

Sua.. "',ka"- : P'T.cf1o lH A,,",,,,,,_ noll1o· n
PI""~IkJ" .ComuNl L~'.,.

Domicilio

cw.dkq~L!~

mdicioo.. <J. P-11" :

;<nlado C"'dlo

M.n:a<J.rl_~ :

V.ndeóo< ..

CanUd.d OE1 .. LLE Proclo Unll.r1o

0/- '2/0. 

92. ~éJ--

5?6otJ-

~ ¿.r- 12.9~O.

7-(;.8'0.-

NETO

14 "" IVA

TOTAL

f- \J Q).;w-, (f j;v J9 •..~

f- V~L.Q. ~:/-'::;-C~

---l --=='....-.:~--_,.if_¡f-----L----t·--------

~24c



SIIJ..A y Slll.ONLS Vl:.tT:\
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1 ' .1· .. 1

.. 1.....".
t ·1
~. if .

IOMOUllUY

iJ
l MUNICIPAUDAO
DE lONQUIMAY

RUT :159.1111100-1< C O T I Z AC ION
I CerT~ PInto ~~o

LONOUIMI\Y

... de II)()Lonquirn.y•..OJ de J.u.t1.l..9. .

Ir: [).[.H.".<I ~:r.P."..: .
xi611 ~!'." ..t.ll..r.() ~..~ ~.~.~ ::-.. ..F..C1.Il.() F" x: 2 J :; B2 El - T Ull1 <: \J

Can!. MERCAOF.RIA r l1ni'.no

L ...

L

2

.Ea~~1t~~19 ....~ .• !9 ..~!) ..~j:.

.XQ(~~~ ~~ ...~ .. CJ., ..M~~~I~ Q5.000.

Xa.r:.~.~.~ d..e. ..J ...c;.L.. Mad e r Il 7 S . (, OO.

1 () . -, O 1) •

1 ') \J . \JI JO.

I -, I • ¡ 1111 .

:1...... ...s.kU.".~ (~ M.¡;t.~.!~.Tn ..T..aTz. .
..J.l!.v..~.~.P ª.':'..s..c....J ... R.c.s.l'il.l.d.() .
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raCN/CLIMA)
SERVICIOS y rnoYECTO!I
I~F.~AL"IUN '( Atn~ ACO~I01CIO"'AOO

5EiloflES

TEMUCO. JULIO 20 d~ lQ?~

MU"lCIPALIUAU UE LONQUIMAY

IIL. Sr. VICTOH MMICILLA

f.n dlenci6n a lo :lulicitado, len{!lllos .. 1

a'lraóo de cot i ~.al· lo ;<; i.yu ie'lt,,:

CAMARA fRlGORIFICA MODULAR

~EOlUAS f.XTf.RIOflES lO Mts. de (rent~ x 6.n Mts. de tondo x

2.~ Mt3. de alto.

rCMPERA'I'lJIlA

I!SLIICION

U~:HTA

UF. TIlAIIA,JO U9 C.

Panel"3 modular"~ de poi iurnt<lrlO iny"c

1 r 1 d 1 . I Jtaco r 9 do e len~ldad de JO Hg Ml . Y

con eepcoot" dfJ no mln. exteriot:ment~ CII-

bierto de acero de 0.5 mlll. prepintaJu pu~

ambas caraa. Lo uni6n de lon panelea •. J

machimbt"ados y 'l(, 11 "do" con" ¡ I leun,'

De abatir de 1,4 Mts. de ancho x 2,0 MI.A.

de alto, con quincallerfa extr"t""fOl"7..)'¡"

y dispositivo d. ap'2[t'lt'i1 cJesue el ¡"t·,

[loro

LIIM lNIIC! UN

rSTEMA oc; RErR10~"ACION

Se contempla \/n (ocu ti ¡JO tot"t.u9a. e"I'''

cilll- p~rn ombif:'nt'!'~ hGmcdo~ y hl'tjcJ3 1.,"~1I1

peraturlls.

f.qulpamlento Crl')or(tleo mat"ea ZA~IOT'I'1

modelo MA3JJ5T de tipo compacto de (~

bricllci6n itali"na.

- Motor de 5 tlP. J(JO V.

- Ab!Joecíón nomi"t.,L 4 KW'. en [uClcioll.'Unir-I,r-.).

./



TELEFAX

Santiago, \:i d~ .1u11\)de 1;'¡~1;~

Set'\Ctr
Victor Mansilla
Ilustre Municipalidad Longueimai
fax (45) 89 10 68

Estimado VicLor:

Tengo el agrado de cotizar lo siguiente parn }<I deLermih:aojúll d~

"laLeria grasa ~n lElo leche Y en el gueso:

1.- Una. centrifuga "Arroyo" ele acero inoxidablo PBt:U ,D
¡:J l' II e b ti S e o n cal e f u e e i éí n e 1 6 (: L l' i c 8., e o li t rol ter 111 o s t !1l h.: (l y
fll')merO de revoluciones constantes. Precio: C:II~I; 700. U!.íO In{\~,

IVA.

¿ . -- 1O bu t i r Ó me t r o s de] e c 1, e e o fl t 81J o n e 6 f.{ r. r 1.' n 1. y un
[J 1I ] S L1 el () 1- g e r b 8. l. f' r e e i o: e h ~¡; 1 2 4 . 3 GG mii s J VA .

;3. - J bu t i r 6 me t r o s Van Gu 1 i k par a q u e s o s e ()III b-' 1e t O e: P l' e e j (l :

Ch$ 142.5El2 más IVA.

4. - una ~ipe~a Kipp de 1 ce. para alcohol íf;'.'-llmílloCl cúll ~;u

botellé' de un litro. Procio: Ch~: 2G.521 ndl!; IVA.

tl.- Ulln pipeta Kipp de 10 ce. pura á.cido suJf'lírico oon ~;u

b ü Le 11 ti el 1::: un 1 i t ro. P r e c i o: e11$ 27. 3 3~) n1l1!; JVA.

6.-- 2 pipetas Gerber para leche de 11 ce. ['recio: Ch$ 11,] 10
más IVf\.

7.- Una balanza GRANATAHIO modelo 100. Ctlplll:idnd: 100 Kl'
Sensibilidad: 0,01 gr. Precio: $ 1:3?~)q4 n¡ú~; TVA.

Total: $ 1.178.400 más IVA.

Total: $ 1.380.521

A la espcrn de tuconfirmaci6n del pedido te ¡.;n¡IIr1n



Equipo r.I(~ L'J.boraturi.u p:.lr~\ ()110,:;'~II·'.

1.- Probador de leche SiJ.lut, pa::-3. la prll,::bi( t1(~ ;~l(Jphol.

Precio: 1> 103.543 + iva

2. - Termolactodensímet.l'o con probeta l'ecepb¡r r11~ ¡eche.
Precio: $ 42.845 + iV;:J.

J.- Acidímetro Simplex, 5 matraces de 50 rnl., :J pll(~to.s ,1",
10m 1., 1 e s l a n t e par a p i p e t a sil 1 i t r o h i rJ r 1) x ido de ti b rI i (J

O I 1 N y 2 OO ¡;¡ l. de fe n 01 f tal e í n a 21.. p al: 8 Li l. \I 111 ciD n .0 e
acidez. Precio: $ 61.9.')4 + iva

4 ,- :) Ter m6 me t r o s q u e s e r o s con fu n d a el ~ pro t 0 (: I~ iú n Pt e c i () :
$ 00,355 + iva

~.- 2 psicrómetros para las cámaras de madl:l'iJJ~ic'Jn, Pr~cio: :8
98. lOG + i va

6- pH-metro portátil para medir pH en 131 qucsu Y en otros
productos lácteos. Precio: $ 450.000+ ivn.

Total: $ 836.883 + iVR

Total: $ 987.522



Do acuerdo a lo solicitado por usted!ls, tenemos el agr~do de ofrecer In si~lIicl1tc

Equipo compacto para determinación ue humedad SAliióHIUS-{AJ;;n:;n¡;\)I
modelo 1\IA·30
Con loctura digital y controlado por microprocesador. Secado por medio d('\ Q~.mlJ

infrarrojas. IZeprüducibllidad de 0,2% para muestras < 5 g Y0,05% ~)artl nlllosfta3 >
5 g. Capacidad' 30 g. Programado para indicar "imultánMl1lenlc: porcentl\)o d~

humedad, peso seco (sr), tiempo (min) y IR temperatura flindn (J.irndo l C).
Desconexión lllllomó-lica al finaüzar el ciclo, dcjanca en el vi~(lr el pllrcentnjofll\al
!ncluye interfase RS232C.
Porn 22üV/SOH1..

.. -----------~-------

s 1.122.400.-

•

1. '1- t'~ "'V:"I"""V 1''''''' \J"'''llItl .......UII U~ IIUIlICUl(U ,;,n.l'lVl\lU •..., ~f\lel1\U lA)
modelo MA·40.
Con lectura diyltlll y controlado por microprocesador Secado por IllCdilJ de ba'rtl\~

infrarroju Capacidad; 40 g. Precisión de 0,2 % para muostras < 5 ~ v 0,05 % para.
muestras > 5~. Indicación digital del porc~l\taje de humedad, peso srClJ, pfl)l11~dfol
tiempo y tcmporaltlra, Memoria parlt ) pro~raIT1a.s elegibles por el 11!\Ilario. Mo~ú

quo guía 1\1 u!lllilrio por slmbolo3. Desconexión outomática (l por tkllll1l\ (O )'99
minutos). Incluye: interfase R52J1.C.
Para 220V/50 IIJ...

· -00-_.----·-.._-----
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Bailo de agull te~more¡uladoMEMMERT (Alemsmla) ;;-;-~~/¡;I() WUIO,
Construcción interior y exterior en acero ino;,idablc
Rango de tOf1lperBtura regulable hasta 9S oc + ebullición, Ce)!l rO"Jluci(ln do 1),1 óC e

indicllción cli8it\\1.
Control electrónico por microprocesador PLD. reloj digital illl;orp0/,;\l!u ( 1 Il\.in\l~~ /1

999 horas), sistema do autodiagn6stico COIl indicación dr; ovcntllf\lcs f¡¡llnl:' y
l.Hotocción de Ilobretemperatura,
Con espacio intorior útil de J 5 cm largo x 2 J cm ancho x 1t1 c.lll pI olllndidad :{ 1()
litro5) Incluye topa tIpo ca5cta,
Capacidad máxima: 4 8rRdilla.~ (50 mm ancho) pnm 2·1 tubO' d~ I~ . n1\)l

diámetro (no incluidas)
Para 22üV/5üHl.
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