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FORMULARIO DE PRESENTACiÓN DE LA PROPUESTA
PRESENTACiÓN DE PROYECTOS DE INNOVACiÓN EN GESTiÓN AGRARIA

CONCURSO NACIONAL 1999

FOLIO DE
BASES

042 CÓDIGO
(uso interno)

IC99 -~ -k> -O~ I

1. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:
CREACION y FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA DE DESARROLLO COMUNAL DE RANQUIL
COMO INSTRUMENTO PARA LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA y EMPRESARIAL AGRARIA

L' di" IGMImea e nnovaclon: ~ Area: ~

CONSULTORA PROFESIONAL AGRARIA SUR LTDA.

36 mesesDURACiÓN:

Región(es) de Ejecución: E_C_TA_V_A_RE_G_I_O_N ---'

Fecha de Inicio: 103 enero 2000

Fecha de Término: 131 diciembre 2002 1

AGENTE POSTULANTE:
Nombre

Dirección
RUT
Teléfono

ANGOL N° 289 OF. D TERCER PISO CONCEPCION
78.356.510-2
(41) 25 90 86 - 252534 Fax: (41) 259086

AGENTES ASOCIADOS:
1. MUNICIPALIDAD DE RANQUIL I . \l.(~ ~ ~t~~,1>t'J,,,"o \} \. ...---

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE POSTULANTE:
Nombre: JAIME RAMIREZ ROSAS
Cargo en el agente postulante: REPRESENTANTE LEGAL
RUT: 8.531.262-6 Firma:

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



FUNDACIÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

Página D
Número

2. EQUIPO DE COORDINACiÓN Y EQUIPO TÉCNICO DEL
PROYECTO

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

COORDINADOR DEL PROYECTO
NOMBRE
NOELlA FIGUEROA BURDILES

AGENTE
CONSULTORA PROFESIONAL AGRARIA SUR LTDA.

CARGO ACTUAL
ENCARGADA PROYECTOS DESARROLLO LOCAL

DIRECCiÓN
Angol nO 289 oficina D piso 3, Concepción

RUT
12.696.991-0

FIRMA

SIGLA
AGRARIA SUR

CASILLA

CIUDAD
Concepción

FONO
(4~) 25 90 86

FAX
(41) 25 90 86

EMAIL
Agraria8@entelchile.net

C lORDINADOR ALTERNO DEL PROYECTO
NOMBRE

( JAlME RAMIREZ ROSAS

AGENTE
CONSULTORA PROFESIONAL AGRARIA SUR LTDA.

CARGO ACTUAL
DIRECTOR EJECUTIVO AGRARIA SUR LTDA.

DIRECCiÓN
Angol nO 289 oficina D piso 3, Concepción

RUT
8.531.262-6

FIRMA

SIGLA
AGRARIA SUR

CASILLA

CIUDAD
Concepción

FONO
(4t) 259086

FAX
(41) 259086

EMAIL
Agraria8@entelchile.net
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2.2. Equipo Técnico del Proyecto
(presentar en Anexo A información solicitada sobre los miembros del equipo
técnico

Dedicación
Nombre Completo y Firma RUT Profesión Especialidad al Proyecto

(%/año)
Rosa Susana Navarrete Araya (*) 10.619.612-5 Ingeniero Desarrollo rural 100%

Agrónomo

Noelia Figueroa B. 12.696.991-0 Economista Desarrollo 50%
económico local

Daniel Valenzuela 8.057.215-8 Profesor Planificación 10%
Magister en Estratégica.
Desarrollo Local Desarrollo local

Florence Van Houtte 14.670.496-4 Ingeniero Desarrollo Rural 20%
Agrónomo

Jorge Leiva Valenzuela 9.584.687-4 Ingeniero Agronegocios 20%
Agrónomo Vitivinicultura

Juan Carlos Pérez 9.368.735-33 Abogado Organizaciones 10%
rurales

Juan Muñoz Quezada 10.457.817-9 Técnico Agrícola Desarrollo Rural 25%
(Municipio)

Lorena Arce Ingeniero Fomento 100%r/-. Comercial Productivo. (servicio
País)

(*) Profesional encargado de la Oficina de Fomento Productivo Comunal
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(Completar esta sección al finalizar la formulacIón del Proyecto)

El objetivo general de este proyecto es fortalecer la organización y gestión de la Agencia de
Desarrollo Económico, inicialmente llamada Comité de Fomento Productivo Comunal de
Ranquil, instancia nacida a través de un programa de Innovación de FOSIS y la agencia
alemana GTZ, entendidos como referentes canalizadores de iniciativas de Desarrollo
Económico Local a nivel del territorio.

Durante 1998 Y 1999 en las comunas se vivió un proceso de promOClOn del Desarrollo
Económico Local a nivel del Municipio y el tejido microempresarial, como una alternativa a
desarrollar sistemáticamente las capacidades endógenas y oportunidades en el ámbito
económico, sobre la base de la agricultura rentable. De este modo se planteó la necesidad de
trabajar conjuntamente entre el sector público y privado de la comuna, a través de una instancia
que canalizara las demandas de la base productiva en el ámbito de la información, la innovación
tecnológica, la asesoría en gestión, etc., las ordenara y priorizara, y generara los mecanismos
para articularlas a instrumentos de apoyo disponibles. Además, se plantea también el desarrollo
de los encadenamientos económicos a través de la articulación de la oferta productiva de la
comunas a los mercados establecidos.

Este proyecto, por lo tanto, está orientado a fortalecer un proceso emergente de Desarrollo
Económico local, y tiene como objetivo de impacto mejorar las oportunidades de inserción
económica, comercial y tecnológica de la base productiva agrícola de la comuna de Ranquil
como un proceso autogestionado, permanente y sustentable.

Para logar el objetivo planteado, el proyecto propone ciertas productos, las cuales son:

l. Promoción de una Visión Comunal orientada a la actividad productiva rentable.
2. La consolidación de la Agencia de Desarrollo Económico Comunal como una organización

formal y estructurada.
3. La planificación estratégica y operativa de dicha agencia en coordinación con la gestión

municipal en el ámbito económico.
4. La creación de sistemas de información respecto a oferta comunal, instrumentos de apoyo,

precios, mercados, innovaciones tecnológicas, etc.
S. La implementación de oficinas de fomento productivo con sistema computacional y de

telecomunicaciones.
6. Acompañamiento del proceso, a través de asesoría especializada en los ámbitos de la

planificación estratégica y la gestión operativa.
7. La búsqueda de alternativas productivas rentables, a través de propuestas de desarrollo y la

promoción de los encadenamientos productivos.
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La comuna de Ranquil, se ubica en la provincia de Ñuble de la octava región, en el territorio
denominado secano interior. Es una comuna de características eminentemente rurales y donde la
producción agropecuaria (desarrollada por una diversidad de unidades productivas), fue y e.s un eje
central de su desarrollo, que actualmente se encuentra en condiciones desmejoradas, debIdo a la
depresión que atraviesan los rubros tradicionales (cereales, leguminosas, chacras, etc.).

Si bien el desarrollo forestal, la incorporación de cultivos intensivos y el desarrollo del sector vitivinícola
se han constituido en alternativas productivas, la condición de secano, la escasez de agua para riego, el
bajo nivel tecnológico de las unidades productivas, el aislamiento de la información y de las nuevas
tendencias productivas, tecnológicas y de gestión y la incipiente y poco difundida reconversión
agrícola, constituyen elementos estructurales a la hora de diseñar un plan de desarrollo económico para
la comuna.

Por lo tanto, este proyecto se orienta a generar condiciones que resuelvan los problemas de la base
productiva (micro y pequeñas empresas MIPES), para su inserción económica, como base del desarrollo
económico comunal y que se deben principalmente a:
• La necesidad de reconversión productiva
• El nulo acceso a información respecto de mercados, precios, alternativas productivas, etc.
• La incipiente incorporación tecnológica
• La precaria articulación a los mercados.
• El escaso acceso a fuentes de financiamiento.

Por otro lado, si bien existen políticas e instrumentos estatales y privados orientados a resolver las
necesidades y problemas señalados anteriormente, muchas veces se constatan ciertas dificultades para su
aplicabilidad y que responden a aspectos como la oportunidad, la adaptabilidad y la pertinencia de
éstos respecto de las demandas del tejido empresarial.
Se suma a ello, la desorganización de tales instrumentos al ser aplicados a un territorio específico, por la
falta de orientaciones concertadas de cuál es el desarrollo que requiere dicho territorio y cuáles son
sus respectivas etapas (estrategia global de desarrollo económico), así como la falta de
coordinación entre las instituciones que los generan. Ello redunda en efectos no esperados, como la
duplicidad de esfuerzos, procesos incompletos de activación económica, uso ineficiente de recursos,
entre otros.

En este sentido, a pesar de los esfuerzos que realizan los agentes de desarrollo, carecen de la orientación
necesaria y de los referentes adecuados para realizar sus intervenciones, sistematizar los procesos y
poder evaluar efectivamente las tendencias de impacto.

Por lo tanto, el proyecto contribuye a mejorar las oportunidades de las microempresas, a través de la
creación de una estrategia concertada en tomo al desarrollo económico comunal, y en particular del
sector primario, en un proceso de gestión impulsado por el sector privado y público (base
productiva y municipio), a través de la creación una Agencia de Desarrollo Económico Local que
los represente y una Oficina de Fomento Productivo, como instancia ejecutiva, que permita ordenar
la oferta de instrumentos de apoyo, canalizarla eficientemente y medir los resultados, aprovechado las
capacidades endógenas del territorio, a partir de su institucionalidad local y la base productiva.
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Antecedentes
Ranquil es una comuna mral, emplazada en el secano interior de la provincia de Ñuble, región del Sío
Sío. Habitan en ella 6.404 personas, de las cuales un 77,2% corresponden a población mral. La

tinta,,,. VIÑA
Cultivos agrícolas anuales y permanentes Comuna de Ranquil

0,02%
0,27% I

l 3,15%

/2,57%

=====::~-3,42'10

3,22%

• Cerea les • Chacras Hortalizas • Forraje Frutales .Viña .Viveros • Semilleros

actividad económica fundamental es la agricultura, en donde resalta la viticultura. Según el VI Censo
Agropecuario, la comuna presenta la siguiente estmctura agrícola:

El conjunto de actividades productivas desarrolladas por el sector mral, que se observan en el gráfico,
constituyen la base productiva de la comuna, con distintos niveles de desarrollo pero con demandas
similares para el mantenimiento y fortalecimiento de sus unidades económicas.

La estmctura del tamaño de propiedad es la siguiente (VI Censo Agropecuario):

No ex lotaciones
oa 8 hás.

462
90-170 há

17

Como se observa, la mayoría de las explotaciones poseen una superficie menor a las 30 hás., en donde se
ha incentivado un proceso de reconversión agrícola hacia cultivos intensivos como hortalizas, flores y
frutales. Además, dada esta situación, las instituciones públicas que intervienen en la comuna (fOSIS 
INDAP) han promovido la asociatividad como un medio para mejorar la competitividad de las
unidades productivas. Es así como hoy existen en la comuna 19 comités campesinos y una sociedad
agrícola, cuyos mbros ejes son la viña, la fruticultura, el cultivo bajo plástico y la apicultura (en menor
escala). Este proceso asociatividad a nivel comunal a hecho que aumenten las demandas de la base
productiva agrícola en cuanto a información, capacitación y fuentes de financiamiento que les
permitan seguir desarrollando el proceso de reconversión agrícola y de desarrollo organizacional
iniciado.

Por otro lado, existe un escaso desarrollo de los sectores secundario y terciario, asociados a la base
productiva. En este sentido, sólo se observa la presencia de dos vitivinícolas (una derivada de un
proyecto de Fundación Chile y otra particular), qt e dedican a 1 producción de vino.
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En cuanto al sector servicios, no existen empresas orientadas a la agricultura de importancia
(comercializadoras de insumos, prestación de servicios técnicos, financieros, de asesoria, etc.), que
obliga a las unidades productivas a buscar dichos servicios en otros sectores, y que en el peor de los

casos son inaccesibles.

Por otro lado, en el sector urbano se observa presencia escasa de microempresas de servicios orientados
a satisfacer las necesidades de la población.

En este contexto, durante el año 1998 y parte del actual, se implementó en la comuna un programa de
innovación del FOSIS en conjunto con la agencia alemana GTZ, para incorporar la dimensión de
desarrollo económico comunal, al interior del municipio y a nivel de la base productiva, como una
necesidad creciente para mejorar el nivel de vida de la población local. En este sentido, se identificó el
sector agrícola como la base de la economía comunal y para donde debían estar orientados inicialmente
las intervenciones. Se identificaron las principales necesidades y se organizó al tejido productivo en una
red comunal, inicialmente llamada Comité de Fomento Productivo, con el objetivo de recoger las
demandas y difundir información y el accionar público y privado de fomento económico a nivel de todo
el territorio. Este Comité tiene cobertura a nivel de la base productiva comunal repartida en el
territorio, (organizaciones y microempresas), y constituye el punto de partida para la Agencia de
Desorrollo Económico Comunal (ADEC).

A partir de este programa, emergió un proceso de Desarrollo Económico Local (D.E.L.), que si bien
genera ciertas condiciones para que los agentes territoriales concerten una estrategia de desarrollo
comunal, requiere de la asimilación completa y correcta de parte de la institucionalidad local y del tejido
productivo, para que se traduzcan en el cambio estructural deseado para el territorio.

En este sentido, el desarrollo productivo no es una cuestión que sólo dependa de las intervenciones del
sector público, ni tampoco es resultado tan sólo de las actividades empresariales privadas. Dicho
desarrollo depende de cómo el conjunto de la comunidad organiza la producción social.

De hecho, el logro de la eficiencia productiva y competitividad de las empresas es función sistémica de
todo un conjunto de actividades que costea la sociedad, como las educativas y de capacitación de
recursos humanos, las infraestructuras, servicios conexos, etc. 1

Para la comuna de Ranquil, este concepto se traduce en el trabajo con el municipio, como gobierno local
cuya máxima es el desarrollo del territorio, y en la participación de la base productiva en los procesos de
desarrollo, a través de la creación de una agencia de desarrollo económico comunal.

En el ámbito específico del desarrollo económico local, éste se visualiza más allá de la atracción de
inversión externa. Si bien ello es importante, existe también la concepción de un desarrollo endógeno,
que aproveche los recursos y capacidades existentes, capaz de extender en la mayor medida el
progreso técnico a la totalidad del tejido productivo y empresarial del territorio, a fin de contribuir
con ello a una mayor generación de empleo e ingreso y a un tipo de crecimiento económico más
equitativo, en términos sociales y territoriales, y más sustentable, ambientalmente2

.

En Chile se reconoce la importancia de la pequeña producción a nivel local, en tanto genera fuentes
de trabajo e ingreso para parte importante de la población y difunde el progreso técnico y el
crecimiento económico a nivel de territorio.

1 Francisco Alburquerque, 1996
2 Francisco Alburquerque. 1997



FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

Página O
Número

De acuerdo a la realidad de las comunas del secano, este grupo economICO es el que tiene mayor
presencia y es el que efectivamente dinamiza la economía comunal a través del desarrollo de la pequeña
agricultura, no obstante su deprimida condición actual.

Es aquí donde la concepción de una Agencia de Desarrollo Económico Comunal cobra sentido.
Esta agencia se concibe como una instancia local, participativa, coherente y pertinente a las necesidades
de la comuna, donde estarán representados los distintos agentes económícos de la comuna (productores
agrícolas, urbanos, microempresas, empresas), quienes participarán de la toma de decisiones y de las
acciones que se realizan en beneficio del desarrollo productivo y donde el Municipio participa
activamente, puesto que él es el responsable del desarrollo comunal, cuyo objetivo último es "satisfacer
las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económíco, social y
cultural de las respectivas comunas". (L.O.C. nO 18. 695, arto l°).

El foco central de dicha Agencia serán las microempresas y pequeñas empresas (MIPES), las cuales se
entenderán como agentes impulsores del desarrollo económico comunal y que serán prioridad en el
diseño de las propuestas y acciones.

Además, al tener carácter local y participativo, deberá poseer las capacidades necesarias para defmir los
requerimientos de los distintos agentes económicos de acuerdo a su condición actual y perspectivas de
futuro. En tal sentido, debe ser capaz de orientar distintos programas e instrumentos de apoyo, en virtud
de las condiciones productivas y económicas que presentan las microempresas y PYMES.
Ejecutivamente, dispondrá de una oficina de fomento productivo, en la cual se centralizarán las
actividades de fomento económico, constituida por profesionales públicos (municipio) y privados
que serán los responsables de planificar y gestionar el desarrollo del sector agrario.

La estrategia central es que el desarrollo agrario en la comuna, que además de potenciar las iniciativas
innovativas que se han venido desarrollando en el sector agrícola, pasa necesariamente también por el
desarrollo de la industria y de los servicios conexos tanto a nivel urbano como rural. Por 10 tanto,
involucra la creación de nuevas empresas y actividades y que requieren de la promoción de un "entorno
innovador", apropiado para asegurar el acceso a los servicios avanzados a la producción (información,
tecnología, gestión empresarial, etc.) y el fomento de una cultura innovativa a nivel local.
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Es sabida la importancia que en el último tiempo se le ha venido dando al desarrollo local. Prueba d~ ,ello
es lo indicado en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (L.O.e. N° 18. 695), en. relac~on a
la elaboración de los planes de Desarrollo Comunal, como una función privativa de las adminlstraclOnes
locales y los cuales deben considerar todas las materias o ámbitos relacionados con el desarrollo de la
comuna (Desarrollo económico, desarrollo social, ordenamiento territorial, seguridad ciudadana,
servicios públicos, y medioambiente).

Por lo tanto, se hace necesario que, a partir de la propias comunas -a través de sus municipios y
comunidad-, se planifique el desarrollo comunal y se ejecuten las acciones necesarias, en virtud de los
requerimientos y problemáticas que se detectan, entendiendo:

(l)que cada territorio, cada comuna, presenta especificidades en su problemática, dificilmente posibles
de generalizar en políticas de desarrollo centralizadas y que,

(2) por lo tanto, se requiere generar articulaciones entre los distintos agentes de desarrollo, públicos y
privados, con la participación de los actores locales (comunidad organizada, empresarios, asociaciones
económicas, etc.) para estimular las acciones de desarrollo necesarias a nivel local.

Por otro lado, la necesidad de competitividad, derivada de la creciente globalización, los avances
tecnológicos y las formas de comlmicación e información cada vez más complejas, obligan a los países y
los diferentes territorios que lo conforman a desarrollar ajustes productivos y económicos que les
permitan sostenerse en el concierto internacional.

En este sentido, si bien el proyecto se orienta al desarrollo del sector agrario en un territorio
determinado, nos referimos en definitiva al desarrollo de la comuna, a través de una forma innovativa de
coordinación y gestión entre los agentes territoriales públicos y privados, en un contexto cada vez más
complejo y que requiere de cambios estructurales a nivel local, si lo que se quiere es un crecimiento
equitativo y sustentable a nivel nacional.

En la comuna intervienen diversos organismos públicos y privados, que han orientado su accionar en el
área del fomento productivo (INDAP, FOSIS, Servicio País, Fundación Chile, SERCOTEC), cuyos
objetivos se han centrado en:
• Privilegiar la modernización e innovación de los actuales sistemas productivos, buscando

alternativas más rentables frente a los rubros tradicionales.
• Apoyar la gestión de Jos pequeños productores agrícolas
• Crear y fortalecer las organizaciones, como un instrumento de competitividad en el ámbito

agropecuano.

Estos objetivos son coherentes con los que el proyecto plantea, y con los desafios que hoy por hoy se le
imponen a la agricultura. Es así como el proyecto alcanza también la gestión de estas instituciones, toda
vez que incentiva la coordinación de los instrumentos de apoyo y por lo tanto les invita a un modo de
gestión innovativo, como una experiencia piloto posible de ser replicada en otros territorios, como una
forma eficiente y moderna de concebir la intervención pública y estatal en el ámbito económico.
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Además, si bien el proyecto se enfoca a la comuna de Ranquil, sin embargo, también considera la
interacción e intercambios económicos y sociales con comunas vecinas, por lo que la gestión de la
Agencia de Desarrollo Económico Comunal no se entiende como aislada, sino como un conjunto de
iniciativas que cruzarán el desarrollo de otras comunas como Coelemu, donde se encuentran muchos de
los servicios que requieren la base productiva agrícola y en donde se encuentra un potencial poder
comprador e impulsor de la reconversión vitícola (Sociedad Guarilihue), por Quillón, desde donde se dan
flujos turisticos y comerciales, etc.

En este sentido, el proyecto apunta a transferir a estas comunas que presentan realidades similares a la
de Ranquil, un modelo de gestión comunal para el fomento productivo y el desarrollo económico de la
base productiva agricola, a través de la ADEC como institucionalidad comunal que, a través
intercambios con los municipios y la base productiva, se convertirá en un referente para el cambio
necesario en el modo de gestión del fomento productivo a nivel territorial.
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: Portezuelo
: Coelemu
: Tomé, provincia de Concepción
: Florida
: Quil1ón
: Chillán

La comuna de Ranquil, tiene una extensión de 248 Km2, se ubica en la provincia de Ñuble de la región
del Sio Sio entre los paralelos 36° y 37° Latitud sur y los meridianos n° y 73° longitud oeste. Sus
límites son:

Norte
Noreste
Este
Sureste
Suroeste
Oeste

Su ubicación geográfica en la región del Sio Sio se observa en el siguiente mapa:

Se anexa
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Generar las condiciones para el Desarrollo del Sector Agrario de la comuna de Ranquil, en :o~a
sostenida, sustentable y permanente, a través de la creación de una Agencia de Desarrollo Econonuco

Comunal (ADEC).

De impacto:
Mejorar las condiciones de inserción económica de las micro, pequeñas y medianas empresas de la
comuna de RanquiJ.

8.2 ESPECíFICOS:

1. Generar una estrategia concertada de los actores territoriales respecto del desarrollo del sector
agrario y de la comuna.

2. Promover la coordinación y acción concertada de los sectores públicos y privados a través de la
creación de una Agencia de Desarrollo Económico Comunal.

3. Mejorar la competitividad de la base productiva existente, a través del acceso a semClOS
estratégicos para la innovación desde una oficina de fomento productivo comunal.

~ 4. Impulsar un proceso de reconversión agrícola rentable y sustentable en la comuna, a través de la
disposición de información relevante para la toma de decisiones.

Promover los encadenamientos económicos de la producción pnmana local, a través de la
disposición de información relevante para la toma de decisiones.

Difundir la experiencia a nivel de las comunas del secano, de modo que se contituya en un modelo de
gestión innovativa posible de replicar en otros territorios.
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(Describir en detalle la metodología y procedimientos a utIlIzar en la ejecuclon del

proyecto)
El proyecto, como se ha señalado anteriormente, propone impulsar procesos de planificación y gestión
orientados a mejorar la inserción económica de micro y pequeñas empresas agrícolas de la comuna de
Ranquil, bajo la óptica de una estrategia concertada entre el sector público y privado. Por lo tanto, los
agentes fundamentales serán la base productiva de la comuna, el municipio y las instituciones públicas
y privadas.

9. METODOLOGíA Y PROCEDIMIENTOS

Se debe señalar, desde el punto de vista metodológico, que si bien el proyecto plantea actividades y
resultados concretos dentro de su planificación, existirán durante el proceso de ejecución otras
acciones o actividades de reforzamiento de las ya planteadas que no estarán contempladas, toda vez
que corresponde a un programa de gestión que, como se ha señalado anteriormente, requiere de la
participación y concertación de una variedad de agentes de desarrollo (municipio, instituciones públicas,
etc.), así como de la participación activa de la base productiva comunal. Esto permitirá ir afinando las
estrategias y mtodologías contempladas, en el marco de configurar un modelo posible de replicar.

4V
Al hablar de "base productiva comunal", nos referimos a aquellas micro, pequeñas y medianas empresas
distinguiéndose dos niveles de beneficiarios: Aquellos que demandarán y recibirán directamente los
servicios de la ADEC y de la oficina de fomento productivo y aquellos que, a partir de las actividades
que emprendan los beneficiarios directos, se verán también beneficiados (por ejemplo, comerciantes
urbanos, microempresarios urbanos, trabajadores, etc).

Se consideran todos los productores agrícolas, pequeños y medianos, con menor o mayor desarrollo
empresarial (nivel tecnológico, articulación a los mercados, etc.), como beneficiarios potenciales del
programa, en cuanto a los servicios de la oficina, la oferta de instrumentos de apoyo, etc. Sin embargo,
se aplicarán algunos criterios para identificar aquellos productores que estén dispuestos a realizar
inversiones de mayor riesgo.
Estos criterios serán:
• Capacidad de endeudamiento
• Disposición a la innovación (observable en su empresa)

Cabe destacar que para la identificación de los agricultores dispuestos a realizar proyectos, existirán
tres mecanismos:
l. Al inicio del proyecto, que consistirá en una ronda de reuniones en cada una de las localidades de la

comtma con las distintas organizaciones para dar a conocer el proyecto y donde se aplicará una
ficha de identificación de demandas a los participantes de dichas reuniones.

2. La ADEC será la instancia de reunión y representación de las distintas organizaciones productivas
de la comuna, lo cual permitirá tamb·· priorizar las demandas. Esta instancia se
reunirá periódicament or lo-menos una vez al mes) de acuerdo a las actividades que plantea la
presente propuesta y las propias que se planteen en su plan operativo.

3. La oficina de fomento productivo mantendrá un registro de demanda, en el cual se anotará
diariamente las peticiones y necesidades de los productores que recurran a la oficina. Este registro se
sistematizará y será insumo para la toma de desiciones de la ADEC y para la elaboración de
cartillas y materiales técnicos orientados a solucionar problemas específicos de los productores.

Además, se debe considerar que casi todas las localidades de la comuna cuentan con un comité de
productores, lo que facilitará el acceso a la información y a los beneficios del programa, puesto que
cada comité contará con una representación en la ADEC y que actualmente se reúnen en el comité de
fomento productivo comunal.
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Cuando nos referimos al sector público, consideramos al municipio como principal agente, toda vez que
tiene la suficiente cercanía al tejido empresarial local, y su 'razón de ser' se cimienta en mejorar la
calidad de vida de los habitantes de la comuna. En este sentido, impulsar políticas de fomento
productivo, o por lo menos coordinar los esfuerzos que en esa materia se realizan, es y será una tarea
prioritaria para lograr su objetivo fmal.

Por lo tanto, el programa se plantea que todas sus actividades deberán ser trabajadas conjuntamente con
ambos agentes territoriales, organizados en la Agencia de Desarrollo Económico Comunal. El papel de
la consultora será de facilitador del proceso, disminuyendo paulatinamente su responsabilidad, por lo
menos al interior de la ADEC, frente a las actividades que serán propuestas por ella. Ello podrá
observarse claramente en los planes estratégico y operativo que serán diseñados por la ADEC.

Para abordar el trabajo con la base productiva con potencial de desarrollo (BPPD) y con el municipio, a
partir de los objetivos planteados, distinguimos las siguientes etapas:

ETAPA 1: Planificación Estratégica de la Actividad Agrícola Comunal (objetivo n°l)
Esta etapa (orientada a alcanzar el objetivo nO]) contempla la concertación del siguiente proceso de
planificación:

DIAGNÓSTICO

DIAGNOSTICO: A través de la actualización de los diagnósticos de la actividad agrícola comunal
(sobre la base de información secundaria y talleres para recoger información primaria, desarrollados con
el proyecto fOSIS - GTZ), se identificarán los rubros con potencial de desarrollo (rentabilidad) y la
base productiva con disposición a la innovación. La idea es poder identificar claramente los ejes de
desarrollo productivo y los agentes privados capaces y dispuestos al cambio.

VISION: A través de la realización de talleres, en donde participarán representantes de la base
productiva, el municipio y las instituciones públicas y privadas relacionadas con la temática agricola, a
fm de promover una "visión del sector agricola en la comuna", como una imagen de futuro que permjtirá
la generación de ingresos y empleo en forma sustentable y permanente.

DESCRIPCiÓN DEL TALLER:
Construcción de un mapa del territorio
En conjunto el grupo de participantes construye el mapa de su territorio que defina:
a. Su situación geográfica, recursos naturales y ambientales más relevante: ríos, lagunas, bosques,

cerros, etc.
b. Principales emplazamientos humanos
c. Equipamiento e infraestructura, ej: camillas, puentes, escuelas, postas, etc.
d. Principales actividades y organizacione iales, económicas, culturales, religiosas, etc.
e. Identificar circuitos sociales, económiaos, cu urales, e .
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Definición de visión o imagen objetivo de la comuna (desarrollo económico), de fortalezas, debilidades y

propuesta de acciones.

a. Solicitar a los participantes pensar el cómo les gustaria que fuera su territorio de aquí a siete años.
- Escriben en tarjetas su visión o imagen objetivo y luego se genera discusión
abierta.
- Observador toma notas en la matriz, de la discusión y otros elementos que surjan.

b. Solicitar a los participantes que piensen en cuáles son las potencialidades o fortalezas que posee su
territorio:

- Escriben en tarjetas su visión y luego se genera discusión abierta.
- Observador toma notas en la matriz, de la discusión y otros elementos que suIjan.

c. Solicitar a los participantes piensen en los obstáculos o debilidades que posee su territorio.
- Escriben en taIjetas su visión y luego se genera discusión abierta.
- Observador toma notas en la matriz, de la discusión y otros elementos que suIjan.

d. Una vez generada la discusión a partir de lo anterior, invitar a los participantes a que imaginen que
ellos son el Alcalde y que deben abordar las dificultades señaladas, entonces ¿qué acciones harían?

- Escriben en taIjetas las acciones y luego se genera discusión abierta.
- Observador toma notas en la matriz, de la discusión y otros elementos que surjan.

e. Finalmente, cuando ya han descrito las acciones que realizarían, deben abordar la pregunta de ¿ª
quién le corresponde la responsabilidad de realizar dichas acciones?

- Escriben en taIjetas las acciones y luego se genera discusión abierta.
- Observador toma notas en la matriz, de la discusión y otros elementos que sUIjan.

* Los resultados de lo anterior, se deben ir pegando en un papelógrafo que se haya dividido en 4
columnas que señalen: visión, fortalezas, debilidades y acciones.

ESTRATEGlA: A través de la realización de talleres con los agentes de desarrollo señalados, se
promoverá una estrategia de fomento a partir de la acción concertada de actores públicos y privados, en
la instancia que hemos denominado Agencia de Desarrollo Económico Comtma\. La idea es que los
participantes defman su campo de colaboración y las alianzas estratégicas necesarias.

CONCERTACION INTER - INSTITUCIONAL: El éxito de la propuesta depende de la capacidad de
articular a los agentes que intervienen en el proceso de desarrollo económico comunal para Ranquil. La
idea central de las alianzas de trabajo y coordinación entre actores privados y públicos es sumar y
comprometer actores que sean necesarios para concertar tma imagen o visión comunal y territorial y
para llevar a acabo un plan de desarrollo económico local que comprometa acciones de cada uno de
ellos.

Existen tres tipos de redes3
:

De intercambio : Este tipo de alianzas también se denomina redes, los lazos entre sus integrantes
implican un grado de compromiso muy bajo, pudiendo entrar o salir de la red, sin afectar
significativemente el conjunto d ela alianza.
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permanencia de los
ve afectada. Hay

De colaboración. Se constituyen para realizar acciones conjuntas de largo plazo la permanencia de los
miembros es estable, el retiro de miembros se convierte en un asunto serio que pude poner en riesgo

el éxito de la alianza.

Se reconoce para esta propuesta la generación de distintos tipos de redes:
+ por un lado será vital fortalecer una alianza de colaboración entre el mumclplO y el sector

privado, toda vez que serán los impulsores y continuadores del proceso desencadenado con la
propuesta. Ambos agentes serán en definitiva los que asumirán la promoción de alianzas y redes.

+ Se promoverán las redes de coordinación entre las instituciones que intervienen en la comuna en
el ámbito del desarrollo económico, a objeto de optimizar los recursos públicos, generar economías
de escala, traspasar la información necesaria, evitar la duplicidad de acciones y monitorear y
sistematizar sus intervenciones.

+ Se generarán alianzas de intercambio con instituciones que tienen un potencial de intervención
en la comuna, a objeto de ofrecer programas de intervención (de acuerdo a las demandas detectadas
en el territorio y los objetivos de la institución), asociados a la complementación de recursos y
acciones con otros. Estas alianzas se convertirán en el tipo de coordinación una vez que se
concreticen y formalicen los acuerdos.

Este esquema de promoción de alianzas, se cimienta en la negociación por intereses, que reconoce que
cada agente de desarrollo tiene objetivos que obedecen a una filosofía y dinámicas particulares, que
deben ser confrontados con otros, de manera de generar la "mejor alterativa a un acuerdo
negociado". Lo importante es identificar lo que cada agente espera de la negociación (los beneficios
esperados) y que estaria dispuesto a dar para lograr dichos beneficios. Ambos elementos (el objetivo
particular y la contribución esperada), deben ser parte de un conjunto de alternativas posibles en
el marco de una visión comunal y un plan de desarrollo económico. Es decir, la idea es que no sea la
única forma de participación, sino que deben manejarse otras alternativas sobre la base de deseado y
esperado.

Para abordar la generación de redes se realizarán las siguientes actividades:
a. Identificación instituciones públicas y privadas posibles de articular. Elaboración de un calendario

de visitas.
b. Formación y preparación de un grupo comunal para realizar las visitas (representantes municipio,

oficina de fomento productivo y comité de fomento productivo).
c. Visitas a cada una de las instituciones. Presentación del proyecto e identificación conjunta de

potenciales alianzas. Invitación a participar del taller de generación de la imagen comunal.
d. Realización Taller de imagen comunal y concertación de la estrategia de desarrollo económico.
e. Formación de una mesa de coordinación bi - mesual con todas los agentes (públicos y privados que

intervienen en la comuna).

Esta mesa de coordinación interinstitucional tiene como objetivo organizar las intervenciones de cada
uno de los agentes en función de la imagen comunal de desarrollo diseñada participativamente. Al mismo
tiempo se propone identificar otras alternativas de intervención, ya sea para complementar o dar
seguimiento a sus acciones. Por lo tanto, se propone articular el programa con otras iniciativas de
desarrollo tanto a nivel local, como regional.

Estas actividades tienen carácter de permanente durante toda la ejecución del proyecto, en el entendido
que el proyecto se propone atraer a la comuna un ' ro signifi tivo de in entos de apoyo.
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ETAPA 2: Creación y fortalecimiento de una Agencia de Desarrollo Económico Comunal (ADEC)
(objetivo 0°2)

La estructura de la ADEC se presenta en la siguiente figura:

CONCERTACiÓN DE LA IMAGEN COMUNAL EN EL
ÁMBITO ECONÓMICO

BASE
PRODUCTIVA
ORGANIZADA

MUNICIPIO

INSTITUCIONES

ADEC \=l PÚBLlCASY
PRIVADAS

Instrumentos de Apoyo
Financiamiento -Información

Políticas de Fomento Productivo
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ETAPA 3: Implementación de la oficina de fomento productivo comunal (objetivo n0 3)
La oficina de fomento productivo comunal se entiende como la instancia ejecutiva de la ADEC (en donde
su funcionamiento y actividades se basa en las orientaciones y objetivos de la ADEC) y contempla los
siguientes aspectos:
• Contratación de un profesional con especialidad en el área agrícola y de agronegocios
• Centralización de la información disponible a nivel comunal del ámbito agrícola (diagnóstico,

planes, proyectos, etc.)
• Diseño e implementación de un sistema de información respecto a la actividad agrícola comunal

Implementación de sistemas de información respecto de precios, mercados, instrumentos de apoyo
del sector público y privado.
Formación de un equipo de fomento productivo con los funcionarios municipales del ámbito
(desarrollo Rural, SECPLAC) y otros profesionales con programas de apoyo (INDAP
principalmente).

Para ello, esta oficina deberá contar con equipo computacional, acceso a INTERNET, fono - fax.

Esta oficina tendrá las siguientes funciones:

•

•

e
•
•

•
•

•

•
•

•

•

Diseñar y mantener un sistema de información actualizado respecto de las orgamzacIOnes
económicas y proyectos de fomento productivo existentes en la comuna.
Mantener un sistema de información actualizado con respecto a los distintos instrumentos de apoyo
y fuentes de financiamiento al sector agrícola.
Disponer y mantener información actualizada sobre precios, mercados e innovaciones tecnológicas
asociados a los rubros rentables.
Orientar la innovación productiva y tecnológica de las micro y pequeñas empresas de la comuna.
Apoyar la comercialización de los agricutores a través de acceso a información pertinente, asesoría y
captación de instrumentos de apoyo en la materia.
Apoyar el desarrollo de los encadenamiento productivos de la producción comunal.
Apoyar y asesorar al municipio en la defmición de prioridades en la infraestructura que faciliten el
desarrollo de las micro y pequeñas empresas.
Monitorear y evaluar los planes, programas y proyectos productivos de la comuna y las instituciones
que los ejecuten.
Formular proyectos de fomento productivo y asociarlos a consultoras expertas en el tema.
Promover y fortalecer la asociatividad como estrategia de desarrollo de las micro y pequeñas
empresas de la comuna.
Promover la agricultura sustentable, estimulando técnicas de manejo de suelos, de agua, de cultivos
orgánicos, etc. Asociar instrumentos de apoyo en esta materia.
Conformarse en una "ventanilla ún' " respecto de las actividades y programas orientados al
fomento productivo.

Sobre el traspaso de información
Respecto de las instituciones: el proyecto se propone generar los mecanIsmos de comunicación
necesarios entre la oficina de fomento productivo (brazo ejecutivo de la ADEC) y las distintas
instituciones de desarrollo públicas y privadas. Ello será posible, mediante el acceso a la red internet
(páginas web y e-mail). Además, se realizarán gestiones con la participación del alcalde y de los
representantes de la ADEC, para que estas puedan transferir información relevante a la oficina, así como
publicaciones, boletines, etc. Finalmente, se emitirá un boletín bi-anual, en el cual se abordarán las
principales actividades y aspectos del funcionamiento de la ADEC y de la oficina de fomento productivo.
Cabe destacar que al interior de la ADEC se establecerá una política de relacionamiento institucional,
orientada a mantener relaciones constantes y permane s con la . stitucio e desarrollo.
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Aquí será necesario identificar el tipo de red que se establecerá en un inicio y los prmclplOs de
negociación, si lo que se quiere es atraer o mantener a la institución en la comuna.

Es necesario desarrollar un proceso de capacitación a todos los miembros de la ADEC en las siguientes
materias:

• Aspectos legales de la figura
• Instrumentos de apoyo
• Elaboración y evaluación de proyectos (aspectos generales)
• Desarrollo organizacional: Estructura y funcionamiento de una organización, roles, mecanismos

de comwlicación imterna, procedimientos generales.
• Técnicas de negociación y generación de redes.

Además, en el ámbito de la asesoría, se hace necesarío acompañar el proceso, para transferír
conocimientos y metodologías que permitan enfrentar al municipio, a la ADEC y al encargado de la
oficina de fomento productivo. Esta asesoría se otorgará en los siguientes ámbitos:

• Generación de redes y alianzas con el sector público y privado
• Elaboración de proyectos
• Ejecución del plan operativo de la ADEC
• Diseño e implementación de iniciativas innovativas (objetivos 4 y 5)

La ADEC funicionará por medio de reuniones periódicas de su asamblea, en donde se definirán los
siguientes aspectos:
• Plan estratégico: permitira visualizar consensuadamente las materias de fomento productivo que se

abordarán en una perspectiva estratégica, es decir, aquellos ejes que se constituirán en los polos de
desarrollo económico para la comuna.

• Plan operativo: permitirá identificar las principales acciones a realizar jerarquizadas y priorizadas
de acuerdo a la demanda y a la urgencia que tengan respecto a la consecusión de los objetivos de
desarrollo comunal.

• Iniciativas innovativas: de acuerdo a el tipo de iniciativas que se propongan en las distintas
instancias de identificación de demanda (sondeo inicial, registros y reuniones de la ADEC), esta
defmirá aquellas que se implementarán previo estudio técnico que presentará las ventajas y
desventajas de las distintas iniciativas. Previamente se identificarán los empresarios interesados en
las alternativas, quienes en definitiva serán los ejecutores de las iniciativas.

• Políticas de fomento de los encadenamientos económicos: A partir de los estudios que se realizarán
en esta materia, la ADEC definirá cuáles serán las acciones a realizar para fomentar la creación de
empresas para el desarrollo de los encadenamienros y/o de relacionamiento con aquellas que forman
parte de tales circuitos. Para abordar esta materia, se realizarán por lo menos dos jornadas de
capacitación orientadas a generar capacidades al respecto.

Además, estas reuniones permitirán monitorear el proceso, evaluar el desarrollo de las distintas
actividades contempladas, socializar los resultados y tomar las medidas de ajuste si corresponde.

\
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La motivación: como espacio inicial de apertura a los contenidos de la ADEC y de la necesana
participación de los socios.
La experimentación: como espacio orientado a observar la experiencia de los participantes en materia
organizacional y la extrapolación de dicha experiencia al funcionamiento y actividades de la ADEC.
El desarrollo de contenidos: como la instancia propiamente de capacitación, en donde se entregarán
contenidos teóricos y prácticos, sobre el fi.mcionamiento de la ADEC, la fonna jurídica y aspectos del
desarrollo organizacional.
Aplicación: que se dará en el momento en que los participantes asuman responsabilidades respecto a la
ADEC, se defma la estructura y funcionamiento y se elabore el plan de trabajo.

ASESOR/A: Esta también se entiende como actividad central que cruza la ejecución de todo el proyecto
en sus distintas etapas, y que también se basa en un proceso metodológico que se observa en el siguiente
esquema:

Motivación - Comunicación

Intereses y
motivación sobre
el desarrollo de la
base productiva
agrícola.

~ _. ADEC EQUIPO
ASESOR

Evaluación de
Desempeño

_ ....__...~

Conocimiento de
técnicas de gestión
en búsqueda de
resultados y logro de
objetivos.
Complementareidad
con equipo de
trabajo

La asesoría tiene carácter interdisciplinario y se relaciona a los ámbitos específicos de la ADEC:
agrícola, Comercial, económico, tecnológico y organizacional. Los asesores confonnarán un equipo de
trabajo que se relacionará directamente con la ADEC y con el profesional de la oficina e fomento
productivo (O.f.P.), a fin de apoyar la ejecución de los planes operativos y de la función de la O.f.P.

GENERACIÓN DE CAPACIDADES:
Por lo tanto, el proyecto se propone generar capacidades principalmente en la base productiva local yen
el municipio a través e la creación y fortalecimiento de la Agencia de Desarrollo Económico Comunal
(ADEC).
La coordinación general será en una primera etapa la responsable de promover la creación de liderazgos
al interíor del municipio y de la base productiva, así como en la generación de alianzas. Además, se
contará con profesionales expertos en el ámbito de la planeación estratégica y la negociación para
transferir conocimientos en la materia. El enfoque metodológico se basará en la capacitación y en la
aplicación de los contenidos de dicha capacitación, a través de experiencias concretas.

La capacitación estará orientada a identificar los roles que le caben a los distintos agentes de desarrollo,
propios de la comuna o externos. Por ejemplo, se deberá defmir cual será el rol del sector privado en los
procesos de desarrollo que se desencadenen, así como el del municipio, teniendo en cuenta que
trabajaban en cooperación y coordinación bajo el alero de la ADEC. Asimismo, se deben identificar las
oportlmidades que se abren para la generación de alianzas y la creación de redes, a través del análisis de
las distintas instituciones de apoyo (públicas y privada, a identifi ción de sus . entos.
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DEFINICION DE SOCIOS: La ADEC se concibe como una institución público-privada, cuyo objetivo
fundamental es el desarrollo de la BPPD comunal. Por lo tanto, es importante que en ella participen
representantes de la institucionalidad pública (municipio) y del tejido empresarial, entendiendo que es el
que realizará las inversiones en el área agrícola en la comuna. Estos últimos deberán ser productores con
capacidad empresarial y que manifiesten liderazgos a nivel de la base productiva.

DEFINICION DE OBJETIVOS, ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO: Los objetivos específicos
de la ADEC deberán definirse concertadamente entre los agentes que participan de ella, y que en todo
caso estarán orientados a generar oportunidades para la BPPD, a través de la coordinación y
canalización de instrumentos de apoyo, del fomento a la asociatividad como estrategia de inserción
económica, de la promoción de la innovación tecnológica y la reconversión agrícola. A su vez, se deberá
defmir la estructura y funcionamiento, a partir de los objetivos planteados y los resultados esperados.

CONSTITUCION LEGAL: La ADEC se concibe como una institución de fomento económico, público
privada, por lo cual la forma jurídica que se adapta de mejor forma es la Corporación toda vez que
permitirá canalizar recursos públicos y privados, nacionales e internacionales, orientados al desarrollo
productivo.

PLAN OPERATIVO: Consiste en la definición de las actividades principales que realizará la ADEC
para alcanzar sus objetivos, los recursos, responsables, fuentes de financiamiento, plazos e indicadores
de resultados.

CAPACITACIÓN: Como una actividad central que cruza todos los objetivos del proyecto y que en el
caso de esta etapa se enfatiza en el ámbito de la generación de capacidades para el fortalecimiento de la
ADEC. Para abordarla, se realizarán jornadas en donde se desarrollará un proceso personalizado y
participativo de acuerdo a las motivaciones e inquietudes de los participantes. El enfoque metodológico
se basa en el desarrollo de ciertas fases.



FUNDACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

Página O
Número

Respecto de la base productiva: En Ranquil 23 organizaci?nes productivas re~artidas en. la ~a~oría del
territorio comunal, que agrupan a 300 productores aproxunadamente. Ademas, el murnclplO tiene una
política de promoción de la asociatividad como fonna de optimizar recursos y esfuerzos, por lo que se
proyecta un aumento de éstas. Estas condiciones penniten traspasar la infonnación relevante a la base
productiva a través de sus organizaciones mediante dos mecanismos: . .

a. Reuniones periódicas de la ADEC, cuyos socios serán los representantes de las orgamzaclOnes
productivas existentes.

b. Emisión de cartillas y folletos infonnativos que se canalizarán a través de las organizaciones
respectivas.

c. Promoción de giras de los productores a iniciativas innovativas dentro y fuera de la comuna.

Sobre el seguimiento y evaluación de proceso
Se realizarán monitoreos periódicos a la gestión de la oficina de fomento productivo, teniendo en cuenta
ciertos indicadores de gestión:
a. Registro de atención de público.
b. Número de cartillas y boletines infomativos emitidos y recepcionados por los productores.
c. Número de instrumentos de apoyo colocados: montos, número de beneficiarios, tipo.
d. Número de proyectos elaborados: montos, tipo, etc.
e. Planificación tri - mensual (metas, actividades, recursos, fechas, etc.)

La observación de estos indicadores, de parte de la coordinación general, permitirá evaluar la gestión del
profesional de la oficina, identificar los logros y las limitaciones, e implementar las medidas correctivas,
cuando corresponda.

Sobre el sistema de información
El sistema de infonnación que se plantea en la propuesta consiste en una base de datos de las
organizaciones productivas existentes en la comuna, considerando los distintos proyectos de fomento
productivo que se han implementado y las instituciones públicas y privadas que han tenido o tienen
algún tipo de intervención en la comlma. El objetivo de este sistema de infonnación es identificar
claramente los apoyos, proyectos y demandas de seguimiento de las iniciativas de las organizaciones,
bajo la lógica de promoción de la asociatividad a nivel de los productores agrícolas como facilitadora de
la innovación y de la diversificación agrícola. Este sistema se elaborará a partir de la infonnación
disponible a nivel municipal e institucional, más infonnación primaria que se obtendrá de las
organizaciones en el sondeo incial de demanda.

Además, se implementarán catastros de instrumentos de apoyo así como mecanismos de comunicación
con las instituciones públicas y privadas, para que transfieran infonnación a la oficina de fomento
productivo. Estos mecanismos estarán asociados a reuniones de coordinación periódicas y a visitas y
reuniones con los representantes de dichas instituciones.
Finalmente, se accederá a páginas web de instituciones, así como al sistema de infonnación IRIS.

Sobre la estrategia de inserción de los profesionales aporte de las contrapartes
La propuesta considera la fonnación de un equipo comunal de fomento productivo confonnado por los
profesionales financiados por esta propuesta y por los funcionarios de desarrollo rural municipal,
Servicio País y Prodesal. Este equipo trabajará sobre la base de programas de trabajo que considerarán
las propias actividades (de acuerdo a los objetivos institucionales de cada integrante), bajo el supuesto
de todos enmarcan su accionar en materia de fomento productivo y lo que se requiere es básicamente
coordinar los esfuerzos y generar economías de escala. Esto pennitirá superar un accionar reactivo (en
donde todo es urgente pero no necesariamente importante), hacia uno sobre la base de planificaciones,
evitando la descoordinación, la duplicidad de esfuer y la subutili ción de ursos humanos.
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FOMENTO A LA RECONVERSiÓN AGRÍCOLA (objetivo 4): La idea es proponer al tejido
empresarial rubros innovativos (relacionados con los actuales, por ejemplo, cepajes finos en la viña,
variedades de frutales y hortalizas u otros) que permitan desarrollar actividades rentables.

Investigación: Es necesario abordar dos ámbitos:
• Mercado: Señalar cuales son las tendencias del mercado asociados al rubro.

• Técnicas y económicas: Señalar los requerimientos técnicos desde el punto de vista agrícola y las
necesidades de inversión, con su respectiva evaluación económica.

A partir de la información recogida se elaborará una propuesta de inversión para empresaríos agrícolas
de la comuna. (por 10 menos se desarrollarán dos propuestas)

Desarrollo: Se identificarán empresarios interesados en las propuestas, se les asociará a fuentes de
frnanciamiento y se implementará la propuesta.

Difusión: La experiencia generada (a través e Wl proceso e investigación previa y desarrollo de una
actividad innovativa), se diftmdirá a nivel de la BPPD como una forma de incentivo a la innovación.

PROMOCION DE ENCADENAMIENTOS ECONÓMICOS DE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA
(objetivo 5): Esta fase contempla una etapa de diagnóstico de los circuitos económicos de los rubros
rentables y difundidos en la comuna, a partir del siguiente esquema:

Identificación Circuitos
Económicos

Encadenamientos hacia
atrás

Encadenamientos hacia
adelante

A partir de la identificación de los encadenamientos económicos hacia adelante y hacia atrás se elaborará
un propuesta, que deberá contemplar los siguientes aspectos:

Desarrollo de proveedores: Evaluar la potencial incorporación de ciertos servicios proveedores de la
actividad agrícola en la comuna, asociada a una política de fomento de microempresas (proveedores de
insumos, de servicios mecanizados o s que s 'dentifique .
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Desarrollo de poderes compradores: Evaluar la articulación de la producción primaria local a poderes
compradores, asociada a una política de fomento a la asociatividad y el desarrollo de técnicas de
negociación.

Desarrollo de industria a pequeña escala: Evaluar la potencial incorporación de valor agregado a la
producción primaria, a través de una política de fomento a microempresas de nivel industrial.

Ambas propuestas (fomento a la reconversión agrícola y promoción de los encadenamientos) serán
trabajadas con la ADEC y la Oficina de Fomento Productivo, para incorporarlas dentro de los planes
operativos de fomento de la actividad agrícola comunal, como alternativas para el desarrollo económico.

ETAPA 5: Difusión de resultados (objetivo 6).
La propuesta se platea dos niveles de difusión: uno, al interior de la comuna, y otro hacia otras comunas
del secano.

Respecto de la difusión al interior de la comuna, esta se abordará básicamente a través de la ADEC,
cuya representación tiene carácter comunal. Además, al inicio del proyecto, se realizará una ronda de
visitas en cada localidad lo que permitirá dar a conocer el proyecto y levantar demandas y expectativas.

Respecto de la difusión externa, esta propuesta se concibe como un modelo de gestión innovativa para
otras comunas del secano y en definitiva para el territorio en general, toda vez que e orienta a generar
capacidades locales para el desarrollo de iniciativas de fomento productivo, a través de la concertación
público - privada. En este sentido, la difusión se plantea como una estrategia de transferencia de
resultados a través de la Asociación de Municipalidades del Secano que reúne 8 comunas a saber:
Ranquil, Coelemu, Trehuaco, Portezuelo, Quirihue, Cobquecura, Ninhue y San Nicolás.

Para materializar la difusión se elaborarán cartillas informativas (de distribución bi-anual) en donde se
relatarán los principales hitos y actividades llevadas a cabo con el proyecto, con un enfoque proyectivo
hacia el desarrollo del secano. Además, se realizarán cuatro eventos: dos seminarios en donde la ADEC
se presentará y se discutirán los avances y proyecciones del proyecto con los alcaldes y SECPLAC de la
asociación de municipios; y dos visitas a terreno en donde ellos podrán observar el funcionamiento de la
oficina de fomento productivo, la infomlación, paneles y otros medios audiovisuales que se prepararán
durante el proyecto, así como las iniciativas innovativas implementadas en materia de diversificación
agrícola y desarrollo de los encadenamientos económicos.

La difusión se realizará durante los tres años de duración del proyecto, tal como muestra el cronograma
de actividades posterior.

Específicamente los talleres y visitas a terreno tendrán los siguientes contenidos:

Taller 1: Visualización de la ventajas de la creación de instancias de desarrollo local. En un primer
momento los participantes deberán describir en taIjetas los principales problemas que se les han
presentado en materia de coordinación inter-institucional, aplicación de instrumentos de apoyo, políticas
de fomento productivo a nivel comunal, etc. Dichas tarjetas se expondrán y ordenarán en grandes ideas
por un facilitador del taller. Luego, los miembros de la ADEC abordarán las temáticas señaladas en las
taIjetas, relatando los principales avances que se ha tenido durante el programa en dichas materias, y en
otras que no estuvieran mencionadas.
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Finalmente, se analizarán los avances, se responderán preguntas y se generarán los mecanismos de
comunicación necesarios para el traspaso de información y/o coordinación inter- comunal.
Visita a terreno 1: Funcionamiento OFP. La idea es que los participantes recorran las instalaciones de la
oficina de fomento productivo comunal, conozcan su personal, la información que manejan, sus
programas de trabajo, etc. Luego, se realizará un almuerzo de camaradería donde se realizarán
intercambios sobre los observado. Posteriormente, se visitarán a beneficiarios de proyectos gestionados
por la oficina para que intercambien su experiencia y visión sobre el programa con los participantes.

Taller 2: Intercambio de experiencias. La idea es que los participantes intercambien experiencias sobre
la materia. En un primer momento se preguntará a los participantes que se ha hecho en sus comunas en
materia de fomento productivo, coordinación inter-institucional, etc. Ellos responderán en tarjetas que
lego serán ordenadas por temas. En un segundo momento, los miembros de la ADEC expondrán los
principales resultados generados en las materias señaladas. Se responderán preguntas y comentarios. En
un tercer momento, se trabajará en grupo, para identificar las principales ideas fuerza de implementar
una Agencia de Desarrollo Comunal, los beneficios esperados, los compromisos y acuerdos necesarios.
Además, se trabajará en identificar cuáles serian los objetivos y mecanismos para la coordinación inter 
comunal. Los trabajos se expondrán y se suscribirán acuerdos para el trabajo conjunto.

Visita a terreno 2: resultados. Los participantes visitarán los proyectos que ya han tenido suficiente
tiempo de ejecución para observar sus principales resultados. Luego, se realizará un almuerzo de
camaradería en donde se realizarán intercambios y se responderán preguntas. Finalmente, en una
pequeña reunión, se retomarán los acuerdos y se evaluará participativamente los avances en su
concreción.

Sobre las evaluaciones participativas:
Se entiende que luego de cada etapa se trabajará con la ADEC en jornadas de evaluación que permitan

observar las potencialidades y debilidades del proceso, así como identificar las medidas de ajuste
necesarias para superar las debilidades. Este método permitirá avanzar en un proceso de apropiación de
los resultados del proyecto, ya que permitirá identificar las responsabilidades y compromisos necesarios
para continuar con la experiencia.
Para ello, servirán como insumos los programas de trabajo de la ADEC y de la Oficina de Fomento
Productivo y los informes de actividades de la Oficina. La idea es que los miembros de la ADEC estén
claramente informados y velen por el cumplimiento de sus objetivos.

Específicamente, cada evaluación se referirá la cumplimiento de las actividades y resultados esperados
contemplados en la etapa respectiva. El carácter participativo reforzará positivamente los compromisos
asumidos por los agentes territoriales locales.
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10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual
para la totalidad del proyecto)

AÑOIEm.
Objetivo Actividad Descripción Fecha Fecha

especif. N° N° Inicio Término
1 1.1. Coordinación del equipo de trabajo. Febrero Febrero

/ 2000 2000
1 1.2. Presentación propuesta al municipio, definición Febrero Febrero

de una contraparte y coordinación. Identificación 2000 2000
r instituciones de apoyo. Elaboración calendario de

visitas a instituciones.
1 1.3.

/
Actualización del diagnóstico económico Febrero Abril 2000
comunal 2000

1 1.4. Visitas a instituciones. Invitación a participar en Marzo 2000 Abril 2000

..,/
talleres de Visión y Estrategia para el Desarrollo
Comunal.

1.5. Ronda de reuniones por localidad de la comuna. Febrero Marzo 2000
(' Aplicación de ficha para el sondeo de demanda y 2000

!
expectativas en materia de fomento productivo.

1 1.6. ( Jornada - Taller para la promoción de la visión Abril 2000 Abril 2000
comunal del sector agrícola.

1 1.7. )' Jornada - Taller para la concertación de la Abril 2000 Abril 2000
,........... estrategia de desarrollo productivo.

1 li1.~ Establecimiento de una mesa de Coordinación (bi Mayo 2000 Permanente
- mensual) permanente

1. 1.9. Evaluación participativa de resultados Junio 2000 Junio 2000
2 2.1. Taller para la socialización de la formación de la Abril 2000 Abril 2000

ADEC y definición de socios.
2 2:2. Elaboración de objetivos, estructura y propuesta Abril 2000 Junio 2000

de funcionamiento de la ADEC
2 2.3.

1
Jornada de Capacitación y socialización de la Junio 2000 Junio 2000
propuesta de funcionamiento de la ADEC
(capacitación)

2 2.4.
\~

Constitución legal como corporación de la ADEC Junio 2000 Fin del
trámite

2 2.5. Jornada de Capacitación 1: Aspectos legales de Julio 2000 Julio 2000
la figura jurídica

2 2.6. Jornada de Capacitación 2: Desarrollo Agosto Agosto
Organizacional 2000 2000

2 2.7. Jornada de capacitación 3: Técnicas de Agosto Agosto
negociación y generación de redes 2000 2000

2 2.8. Jornada capacitación 4: Instrumentos de Apoyo Sept 2000 Sept 2000
2 2.9.

~
Jornada de capacitación 5: Elaboración y Septiembre Septiembre
evaluación de proyectos 2000 2000

2 2.10. Elaboración participativa de un plan estratégico Julio 2000 Octubre
y operativo para la ADEC 2000

2 2.1l. Puesta en marcha plan estratégico y operativo Octubr~ Diciembre
~ r\. ..---.. 2000 2000

~~ \
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10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual)

AÑO~
Objetivo Actividad Descripción Fecha Fecha

especif. N° N° Inicio Término
3 3.!. / Contratación de profesional para la oficina de Febrero Febrero

fomento productivo comunal (OFPC) 2000 2000
3 3.2. ( Implementación de la OFC con eqUIpos y Febrero Marzo 2000

sefVlClOS 2000
3 3.3. Fonnación del equipo de fomento productivo Febrero Febrero

/' comunal (Desarrollo rural municipal, encargado 2000 2000
de oficina, PRODESAL, SECPLAC, Servicio
País)

3 3.4. Diseño e implementación de un sistema de Febrero Abril 2000
/ infonnación sobre organizaciones económicas y 2000

I proyectos de fomento productivo existentes
3 3.5. Implementación de sistemas de infonnación Marzo 2000 Junio 2000

--' (precios, mercados, instrumentos de apoyo,
tecnología, etc.)

3 3.6. Detenninación de metas de la oficina respecto de: Mayo 2000 Julio 2000
Captación de instrumentos de apoyo relacionados

/
con innovación tecnológica, capacitación
organizacional, fuentes financieras, reconversión
agrícola, etc.,

3 3.7. Actualización catastro de fuentes de Julio 2000 Agosto
fmanciarniento (públicas y privadas) para la 2000
consecución de las metas de la oficina

3 3.8. Coordinación con la ADEC para la potencial Agosto Septiembre
implementación de instrumentos de apoyo. 2000 2000
Defmición de prioridades.

3 3.9. Coordinación con organismos públicos y Septiembre Pennanente
privados para la gestión de la oficina de fomento 2000
productivo.

3 3.10. Gestión fuentes fmanciamiento catastreadas, Septiembre Pennanente
según priorización previa. 2000

3 3.1l. Elaboración de cartillas técnicas, paneles de Septiembre Pennanente
infonnación y otros materiales audiovisuales, de 2000
acuerdo a las necesidades técnicas detectadas en
el sondeo de demanda inicial.

4 4.l. Recopilación de infonnación sobre alternativas Octubre Diciembre
productivas innovativas 2000 2000

4 4.2. Socialización de resultados con productores Diciembre Diciembre
interesados seglm sondeo de demanda realizado 2000 2000
al inicio del proyecto.

6 6.l. Emisión de boletín infonnativo nO 1 y 2 Junio Junio
Diciembre Diciembre

2000 2000
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10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual)

AÑO EiiIIiI
Objetivo Actividad Descripción Fecha Fecha

especif. N° N° Inicio Término
4 4.3. Taller con la ADEC para la sanClOn de Enero 2001 Enero 2001

iniciativas innovativas en el ámbito agrícola
4 4.4. Elaboración de estudio de factibilidad técnica, Enero 2001 Mayo 2001

económica y de mercado de las propuestas
(fonnulación de a lo menos dos proyectos).

4 4.5. Búsqueda de fuentes de financiamiento para la Mayo 2001 Julio 2001
inlplementación de los rubros innovativos

4 4.6. Implementación de proyectos innovativos Julio 2001 ----

4 4.7. Monitoreo y asistencia técnica a los empresarios Julio 2001 Octubre
con proyectos innovativos. 2002

4 4.8. Difhsión de resultados a nivel de la base Enero 2002 Marzo 2002
productiva

4 4.9. Evaluación participativa de resultados con la Octubre Noviembre
ADEC 2002 2002

5 5.l. Actualización estudio de los circuitos económicos Enero 2001 Marzo 2001
de rubros de la comuna

5 5.2. Elaboración de una propuesta de desarrollo de Marzo 2001 Junio 2001
los encadenamientos productivos hacia delante y
atrás.

5 5.3. Taller de capacitación sobre el enfoque de la Julio 2001 Julio 2001
promoción de encadenamientos económicos.
Análisis de la propuesta de desarrollo con la
ADEC.

5 5.4. Diseño de políticas para el desarrollo de los Agosto Noviembre
encadenamientos (fomento productivo, 2001 2001
facilidades financieras, técnicas, promoción
desde el municipio, etc.)

5 5.5. Socialización y aprobación de las políticas con la Diciembre Diciembre
ADEC 2001 2001

6 6.2. Emisión de boletín informativo n° 3 y 4 Junio Junio
Diciembre Diciembre

2001 2001
6 6.3. Preparación y realización jornada nO ] de Abril 2001 Abril 2001

transferencia de resultados con la Asociación de
municipalidades del secano e instituciones

6 6.4. Preparación y visita a terreno nO 1 Noviembre Novimbre
2001 2001
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10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual)

AÑO~
Objetivo Actividad Descripción Fecha Fecha

especif. N° N° Inicio Término
5 5.6. Implementación de las políticas Enero 2002 ---

5 5.7. Monitoreo de las iniciativas generadas en tomo a Enero 2002 Octubre
los encadenamientos económicos. 2002

5 5.8. Evaluación participativa de resultados con la Octubre Noviembre
ADEC 2002 2002

5 5.9. Difusión de resultados Diciembre Diciembre
2002 2002

6 6.5. Emisión de boletín informativo nO 5 y 6 Junio Junio
Diciembre Diciembre

2002 2002
6 6.6. Preparación y realización jornada nO 2 de Abril 2002 Abril 2002

transferencia de resultados con la Asociación de
municipalidades del secano e instituciones

6 6.7. Preparación y visita a terreno nO 2 Noviembre Novimbre
2002 2002
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11. RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES
11.1 Resultados esperados por objetivo
Obj. Esp.

N°

2

2

3

3

4

5

4y5

6

Resultado

Agentes locales concertan una
Visión Comunal y estrategia para
el desarrollo del sector agrícola y
comprometen recursos.
Mesa de coordinación
interinstitucional comunal en
funcionamiento permanente

La ADEC se formaliza legal y
orgánicamente con la participación
de representantes del los sectores
público v privado.
La ADEC define estrategias, líneas
de acción, propone actividades y
gestiona iniciativas para el fomento
productivo comunal.
Oficina de fomento productivo
implementada, presta servicios a la
base productiva que los requiere.
(información, gestión, asistencia
técnica, etc.)
Oficina de fomento productivo
gestiona y apoya iniciativas de la
base productiva, a través de la
captación de instrumentos de
apoyo.
Productores y empresarios invierten
en proyectos innovativos exitosos,
a partir de los estudios de
factibilidad realizados.
Se generan nuevas iniciativas
empresariales, a partir de la
implementación de políticas de
fomento en tomo a los
encadenamientos productivos.
Las expenenclas innovativas
generadas en el ámbito del fomento
productivo se convierten en
modelos demandados por otros
productores.
El proyecto se enmarca dentro de
las lineas estratégicas de desarrollo
de la Asociación de
Municipalidades del Secano.

(

Indicador

Entrevistas
Talleres
Informes

Informes de la
mesa

Instituciones
participantes

Escritura

Infomle

Informes
Registro de

demanda por
servICIOS.

N° instrumentos
de apoyo
Informes

Estudios
Nivel de
inversión
Informes
Informe

Políticas de
fomento

Registro de
demanda por

proyectos
innovativos

Informes
Talleres con la

Asociación
Acuerdos

contraídos.

Meta
Final
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Parcial
Meta Plazo
100% Mayo

2000

50% Enero
2001

50% Enero
2001

50% Agosto
2001

50% Septiem
bre

2000

50% Julio
2001

50% Enero
2002

50% Diciem
bre

2002

50% Enero
2002

50% Enero
2002

\

~.
\
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11.2 Resultados esperados por actividad
Obj. Esp. Activid. Resultado Indicador Meta Parcial

N° N° Final Meta Plazo
1

1.1.
Tareas y responsabilidades del Infonne

100% 100%
Marzo

equipo defmidas Coordinación 2000

1
Se orgamza el eqUIpo de

Infom1e Marzo
1.2. fomento productivo comunal.

Coordinación
100% 100%

2000
Visitas a instituciones.
Se dispone de infonnación

1
1.3.

pertinente y actualizada en Docwnento
100% 75%

marzo
materia de desarrollo Sistematización 2000
económico.
Se generan acuerdos iniciales

Listado de
1

1.4.
con instituciones de desarrollo.

unidades 100% 50%
Marzo

Se comprometen a participar
productivas

2000
en las actividades posteriores.
Productores de la comuna

Infonne.
conocen el proyecto

Fichas de sondeo Marzo
1 1.5. Se identifican las principales

de demanda.
100% 100%

2000
necesidades, iniciativas e ideas
de los productores.

1
1.6. Visión comunal defmida Taller - lnfonne 100% 100% Abril 2000

Estrategia concertada y

1
comprometida entre agentes de

Taller Mayo
1.7. desarrollo comunal (definición

Infonne
100% 100%

2000
de actividades económicas eje,
políticas de fomento, etc.)

1
1.8.

Mesa de coordinación en Actas Mesa de
100% 50%

Septiembre
operación coordinación 2000
Organismos públicos y

I
privados reconocen Docwnento de

1.9. potencialidades y debilidades Evaluación 100% 100% Junio 2000
del proceso y proponen participativa
acciones de ajuste
Defmición participativa de los

2
socios de la ADEC de acuerdo

Sanción
2.1. al tipo de participante

preliminar
100% 100% Abril 2000

(municipio, BBPD, insto
públicas y/o privadas).

2
Propuesta de objetivos,

Documento Mayo
2.2. funcionamiento y estructura de 100% 50%

la ADEC
propuesta 2000

2
Objetivos, funcionamiento y

Sanción
2.3. estructura de la ADEC 100% 100% Junio 2000

definidos
propuesta
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11.2 Resultados esperados por actividad
Obj. Esp. Activid. Resultado Indicador Meta Parcial

N° N° Final Meta Plazo
2

2.4.
Estatutos y tramitación Documentos

100% SO%
Marzo

fmalizada de la Corporación legales 2001

2
Socios conocen 1 taller de

2.5. procedimientos y normativa capacitación 100% 50% Julio 2000
legal de la ADEC Manual

Socios capacitados
1 taller de

Agosto
2 2.6.

en
capacitación 100% 50%

desarrollo organizacional
Manual

2000

Socios manejan elementos 2 talleres de
Agosto

2 2.7. para la generación de redes y capacitación 100% SO%
2000

la negociación Manual

Socios instrumentos
1 taller de

Septiembre
2 2.8.

conocen
capacitación 100% SO%

de apoyo disponibles
Manual

2000

Socios manejan criterios 1 taller de
Septiembre

2 2.9. generales la la elaboración y capacitación 100% 50%
2000

evaluación de proyectos. Manual
Plan operativo defmido con

2
2.10.

objetivos, actividades, fecha
Documento plan 100% 75%

Septiembre
recursos, responsable, 2000
indicadores de resultado
Actividades ejecutadas de

Informe Octubre
2 2.11. acuerdo al plan. Resultados

Documento plan
100% 50%

2001
parciales del plan.

3 3.1.
Profesional a cargo

Contrato 100% 100%
Febrero

establecido en oficina 2000
Oficina equipada con equipo

3 3.2.
computacional, selVlclO de FactlITas

100% 100%
Marzo

comunicaciones, mobiliario y correspondientes 2000
artículos de escritorio
Equipo de fomento productivo

Documento
3 3.3. (profesional oficina,

Acuerdo
100% 100% Junio 2000

municipio, otros)
Información suficiente y

Marzo
3 3.4. relevante para el sistema de Sistematización 100% 100%

2000
información.

3 3.S.
Sistema de información

Informe 100% 100% Junio 2000
implementado

..,
3.6. Metas anuales defmidas Programa oficina 100% 100% Julio 2000.)

Fuentes de financiamiento e
Documento Septiembre

3 3.7. instrumentos de apoyo 100% 100%
definidos

catastro 2000

ADEC define prioridades,

3 3.8.
necesidades y compromIsos Documento

100%
10~

Septiembre
(fmancieras, infraestructura, acuerdo 2000
etc.) ~ r-.. "-

~.~ \
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11.2 Resultados esperados por actividad
Obj. Esp. Activid. Resultado Indicador Meta Parcial

N° N° Final Meta Plazo

Organismos públicos y
Programación

..,
3.9. privados ofrecen

instrumentos
100% 50%

Mayo
.)

Canalización de 2001
instrumentos de apoyo

ellos
Instrumentos de apoyo y

Cumplimiento
fuentes de financiamiento

..,
3.10. aplicados al fomento

del 75% de las
100% 50% Julio 2001.)

metas de la
productivo y comercia] de ]a

oficina
BPPD

3 3.11.
Materiales de apoyo N° cartillas

100% ]00%
Diciembre

elaborados y difundidos Fotografias 2002
Identificación de rubros Cuatro

Noviembre
4 4.1. rentables desde el punto de mercados 100% 50%

2000
vista mercado identificados

Fichas de

Existen productores
sondeo de

Diciembre
4 4.2. demanda ]00% ]00%

interesados en las iniciativas
Acuerdos

2000

suscritos

ADEC iniciativas
.Acuerdos

Enero
4 4.3.

sancIOna
ADEC 100% 100%

innovativas
Informe

2001

4 4.4.
Estudio de factibilidad 2 estudios de

100% 75%
Marzo

técnica y económica factibilidad 2001
Dos proyectos

4 4.5.
Fuentes de financiamiento con fuente de

100% 50% Junio 2001
identificadas financiamiento

asociada
Empresarios acceden a

Proyectos en Marzo
4 4.6. fuentes de fmanciamiento e 1005 50%

implementan proyectos
ejecución 2002

Empresarios cuentan con ]a
Informe de

4 4.7.
asistencia técnica suficiente

asistencia 100% 50%
Marzo

para ]a implementación de
técnica

2002
sus proyectos.
Base productiva conoce los Registro de

Marzo
4 4.8. proyectos innovativos y se demanda por 100% 50%

2002
motiva para ejecutarlos. proyectos OFP
Empresarios identifican
potencialidades y Taller

Diciembre
4 4.9. debilidades y proponen Documento 100% 100%

2002
acciones de ajustes respecto acuerdo
a los proyectos
Circuitos econonucos de

Marzo
5 5.1. rubros rentables de la Sistematización 100% 100%

comuna identificad~ r", ~
2001

~
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11.2 Resultados esperados por actividad
Obj. Esp. Activid. Resultado Indicador Meta Parcial

N° N° Final Meta Plazo
Propuesta de desarrollo de

Documento
5 5.2. los encadenamientos

propuesta
100% 100% Junio 2001

productivos

5 5.3.
ADEe conoce propuesta,

Acta sanción 100% 50% Julio 2001
prioriza y defme acciones
Políticas de fomento de

Documento Enero
5 5.4 encadenamientos productivos

políticas
100% 100%

2002
identificadas

Políticas de

5
5.5. Y Políticas de fomento fomento

100% 100%
Marzo

5.6. implementadas asociadas a dos 2002
rubros

Registro de

Iniciativas generadas
demanda OFP

por
N° de

5 5.8.
políticas de fomento cuentan

iniciativas 100% 100%
Noviembre

con la asistencia técnica
Informe de

2002
necesana

asistencia
técnica

Miembros de la ADEC

5 5.7.
reconocen potencialidad y Documento

100% 100%
Diciembre

debilidades y proponen Acta sanción 2002
medidas de ajuste
Miembros de la Asociación

6 6.1.
de Municipios del Secano e N° de boletínes

100% 100%
Diciembre

instituciones conocen la distribuidos 2000
experiencia.
Miembros de la Asociación

6 6.2.
de Municipios del Secano e NO de boletínes

100% 100%
Diciembre

instituciones conocen la distribuidos 2001
experiencia.

Resultados

Municipios identifican las
Taller
N° de

6 6.3. ventajas de generar
participantes.

100% 100% Abril 2001
instancias de desarrollo local

Manual de
contenidos

Municipios e instituciones
Noviembre

6 6.4. conocen el fi.mcionamiento Visita a terreno 100% 100%
2001

de la ADEC y de la OFP
Miembros de la Asociación

6 6.5.
de Municipios del Secano e N° de boletines

100% 100%
Diciembre

instituciones conocen la distribuidos 2002
experiencia.
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11.2 Resultados esperados por actividad
Obj. Esp. Activid. Resultado Indicador Meta Parcial

N° N° Final Meta Plazo
Municipios e instituciones

Resultados
intercambian experiencias en

visita a terreno
6 6.6. la materia (fomento

Acuerdos
100% 100% Abri12002

productivo) y acuerdan
suscritos.

modos de operar conjuntos.
Municipios e instituciones

6 6.7.
conocen resultados de los

Visita a terreno 100% 100%
Noviembre

proyectos innovativos 2002
implementados.

\
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12. IMPACTO DEL PROYECTO
12.1. Económico

Con el proyecto se espera que la base productiva con potencial de desarrollo mejore sus condiciones de
inserción económica, lo que significa, acceder a información y mejoras tecnológicas, incorporar rubros
rentables, mejorar la articulación con los mercados, mejorar la productividad y calidad, potenciando la
asociatividad entre ellos como instrumento de competitividad.

anos

comuna

ci6n, Reconversión, .... Base productiva con potencial devidad, Cómer~ialización, qmiento, Capacitación y Asesoria. Oe.¡;;umlln

"'-.7 ~7
SERVICIOS w PRODUCCION ~ AGROINDUSTRIA
CONEXOS IV PRIMARIA AGRICOLA IV

~ .. ~~

croempresas Otros habitantes de la Recursos InullMi
Recursos humanos

A nivel comunal, se espera que el proyecto contribuya a mejorar la calidad de vida de sus habitantes,
toda vez que impulsará un proceso de diversificación de la actividad productiva, estimulará el desarrollo
de los encadenamientos productivos y de nuevas fuentes de trabajo. En este sentido, se espera activar la
economia local, bajo el siguiente esquema:

Tnfonna
Asociati
Financia

A través de los instrumentos de apoyo atraídos por el proyecto para la base productiva local, se espera
gatillar un sistema de desarrollo económico comunal basado en la agricultura rentable, que estimule la
eficiencia de la producción primaria, el desarrollo de servicios conexos y la industrialización a pequeña
escala, generando fuentes de empleo. Ello implica por lo tanto, mejorar las condiciones de vida de los
habitantes de la comuna, generando fuentes de ingresos o mejorando los actuales.

12.2. Social

A nivel social, el proyecto contribuye a la generación de redes locales en tomo a la actividad agricola de
los distintos agentes territoriales (públicos y privados), en un esfuerzo coordinado para el desarrollo
comunal (alianzas para un mismo objetivo).

Además, el proyecto al dinamizar la economía local y fomentar la agricultura, contribuye a disminuir
procesos migratorios importantes a la ciudad, ya que se generan alternativas atractivas para los jóvenes
que motivan a permanecer en el territorio.

El proyecto al plantear un desarrollo endógeno, a partir de las potencialidades y recursos del territorio,
respeta la cultura local, asociada a la ruralidad, en armonía con las actividades que realizan sus
habitantes, fortaleciendo su autoestima y aprecio por su trabajo.

\
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El proyecto estimula la participación de la base productiva, convirtiendo, de un sujeto pasivo a un sujeto
organizado y proactivo de su propio desarrollo, ya que la ADEC genera espacios de participación y
activación de este sector.

Finalmente, el proyecto contribuye a la asociatividad de la base productiva agrícola, como una forola de
optimizar los esfuerzos individuales y superar las dificultades que los pequeños productores enfrentan.

12.3. Otros le al, estión, administración, organizacionales, etc.

La ADEC como corporación local orientada al fomento productivo, estará facultada para atraer a la
comuna instrumentos de apoyo nacionales e internacionales, cuestión que actualmente los municipios no
pueden realizar, de este modo, se constituye como una alternativa legal y de gestión para el desarrollo
económico comunal, cumpliendo con la nueva facultad que la ley otorga a los municipios para intervenir
en el fomento productivo.

En este sentido, el proyecto contribuye a generar capacidades organizacionales y de gestión a nivel de la
base productiva, el municipio e instituciones públicas, a través de la creación y fortalecimiento de la
ADEe.

El fortalecimiento de una institucionalidad local ADEC, que conoce y representa intereses y necesidades
de un territorio específico, contribuye a la descentralización de las políticas de fomento y a la pertinencia
y adaptabilidad de estas a las demandas locales.

Como modelo de gestión del fomento productivo a nivel territorial, el proyecto muestra una iniciativa
innovativa para otras comunas que recién se plantean como desafio intervenir activamente en los
procesos de desarrollo económico, desde sus gobiernos locales y su base productiva.
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Dentro de las líneas estratégicas de la ADEC y de la oficína de fomento productivo, se promoverá el
desarrollo de la agricultura sustentable, buscando alternativas productivas para la mantención y
mejoramiento de las condiciones medioambientales, específicamente, promoviendo íniciativas
innovativas de reciclaje, recuperación de suelos, cultivos orgánicos, entre otras.

Además, se íncentivarán alternativas sustentables y rentables frente a cultivos tradicionales, que muchas
veces se desarrollan en suelos de baja calidad, con pendiente y con altos grados de erosión.

13.2. Acciones propuestas

13.3.Sistemas de seguimiento (efecto e indicadores)
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ANTECEDENTES DEL EQUIPO DE COORDINACiÓN Y
EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO



Nombre NOELIA PATRICIA FIGUEROA BURDILES

Edad 25 años

Profesión Ingeniero Comercial
Licenciada en Economía

Domicilio Ambal Pinto nO 88 Chiguayanteo

Fono (41) 36 2587

IEstudios y actividades de perfeccionamiento

UniverSidad de Concepción. Titulada en Ingeniería Comercial, mención en Economía.

• Curso intensivo "Técnicas de Planificación Estratégica: Su aplicación para la Gestión en
Desarrollo Rural", GIA - Universidad Academia Cristiano 1997o

• Curso Capacitación: "Enfoques y Métodos para la Intervención en Desarrollo Rural a nivel
Local" GIA - Universidad Academia Cristiano Julio 1997 - Marzo 19980

• Seminario Taller "Desarrollo Económico Local: Una Alternativa para el Fomento Productivo
en la Región", dictado por el consultor español Francisco Alburquerqueo Panelista
Concepción 1999o

• Seminario Taller "Desarrollo Económico Local", convenio de capacitación FOSIS - Agencia
GTZ, dictado por la consultora Claudia Lanzerottio Provincia de Ñuble, 1999

IExperiencia Profesional relacionada

Enero 1999 a la fecha. Coordinadora Proyecto "Desarrollo de la microempresa Rural en las
comunas del Secano", Ranquil, Quillóny Ninhue, FOSIS, en Agraria Sur.

Enero a la Fecha. Coordinadora puesta en marcha "feria campesina de Coelemu", 1.
Municipalidad de Co mu y PRODEC , en Agraria uro



Abril 1998 a Noviembre 1998. Coordinadora Proyecto Desarrollo Microempresa Rural para las
Comunas de Trehuaco, Ranquil y Coelemu, FOSIS - GTZ en Agraria Sur.

Febrero a Diciembre 1998. Coordinadora Plan de Desarrollo Comunal PLADECO Trehuaco

Agraria Sur.

Octubre a Noviembre 1998: Coordinadora Evaluación Ex - Ante AGT FOSIS VIII y VII

regiones, Agraria Sur

Diciembre 1997 - Enero 1998. Asesoría y Capacitación en proyecto S.A.L Agraria Tomé.

Agosto - Septiembre 1997. Elaboración Propuesta Servicio de Asesoría Local SAL de INDAP,
para la Comuna de Tirúa, (sector sur).

Agosto 1997 - Septiembre 1997. Asesoría en elaboración de proyectos Programa "Apoyo a
Gestión Territorial" AGT, FOSIS / SUBDERE, para la Corporación CEDELCOOP y el
Servicio Universitario Mundial.

Enero 1997 - Mayo 1997. Coordinadora Técnica del programa "Instrumento de Apoyo a la
Gestión de Organizaciones Campesinas", para organizaciones de la Provincia de Arauco (sector
sur), financiado por FOSIS-INDAP.. Formulación de la propuesta.

Noviembre 1996 - Junio 1997. Coordinadora del Programa de Capacitación de la Corporación
Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, ejecutado por la Corporación CEDELCOOP.
Capacitador ejecución proyectos CONADI.

Septiembre 1996 - Enero 1997, Coordinadora programa de Capacitación Especializada del
Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, ejecutado por la Corporación CEDELCOOP.
Formulación de la propuesta.

Noviembre - Diciembre 1996. Elaboración de proyectos productivos y de capacitación para las
comunas de Coelemu y Portezuelo del Programa de Desarrollo del Secano-Costero,
PRODECOP.

Agosto 1996 . Asesoría en preparación de proyectos Programa "Apoyo a Gestión Territorial"
AGT, FOSIS / SUBDERE, ejecutado por la Corporación CEDELCOOP.

Septiembre - Octubre 1995. Asesoría y capacitación en Gestión y Comercialización, Programa
de Artesanía en la Zona del Carbón, Servicio de Cooperación Técnica, SERCOTEC, ejecutado
por Fundación Trabajo para un Hermano.

Enero - Junio 1995 : Asesoría y capacitación en Gestión y Comercialización a Microempresas
Concepción, Talcahuano; Programa de Apoyo a la Microempresa FOSIS, ejecutado por
Fundación Frei M.



Agosto 1993. Colaboradora en la investigación "Evaluación de la experiencia de microempresa
en retomados, VIll Región", Programa de Retomo y Ayuda Laboral, PRAL; realizada por la
consultora Sur Profesionales, Santiago.

Durante todo el periodo, experiencia en elaboración y evaluación de propuestas y proyectos en
los ámbitos de la capacitación, asesoría especializada, desarrollo organizacional, producción y
comercialización (financiamiento INDAP, PRODECOP, FOSIS, CONADI, FIA, FUNDACION
ANDES).

IIdiomas

Inglés Escrito

IConocimiento de informática

Ambiente Windows
Microsoft Word '98
Microsoft Excel '97
Microsoft Project '95
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GOOIERNC
REGIONAL

111 -~~
REGION DEL PROGRAMA kNx:1I~

[3lqp~~ARlo-TALLER "DESARROLLO ECONÓMICO LOCAJa¡¡,,¡.¡,;~~~
UNA ALTERNATIVA PARA ~L FOMENTO PRODUCfIVO EN LA REGION"

CONCEPCION, 11 y 12 DE MARZO DE 1999
J lidueves e marzo:
15:30 horas • Bienvenida del Director Regional del FOSlS, Patricio Huepe G. y de Ricardo Jara,

SEREMI de Economía de la Región del Biobío.

15:45 horas • Exposición del consultor español Señor Francisco Alburquerque "La importancia
del desarrollo económico local en el marco de la estrategia de desarrollo
re2iunal".

17:00 horas • Café.
17:15 horas • ESDacio para resoonder a las consultas de los oarticiD8Dles.

18:00 horas • Cierre.

Viernes 12 de marzo'.
9:00 horas • Inscripción de los participantes.

9:30 horas • Palabras de bienvenida del Director de FOSIS Región del Biobío, Patricio Huepe G.
Presentación del eXDOsitoT Francisco AlburquerQue.

9:45 horas • Exposición del consultor español Francisco Alburquerque: "Generación de
entornos innovadores para el desarrollo económico loca....

11:00 horas • Café.
11:30 horas • Consultas de los oarticioautes.
12:15 horas • "Desarrollo Económico Local: una estrategia de intervención ·regional" Pilar

Laso • Coordinadora Territorial FOSIS Región del Biobío".

• "Plan de De!larrollo ~onómico Comuna"', Solange Quilodrán, Directora de
Prisma Consultores.

12:50 horas • Presentación del or02J'8J118 de la tarde.

Tarde
15:00 horas • Presentación de experiencia.. en Desarrollo Económico Local:

• "Convenio Interinstitucional fOSIS-INDAP-I.Municipalidad de Lonquimay",
expone Alberto Anselmo, Director FOSIS Región de la Araucauia

• Proyecto "Ordenamiento territorial zona costera, Región del Biobío", expone
Michael Eilbn:cht, Asesor de la Agencia Alemana GTZ, Convenio SERPLAC-GTZ.

• Proyecto "Vivero forestal Pichilafqucnmapu", Convenio FOSIS- X Región de los
Lagos-CONAF, expone Marcos Almonacid. Coordinador Territorial FOSIS X Región.

• "Programa de Desarrollo de la microempresa· rural en las comunas de Secano".
expone Noelia Figueroa, Coordinadora del Proyecto de Innovación de la Consultora
Agraria Sur.

• Comentarios.
16:00 horas • Exolicación de oautas del trabaio grupal.
16:15 horas • Café.
16:30 horas • Trabaio grupal.
17:30 horas • Plenario.
18:00 horas • Comentario final de Francisco Alburquerque y clausura del Seminario-Taller.



CURRICULUM PROFESIONAL

NOMBRE

EDAD

PROFESIÓN

Jaime Eduardo Ramírez Rosas

38 años

Médico Veterinario

Estudios y actividades de perfeccionamiento

Preparación y evaluación de proyectos, capacitación empresarial. CIDES-INSTITUTO
DE FORMACIÓN EMPRESARIAL

Formulación y evaluación de proyectos. INIA-INDAP.

Formulación y evaluación de Proyectos. Universidad de Concepción.

Curso Internacional Capacitación en Métodos de Apoyo y Económico a la Producción
Campesina. AGRARIA- CIRAD- U. DE TALCA.

Seminario "Formulación de Proyectos de Innovación Tecnológica". CORFO.

Programa de Post-Título, Diplomado en Evaluación de Proyecto Universidad de Concepción.

Manejo de la Información para la toma de decisiones en la agricultura. INIA, Centro de
Gestión Universidad de Concepción.

Experiencia profesional relacionada con la temática a evaluar en el territorio.

Coordinador Proyectos de Capacitación Especializada, Gestión Agrícola INDAP VIII región.
1996 - 1997

Coordinador Proyectos de Capacitación SENCE - INDAP. 1995 - 1996 - 1997.

Instructor en cursos de Gestión y Administración para pequeños agricultores en el Programa de
Capacitación Especializada de INDAP, Comunas de Hualqui y Tomé VIII región. Indap 1997

Coordinador de consultoría a Agrícola Guarilihue S. A. en le marco del FODEM (Fondo de
Desarrollo Empresarial). Programa de planificación estratégica organizacional y comercial.
INDAP 1996

Participa en la formulación de proyectos para la Cooperativa Trongol, aserradero y VIvero
forestal. Concurso e Proyectos de Modernización Minist rio de Agricultura. 1995



Participa como integrante equipo AGRARIA VllI región Proyecto "alivio a la pobreza"
financiado por Banco Mundial y Ministerio de Agricultura. Jefe de este mismo proyecto para la
microregión de Portezuelo, VllI región. 1993

Director de Proyecto por AGRARIA SUR para la ejecución del proyecto Prodecop Secano
1997 - 1998

Jefe Técnico Proyecto Transferencia tecnológica Indap, Comuna de Portezuelo, 216
agricultores. 1992 - 1994

Integrante Equipo Agraria "Proyecto Desarrollo Empresarial, circuitos económicos para las
Comunas de Ranquil, Coelemu y Trehuaco", FOSIS-GTZ 1998.

Integrante Equipo Agraria "Plan de Desarrollo Comunal para la comuna de Trehuaco".
Prodecop. 1998

Experiencia profesional relacionada en el ámbito de evaluación de proyectos sociales y/o
productivos, de capacitación y otros, en la región en la que participará el evaluador.

1998 Coordinador y evaluador del proceso de evaluación ex - ante, para el
Servicio AGT FOSIS.

1996 - 1997 Coordinador y Evaluador del proceso de evaluación ex-ante, para el
Programa de Microempresa FOSIS.

1996 - 1997 Coordinador y Evaluador del Proceso de Evaluación Ex-ante, para los
proyectos presentados por el servicio AGT (ET, APR, IDL, PMU).

1996 Integrante equipo evaluador PROA (programa Regional Operativo Anual)
del INDAP.

1998 - 1999 Evaluador Seleccionado por Fundación Andes para Evaluación de
Proyectos presentado al último Concurso de asignación de fondos para
proyectos innovativos productivos.
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Certifico qu~ )or Decreto del señor Rector
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se confirió el T.l.TULO...................................................... . ..

de MEDJ.cO ..V.E.T.ER.l.NAR10 .

a don JA I ME EDUARDO RAM REZ !\OSAS...................................................................................................................................................

Concepción, ~.~ de ~~.~.~.~ , de 19 .. ~Z. ..

~r~~~/" ~ OS IDAR~NLmE
Secretario General



CURRICULUM VITAE

1. ANTECEDENTES PERSONALES

NOMBRE

CEDULA DE IDENTIDAD

FECHA DE NACIMIENTO

NACIONAUDAD

ESTADO CIVIL

DIRECCION

CIUDAD

TELEFONO

TITULO PROFESIONAL

: Rosa Susana Navarrete Araya.

: 10.619.612-5.

: Noviembre 26 de 1967.

: Chilena.

: Soltera.

: Avenida Inglesa N° 212.

: Concepción.

: 33 2036.

: Ingeniero Agrónomo.

ESTUDIOS BASICOS
1974-1980

2. ANTECEDENTES ACADEMICOS

: Escuela D-518, Concepción.

ESTUDIOS SECUNDARIOS
1981-1984

ESTUDIOS SUPERIORES
1985

1987-1993

: Liceo A-33, Concepción.

: Traducción Inglés-Español, Universidad de
Concepción

: Agronomía, Universidad de La Frontera.

iacosta
Rectángulo



1987

Enero- Febrero
1988

1988

Enero-Febrero
1989

1989

Marzo 1990

3. ANTECEDENTES ACADEMICO-CURRICULARES.

: I Práctica Profesional General, Estación Experimental Maipo.
Universidad de La Frontera Temuco IX Región. Ganadería,
Lechería, Hortalizas, Cultivos y Frutales.

: I Práctica Profesional Estival, Escuela Agrícola Femenina
Ñielol, Temuco IX Región. Lechería, Porcinos, Cunicultura,

. Avicultura y Hortalizas.

: n Práctica Profesional. Estación Experimental Maipo.
Universidad de La Frontera, Temuco IX Región. Cultivos y
Hortalizas.

: II Práctica Profesional Estival, Codicoop Ltda. Quillón VIII
Región. Control de calidad de Vinos.

: III Práctica Profesional. Estación Experimental Maipo.
Universidad de La Frontera. Temuco IX Región. Ganadería y
Frutales.

: nI Práctica Profesional Estival. Programa de Transferencia
Tecnológica Básica INDAP-CORPRIDE, Florida VIII Región.

4. CAPACITACION y PERFECCIONAMIENTO

1991 3eras Jornadas de Extensión Agrícola Alternativas
Tecnológicas para la Pequeña Agricultura Universidad Católica
Sede Temuco, IX Región.

1992 : Seminario Taller Desarrollo Rural en la Araucanía. Estrategias,
Carencias y Propuestas de Acción. Universidad de La Frontera,
Temuco IX Región.



1992

1993

1994

1995

Junio 1995
Marzo 1996

Enero 1996

Marzo a Septiembre
1996

: Primera Conferencia Nacional del Lupino. Instituto de
Agroindustria. Universidad de La Frontera, Temuco IX
Región.

: Curso-Taller Hortalizas Bajo Plástico Para el Sur de Chile
INIA- Estación Experimental Carillanca, IX Región.

: Seminario Situación Actual y Perspectivas de. la
Agroindustria en la IX Región. Instituto Profesional de La
Araucanía, Temuco IX Región.

: Seminario de Capacitación Servicio País 1995. Consejo
Nacional Para la Superación de La Pobreza. Canelo de Nos,
Santiago.

:. Curso Anual de Capacitación en Metodologías de
Diagnóstico Local. Convocado por Proyecto de Desarrollo
Campesino (PRODECAM), FIDA-UE y PNUD. Ejecutado por
Grupo de Investigaciones Agrarias (GIA)-Universidad
Academia de Humanismo Cristiano. Temuco, IX Región de
La Araucanía.

: Seminario de Especialización de Políticas Para el Fomento
Productivo. Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo- Agencia Española de Cooperación
Internacional, Temuco IX Región

: Minnesota, USA. Visita a:

Abril. Spring Flower Show. Como Park·
Conservatory, (Saint Paul, MN). Muestra Floral
de Primavera.

Junio. Summer Flower show. Como Park
Conservatory, (Saint Paul, MN). Muestra Floral
de Verano.



1996

1998

_ Julio. Breeding Program in Horticultural Crops.
Anfitrión Dr. Jim Luby (Associate Professor
UMN). University of Minnesota Agricultural
Experiment Station (Saint Paul, MN) y
Horticultural Research Center (Chaska, MN).
Programa de Mejoramiento Genético en Cultivos
Hortofrutícolas y Flores.

- Agosto. Display and Trial Garden. University of
Minnesota Agricultural Experiment Station.
(Saint Paul, MN). Muestra Floral de Verano,
Jardín de Ensayos.

- Agosto. Minnesota State Fair (Saint Paul, MN).
Feria Agrícola, Ganadera y Cultural del Estado
de Minnesota.

- Noviembre. seminario Crianza del Avestruz y
Ñandú. Perspectivas de Mercado. Fundación
Para la Innovación Agraria FIA, Ministerio de
Agricultura, Santiago.

Enero. IX Reunión Bianual de ACHIPA y I Feria
de Productores de Papa. Carahue IX Región.

Enero-Abril. Plan de Formación de Tutores del
Programa Gestión Empresarial Agrícola. Curso
Administración y Gestión de la Pequeña Empresa
Agrícola. Pontificia Universidad Católica de
Chile. Dirección de Educación a Distancia
TELEDUC - INDAP.

Mayo. Jornada de Capacitación. Enfoque de
Género en Programas de INDAP. Sernam 
INDAP. Chillón.



Abril- Junio 1994

Agosto 1994 
Enero 1995

Marzo 1995
Febrero 1996

Octubre 1997 
Junio 1998

1993

Septiembre 1996

5. ANTECEDENTES LABORALES

: Capacitación Curso Apoyo a la Microempresa,
Confederación Nacional de la Agricultura Fami liar
Campesina La Voz del Campo - FOSIS, Collipulli IX Región.

: Asignatura Parronales y Vides, Centro Nacional de
Estudios Paramédicos y Agropecuarios PROPAM,
Concepción VIII Región.

: Servicio País - Programa Nacional de Superación de La
Pobreza, Ercilla IX Región.

: Coordinación Servicio Asesoría a Proyectos SAP
INDAP-INAGRO LTDA., Cañete VIII Región.

6. PUBLICACIONES

: Efecto de la Epoca de Siembra y Variedad Sobre el
Rendimiento y Calidad de Raíces y Jugo de Zanahoria
(Daucus carota L.). Tesis de Grado.

7. IDIOMAS

: INGLES, Test of English as a Foreign Language TOEFL =
600



8. COMPUTACION

: Manejo de programas computacionales de ambiente DOS
y Windows: WP 5.1 , Microsoft Office 97 (Microsoft
Word, Microsoft Excel)

SUSANA NAVARRETE ARAYA
INGENIERO AGRONOMO

,
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FACULTAD DE EDUCACION, HU!'lANIDADES y ARTE
----------------------------------------

C E R T 1 F 1 CAD o

Certifico que la señorita ROSA
SUSANA NAVARRETE ARAYA, matrícula N°85254985-8,

fue alumna regular de la carrera de Traducci6n

Inglés- Español, durante el año académico 1985.

Extiendo el presente certificado

a pedido de la interesada, para los fines que

estime convenientes.

~-.

PROF.

CONCEPCION, 16 de marzo de 1994.

LCT/cas



UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

DEPARTAMENTO DE PRODUCCION AGROPECUARIA

e o N S T A N e 1 A

JAIME GUERRERO CONTRERAS, Director Departamento
de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de la Frontera,
quien suscribe oertifica que la SRTA. ROSA SUSANA NAVARRETE
ARAYA, matrícula Nº 10.619.612-587, realizó las siguientes
prácticas de verano

Desde el
Predio
Rubro

16 de Enero al 16 de Febrero de 1988
Esouela Agrícola Femenina nielol, Temuco IX Región.
Lechería
Porcinos
Cunicultura
Avicultura
Hortalizas

Desde el
Instit.

Rubro

20 de Enero al
Codicoop Ltda.
VIII Región.
Laboratorio de

20 de Febrero de 1989
Camino a Nueva Aldea Km 6

Control de Calidad de Vinos.

Quillón,

TEMUCO. Enero 11 dp 1996

Rubro

icitudextiende la presente
y pRrll lldjuntar

05 de Marzo al 30 de Marzo de 1990
Programa de Transferencia Tecnológioa Básioa
INDAP-CORPRIDE, Comuna Florida, VIII Región.
Visitas T~cnicas Agricultores del Programa.
Ayuda en Organ i zac ión "Dí a de Campo" , de
Alimentación.
Participación en el "Día de Campo", de

Se
interesadade 1 a

Desde el
Instit.

c.c. llrchivo.-

iacosta
Rectángulo
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CENTRO NACIONAL DE ESTUDIOS PAPAMEDICOS y AGROPECUARIOS

PROPAM - CONCEPCION
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CONSEJO NACIONAL PARA LA
SUPERACION DE LA POBREZA

CERTIFICADO

El Consejo Nacional para la Superación de la Pobreza. certifica que:

..

..

..

Rosa S. Navarrete Araya participó en el Seminario de
Capacitación Servicio País 1995..

Este se realizó entre el 17 y el 31 de marzo de 1995 en el
Centro El Canelo de Nos. con una duración de 80 lloras
pedagógicas.

Sus contenidos se refirieron a estrategias para la
superación de la pobreza en el Pélís.

'------_.._-
Ximena Valdés Echenique

Secreta ria Ejecutiva

Santiago, marzo de 1995
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REPU3LI~A DE CHILE
MUNI~IPA~IDAD DS ER~ILLA

.';L~.r..LDIA

C E R T 1 F 1 CAD O NQ !-----'

JERALDO PADILLA ETTER, ALCALDE DE LA CO~ruNA DE
ERCILLA, QUE SUSCRIBE CERTIFICA :

QUE •• , Dona ROSA SUSANA NAVARRETE ARAYA, INGE
NIERO AGRONOMO, RUT. NQ 10.619.612-5, ex Funcionaria Del
programa Servicio pals de la Comuna de Erci11a, desde A
bril de 1995 a Febrero de 1996.

QUE •• , Durante este tiempo demostr6, eficiencia
y responsabilidad en sus labores asignadas y a la vez, se
destac6 por su gran compañerismo puntualidad y exe1entes re
1aciones humanas con sus superiores, compañeros de trabajo
y con gran esplritu de superaci6n.

Es discreta y de intachable conducta.

Se extiende el presente certificado a petici6n
de la interesada, para los fines que estime convenientes.

EN ERCILLA, a cuatro dias del mes de Marzo de

mil novecientos noventa y seis.-

_.,í'",."

//
/

ETTER
E
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FUNDACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

Página O
Número

15. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
15.1. Aportes de contraparte: Cuadro Resumen

(utilizar valores reajustados por año según indice anual)

• •AÑO 3

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

ITEM DE GASTO AÑO 1 AÑO 2

Recursos Humanos
Coordinador General 3.600.000 3.762.000 3.912.480 11.274.480

Coordinador Alterno 1.800.000 1.881.000 1.956.240 5.637.240

Encar ado Ds. Rural 600.000 627.000 652.080 1.879.080

Prof. Servicio País 3.720.000 3.720.000

Administrativos 420.000 438.900 456.456 1.315.356
z:>-2/~

Infraestructura
Oficina de fomento roductivo 840.000 877.800 912.912 2.630.712 (/35-

Uso de infraestructura AGRARIA 720.000 752.400 782.496 2.254.896

Gastos generales
Teléfono 216.000 225.720 234.749 676.469
Cuenta servicios O.F.P. 240.000 250.800 260.832 751.632 \ _.

Material de oficina 144.000 150.480 156.499 450.979
Z:Jo·

Re istros astos fmancieros 156.000 163.020 169.541 488.561
TOTAL 12.456.000 9.129.120 9.494.285 31.079.405



{.I~ FUNDACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA
~ MINISTERIO DE AGRICULTURA

Página D
Número

14. COSTOS TOTALES DEL PROYECTO: CUADRO RESUMEN

(resultado de la sumatoria de los cuadros 15.1 y 15.3)
ITEM DE GASTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL

Recursos Humanos
Coordinador General 3.600.000 3.762.000 3.912.480 11.274.480
Coordinador Alterno 1.800.000 1.881.000 1.956.240 5.637.240
Profesional O.F.P. 8.400.000 8.778.000 9.129.120 26.307.120
Economista Esp. DEL 4.800.000 2.508.000 2.173.600 9.481.600
Comunicador exp. Planificación 550.000 209.000 108.680 867.680
Abogado 700.000 700.000
Ing. Agrónomo O. Rural 300.000 752.400 1.052.400
Ing. Agrónomo s. Especialidad 1.567.500 1.086.800 2.654.300
Encargado Os. Rural 600.000 627.000 652.080 1.879.080
Prof. Servicio País 3.720.000 3.720.000
Administrativos 840.000 877.800 912.912 2.630.712
Secretaria oficina fomento 1.560.000 1.630.200 1.695.408 4.885.608
Infraestructura

Oficina de fomento productivo 840.000 877.800 912.912 2.630.712
Uso de infraestructura AGRARIA 720.000 752.400 782.496 2.254.896

Equipamiento 1.825.000 1.825.000

Trámites consto corporación 200.000 200.000

movilización viáticos

Viáticos 480.000 501.600 521.664 1.503.264
Pasajes 720.000 752.400 782.496 2.254.896
Combustible 360.000 376.200 391.248 1.127.448
Peajes 175.000 125.400 130.416 430.816

Difusión

Talleres, reuniones y jornadas 150.000 220.000 240.000 610.000
Elaboración de cartillas 270.000 344.850 293.436 908.286
Boletínes 100.000 100.000 100.000 300.000

Gastos generales

Cuenta servicios O.F.P. 240.000 250.800 260.832 751.632
Teléfono e internet OFP 720.000 752.400 782.496 2.254.896
Teléfono cuenta Agraria 216.000 225.720 234.749 676.469
Fotocopias y encuadernación 720.000 752.400 782.496 2.254.896
Material de oficina OFP 672.000 702.240 730.330 2.104.570
Material de oficina cuenta Agraria 144.000 150.480 . 156.499 450.979
Mantención de equipos 240.000 250.800 260.832 751.632
Registros y gastos financieros 156.000 163.020 169.541 488.561

TOTAL 35.818.000 29.891.410 29.159.762 94.869.173



FUNDACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

Página D
Número

15.2. Aportes de contraparte: criterios y métodos de valoración

• •••
(para cada uno de los items de gasto se deberán especificar los criterios y

metodología de valoración utilizada)

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

l. -HONORARIOS

Cargo
función Valor Mensual

*
Aporte

Coordinador
general

• Coordinación del equipo de trabajo
• Administración del proyecto
• Representación y coordinación con los distintos

agentes que participan en el proyecto
• Entrega de informes y cumplimiento de

actividades en los plazos convenidos
• Participación en la elaboración y concreción de

todos los ob'etivos es ecíficos

$300.000

100%
AGRARIA

SUR

Coordinador
alterno

• Representación del agente alterno de ejecución
• Funciones de contraparte operativa de los agentes

asociados
• Participación en algunas tareas del cumplimiento

de ob'etivos es ecíficos,

$150.000
100%

AGRARIA
SUR

Contraparte
Municipal

Profesional
Fomento

roductivo

• Apoyar las coordinaciones del proyecto con el
municipio

• Participación en la elaboración y concreción de
todos los ob'etivos es ecíficos

• Conformar el equipo técnico de la oficina de
fomento productivo.

• Apoyar la captación de instrumentos de apoyo

$50.000

$310.000

100%
MUNICIPIO

100%
Servicio País

• Secretaria encargada de la digitación 100%
Administrativos • Contadora y asistente contable a cargo de la $35.000 AGRARIA

contabilidad del proyecto SUR

(*) Corresponde al valor del porcentaje de tiempo destinado a l proyecto: coordinador general 35%,
coordinador alterno 15%, Contraparte municipal 25% y servicio país 100%, administrativos 5%.

2.- INFRAESTRUCTURA

Oficina de Fomento productivo (O,F.P.): corresponde a un arriendo mensual de $70.000
Uso infraestructura Agraria Sur: Corresponde a un 10% del uso de infraestructura, equipos y cuentas
de servicios,

3.- GASTOS GENERALES

Teléfono: Corresponde a un aporte del 10% del gasto en teléfono de las oficinas de Agraria Sur por
concepto del proyecto.

Cuenta de Servicios O.F.P: corresponde a un gasto mensual de $20.000 por concepto de luz, agua y
aseo.

Material de oficina: Corresponde a un 10% del gasto en material de oficina de Agraria Sur por
concepto del proyecto. ($12.000 mensuales)

Registros y gastos financieros: Se considera una asignación mensual de $13.000 por este concepto.

,-
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8.778.000 9.129.120 ( l?' I
2.508.000 2.173.600

209.000 108.680

752.400

¡lA '. 1.567.500 1.086.800
420.000 438.900 456.456

1.560.000 1.630.200 1.695.408

Equipamiento 1.825.000

Trámites consto corporación 200.000 200.000 '1

movilización viáticos "'1.___ ~-.J

Viáticos 480.000 501.600 521.664 1.503.264 ,(7
Pasa'es 720.000 752.400 782.496 2.254.896
Combustible 360.000 376.200 391.248 1.127.448
Pea'es 175.000 125.400 130.416 430.816 /

D~rusión

Talleres, reuniones ornadas 150.000 220.000 240.000 610.000 ¡J} /6,
Elaboración de cartillas 270.000 344.850 293.436 908.286
Boletmes 100.000 100.000 100.000 300.000

{ 8 6
/

Gastos generales

Teléfono e internet 720.000 752.400 782.496 2.254.896
Fotoco ¡as encuadernación 720.000 752.400 782.496 2.254.896
Material de oficma 672.000 702.240 730330 2.104.570 //Mantención de e ui os 240.000 250.800 260.832 751.632
TOTAL 23.362.000 20.762.290 19.665.478 63.789.768

,~/-, -SC(\
\~.)~ ,

.¡,
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15.4. Financiamiento solicitado a FIA: criterios y métodos de valoración

Detallar los criterios utilizados y la justificación para el presupuesto por item y
por año, indicando los valores unitarios utilizados y el número de unidades
por concepto.
(para cada uno de los items de gasto se deberán especificar los criterios y
metodología de valoración utilizada)

1.- HONORARIOS
Encargado de oficina de fomento productivo comunal: corresponde al pago de honorarios de un
profesional del área agronómica, con una dedicación completa al proyecto y un sueldo mensual de
$700.000. Las funciones de este profesional están defmidas en el punto metodologías y procedimientos.

Otros profesionales: La asignación de otros profesionales según las actividades en que se contempla su
participación es la siguiente, por objetivo:

Objetivo 1:

• Coordinador general
• Economista especialidad en desarrollo económico local (enero - abril 2000; 20%)
• Profesional con especialidad en planificación estratégica y desarrollo económico local (marzo 

junio 2000; 10%)

Objetivo 2:

• Coordinador general
• Agrónomo encargado oficina de fomento productivo
• Economista especialidad en desarrollo económico local (abril - octubre 2000; 20%)
• Comunicador experto en planificación estratégica (agosto2000; 20%)
• Abogado (abril - junio 2000; 10%; honorarios por constitución)

Objetivo 3:

• Coordinador general
• Agrónomo encargado oficina de fomento productivo
• Economista especialidad en desarrollo económico local (enero - septiembre 2000; 20%)
• Agrónomo especialidad desarrollo rural Gulio - agosto 2000; 20%)

Objetivo 4:

• Coordinador general
• Agrónomo encargado de oficina de fomento productivo
• Economista especialidad en desarrollo económico local (octubre - diciembre 2000; 40%. Enero

200 I - Octubre 2002; 10%)

• Agrónomo según especialidad requerida por los proyectos (enero 2001 - Octubre 2002; 10%).

Objetivo 5:

• Coordinador general
• Agrónomo encargado de oficina de fomento productivo
• Economista especialidad en desarrollo económico local (enero 2001 - Octubre 2002, 10%)
• Profesional especialidad en planificación estratégica y desarrollo económico local (Julio 2001;

20%)
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• Agrónomo según especialidad requerida por los proyectos (agosto - noviembre 2001; 10%.

Enero - octubre 2001; 10%).
• Agrónomo especialidad DesarroHo rural (enero - junio 2001; 20%)

Objetivo 6:
• Coordinador general
• Agrónomo encargado de oficina

Las funciones del equipo se describen en el organigrama de trabajo.

Administrativos: Corresponde al pago del 50% de los honorarios de contadora, secretaria y asistente
contable involucrados en el proyecto (en total 10% de dedicación de tiempo al proyecto)

2.- EQUIPAMIENTO
Se fmanciará a través de fondos FIA el siguiente equipamiento para la oficina de fomento productivo
comunal:

ITEM
Mueble computad, .j

Cardex J
Escritorio ejecutivo (2

Z
>'

Silla giratoria (2) 1
Silla simple (8)

Mesa de reunionEJS j
Librero JI

Impresora j
Computador multimedia

fono fax .J
Artículos de escritorio

Valor estimado
58.812
76.241
65.621
52.409
27.022
117.812
140.909
164.020
600.000
120.000
400.000

3.- MOVILIZACIÓN Y VIÁTICOS
Se considera la movilización y viáticos de los asesores y coordinadores del proyecto al territorio, por
concepto de la realización de actividades en terreno, como capacitación, reuniones y otros, con la
siguiente asignación mensual:
• Viáticos : $40.000
• Pasajes : $60.000
• Combustible : $20.000
• Peajes : $10.000

Se debe señalar que exisitirá a lo menos una reunión mensual de coordinación, conformada por el equipo
de fomento productivo comunal y los coordinadores del proyecto.

4.- DIFUSJON
Se considera financiar el gasto de difusión asociado a talleres de transferencia de resultados, gastos de
capacitación (coffe break) y material escrito e difusión en la forma de boletines o folletos informativos.
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• Teléfono: corresponde al pago de teléfono y uso de internet de la oficina de fomento productivo con
una asignación e $60.000 mensuales.

• Fotocopias y encuadernación: Se considera el gasto en este concepto de la oficina de fomento
productivo y de la elaboración de informes y manuales de capacitación requeridos durante el
proyecto.

• Material de oficina: Se consideran los suministros requeridos por la oficina de fomento productivo,
con una asignación mensual de $56.000. (papel, tinta, artículos de escritorio, rollos fotográficos,
papelógrafos, paneles visuales, etc.)

• Mantención de equipos: Se considera un gasto mensual de $20.000 por concepto de mantención de
equipos computacionales y electrónicos de la oficina de fomento productivo.



AÑO 1

ITEM DE GASTO marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre Ene(2001) Feb (2001) TOTAL

ursos Humanos
ProfesionaIO.F.P. 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 8.400.000

Economista Esp. DEL 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 4.800.000

Comunicador exp. Planificación 100.000 100.000 100.000 100.000 150.000 550.000

Abogado 100.000 100.000 100.000 200.000 200.000 700.000

Ing. Agrónomo D. Rural 150.000 150.000 300.000

Ing. Agrónomo s. Especialidad
Administrativos 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 420.000

Secretaria oficina fomento 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130000 130.000 130.000 130.000 1.560.000

Eauioamiento 1.825.000 1.825.000

Trámites cons!. corporación 200.000 200.000

movilización viáticos
Viáticos 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 480.000
Pasajes 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60000 60.000 720.000

Combustible 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 360.000
Peajes 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 10.000 175.000

Difusión
Talleres, reuniones y jornadas 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 150.000

Elaboración de cartillas 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 270.000
Boletines 50.000 50.000 100.000

Gastos generales
Teléfono e internet 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 720.000

Fotocopias y encuadernación 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 720.000
Material de oficina 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 672.000

Mantención de equipos 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 240.000

TOTAL 3.441.000 1.606.000 1.726.000 1.856.000 1.856.000 1.906.000 1.806.000 2.356.000 1.856.000 1.636.000 1.636.000 1.681.000 23.362.000



AÑO 2

ITEM DE GASTO marzo abrif mayo junio julio agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene (2002) Feb (2002) TOTAL

Recursos Humanos
ProfesionaIO.F.P. 731.500 731.500 731.500 731.500 731.500 731.500 731.500 731.500 731.500 731.500 731.500 731.500 8.778.000

Economista Esp. DEL 209.000 209.000 209.000 209.000 209.000 209.000 209.000 209.000 209.000 209.000 209.000 209.000 2.508.000
Comunicador exp. Planificación 209.000 209.000

Abogado
Ing. Agrónomo D. Rural 125.400 125.400 125.400 125.400 125.400 125.400 752.400

Ing. Agrónomo s. Especialidad 104.500 104.500 104.500 104.500 104.500 104.500 104.500 209.000 209.000 209.000 104.500 104.500 1.567.500
Administrativos 36.575 36.575 36.575 36.575 36.575 36.575 36.575 36.575 36.575 36.575 36.575 36.575 438.900

Secretaria oficina fomento 135.850 135.850 135.850 135.850 135.850 135.850 135.850 135.850 135.850 135.850 135.850 135.850 1.630.200

Eauioamiento

Trámites consto corooración

movilización viáticos
Viáticos 41.800 41.800 41.800 41.800 41.800 41.800 41.800 41.800 41.800 41.800 41.800 41.800 501.600
Pasajes 62.700 62.700 62.700 62.700 62.700 62.700 62.700 62.700 62.700 62.700 62.700 62.700 752.400

Combustible 31.350 31.350 31.350 31.350 31.350 31.350 31.350 31.350 31.350 31.350 31.350 31.350 376.200
Peaies 10.450 10.450 10.450 10.450 10.450 10.450 10.450 10.450 10.450 10.450 10.450 10.450 125.400

Difusión
Talleres, reuniones y jornadas 20.000 80.000 20.000 80.000 20.000 220.000

Elaboración de cartillas 31.350 31.350 31.350 31.350 31.350 31.350 31.350 31.350 31.350 31.350 31.350 344.850
Boletines 50.000 50.000 100.000

Gastos generales
Teléfono e internet 62.700 62.700 62.700 62.700 62.700 62.700 62.700 62.700 62.700 62.700 62.700 62.700 752.400

Fotocopias y encuadernación 62.700 62.700 62.700 62.700 62.700 62.700 62.700 62.700 62.700 62.700 62.700 62.700 752.400
Material de oficina 58.520 58.520 58.520 58.520 58.520 58.520 58.520 58.520 58.520 58.520 58.520 58.520 702.240

Mantención de equipos 20.900 20.900 20.900 20.900 20.900 20.900 20.900 20.900 20.900 20.900 20.900 20.900 250.800

TOTAL 1.713.945 1.725.295 1.805.295 1.725.295 1.725.295 1.775.295 1.828.895 1.704.395 1.704.395 1.704.395 1.679.895 1.669.895 20.762.290



AÑ03

ITEM DE GASTO Mano Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene (2003) Feb (2003) TOTAL

Recursos Humanos
ProfesionaIO.F.P. 760.760 760.760 760.760 760.760 760.760 760.760 760.760 760.760 760.760 760.760 760.760 760.760 9.129.120

Economista Esp. DEL 217.360 217.360 217.360 217.360 217.360 217.360 217.360 217.360 217.360 217.360 2.173.600
Comunicador exp. Planificación 108.680 108.680

Abogado
Ing. Agrónomo D. Rural

Ing. Agrónomo s. Especialidad 108.680 108.680 108.680 108.680 108.680 108.680 108.680 108.680 108.680 108.680 1.086.800
Administrativos 38.038 38.038 38.038 38.038 38.038 38.038 38.038 38.038 38.038 38.038 38.038 38.038 456.456

Secretaria oficina fomento 141.284 141.284 141.284 141.284 141.284 141.284 141.284 141.284 141.284 141.284 141.284 141.284 1.695.408

Equipamiento

Trámites consto corporación

movilización viáticos
Viáticos 43.472 43.472 43.472 43.472 43.472 43.472 43.472 43.472 43.472 43.472 43.472 43.472 521.664
Pasajes 65.208 65.208 65.208 65.208 65.208 65.208 65.208 65.208 65.208 65.208 65.208 65.208 782.496

Combustible 32.604 32.604 32.604 32.604 32.604 32.604 32.604 32.604 32.604 32.604 32.604 32.604 391.248
Peajes 10.868 10.868 10.868 10.868 10.868 10.868 10.868 10.868 10.868 10.868 10.868 10.868 130.416

Difusión
Talleres, reuniones y jornadas 20.000 80.000 20.000 20.000 80.000 20.000 240.000

Elaboración de cartillas 32.604 32.604 32.604 32.604 32.604 32.604 32.604 32.604 32.604 293.436
Boletines 50.000 50.000 100.000

Gastos generales
Teléfono e internet 65.208 65.208 65.208 65.208 65.208 65.208 65.208 65.208 65.208 65.208 65.208 65.208 782.496

Fotocopias y encuadernación 65.208 65.208 65.208 65.208 65.208 65.208 65.208 65.208 65.208 65.208 65.208 65.208 782.496

Material de oficina 60.861 60.861 60.861 60.861 60.861 60.861 60.861 60.861 60.861 60.861 60.861 60.861 730.330

Mantención de equipos 21.736 21.736 21.736 21.736 21.736 21.736 21.736 21.736 21.736 21.736 21.736 21.736 260.832

TOTAL 1.651.287 1.663.891 1.663.891 1.743.891 1.663.891 1.733.891 1.772.571 1.663.891 1.663.891 1.683.891 1.385.247 1.375.247 19.665.478
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16.1. Criterios y supuestos utilizados en el análisis
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Indicar criterios y supuestos utilizados en el cálculo de ingresos (entradas) y
costos (salidas) del proyecto

Consideraciones
Los beneficios económicos del proyecto son indirectos y, por lo tanto, dificiles de cuantificar, puesto que
se trata de impulsar mejoras en la base productiva a nivel comunal, lo que se verá reflejado en los
proyectos que la base productiva emprenda. Por lo tanto, el análisis económico se centrará en la
fmanciamiento de la agencia de manera sostenida una vez que termine el proyecto presentado al FIA y la
posibilidad de generar algunos retornos para reinvertidos en materia de fomento productivo.

El proyecto se plantea como un servicio a la base productiva agricola, sin fmes de lucro, a través de la
ADEC y su oficina de fomento productivo comunal, por lo tanto, requiere fmanciamiento para su
mantenimiento, ya que no genera ingresos directos. Los gastos de funcionamiento constituyen los costos
o salidas del proyecto.

Como se trata de una iniciativa nueva, sin línea de base y que no se concibe sin fmanciamiento externo,
no corresponde analizar la "situación sín proyecto". El único agente que podria financiar la mayoría de
los gastos asociados es la municipalidad, sin embargo, no tiene la experiencia concreta de la gestión de
esta iniciativa y legalmente no está facultada para canalizar recursos a ínstancias privadas, es por esto
que es necesario que se cree una Corporación ADEC, ya que a través de ésta la municipalidad sí puede
canalizar los recursos.

En este sentido, la municipalidad necesita priorizar el fomento productivo como accionar municipal y
adecuar su funcionamiento y procedimientos para apoyar las tareas de la ADEC; además, requiere
planificar su presupuesto para financiar los gastos de la oficina de fomento productivo. Este cambio será
promovido durante el período en que se fmanciará el proyecto con fondos del FIA, para luego asumir el
financiamiento por completo de los gastos implicados.

Supuestos
La ADEC se entiende como una institucionalidad local que reúne al municipio y a la base productiva
agrícola, en tomo a objetivos del desarrollo de la comuna y de las unidades productivas de ella. Por lo
tanto, supone que ellos manifiestan interés en los servicios que puede presentar la ADEC (a través de su
oficina) y están dispuestos a realizar gestiones para lograr sus objetivos y financiar su operación.

En este sentido, los ingresos o entradas, orientadas a financiar los gastos operacionales de la ADEC y su
oficina, provendrán del aporte del municipio y de la base productiva beneficiada.

Se supone, para efectos de la evaluación económica, que el municipio destinará un porcentaje de su
presupuesto anual al fomento productivo (para cubrir los gastos operacionales de la oficina de fomento
productivo) y que las unidades productivas beneficiadas con servicios de la ADEC (sus socios, que son
organizaciones económicas y algunos empresarios individuales), cancelarán una cuota mensual,
entendida como pago a los servicios prestados por la ADEC y su oficina.
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INVERS/ON: corresponde al equipamiento que se adquirirá con fondos FIA para la oficina de fomento
productivo comunal (computador, muebles, artículos de escritorio, etc.).

INGRESOS:
Corresponde a las partidas de financiamiento de la oficina de fomento productivo. Durante los primeros
3 años, será financiada principalmente con fondos FIA, luego se financiará por completo a través de la
municipalidad y la ADEC a partir del año 4. La ADEC financiará a partir del año 2 parte del proyecto,
a través de las cuotas que se establezcan para su funcionamiento así como el pago por elaboración de
proyectos.

EGRESOS:
Reinversiones

Honorarios

Arriendo oficina

Teléfono
Servicios

Fotocopias
Material de oficina
Mantención de equipos
Suscripción a revistas

~ corresponde a la reposición o compra de nuevos equipos para la oficina (como
es Corporación debe reinvertir todos los excedentes).
: Se considera un sueldo mensual de $700.000 (todo incluido) para el encargado
de la oficina.
: Se calculó el pago de $70.000 mensuales por el arriendo de la oficina de

fomento productivo.
: Se considera el pago de $60.000 mensuales por este concepto.
: Se considera el pago de $20.000 mensuales por concepto de luz, agua y aseo
de la oficina.
: Se considera el pago de $20.000 mensuales por este concepto.
: Se considera el pago de $20.000 mensuales por este concepto.
: Se considera el pago de $10.000 mensuales por este concepto.
: Se considera el pago de $20.000 mensuales por este concepto.

Además, se supone un reajuste anual de 4,5% el año dos y 4% para los siguientes años.
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16.2. Flujo de Fondos del Proyecto e Indicadores de Rentabilidad
(calcular el VAN y la TlR dependiendo del tipo de proyecto)
1. PROYECCiÓN SITUACiÓN SIN PROYECTO

NO CORRESPONDE
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ITEM

1. ENTRADAS

Subtotal Entradas
2. SALIDAS
2.1. Inversiones

2.2. Gastos de Operación

2.3. Otros

Subtotal Salidas
3. BENEFICIOS NETOS
TOTALES (1-2)
VAN (12%)
TIR

1
AÑOS DE LA PROYECCiÓN

2 3 4 5 6
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11. PROYECCiÓN SITUACiÓN CON PROYECTO

ITEM AÑOS DE LA PROYECCiÓN
O 1 2 3 4 5 6

Ingresos

FIA 2.CXXHXXl 12.312.CXXJ 12.866.040 13.380.682

MUNICIPIO 1.000.CXXJ 1.128.&Xl 1.173.744 15.136.003 15.742.067 16.371.749

ADEC 480.CXXJ 480.CXXJ 480.CXXJ 9OO.CXXJ 1.440.CXXJ

Total Ingresos 2.000.000 13.392.000 14.474.&40 15.034.426 15.616.603 16.702.067 17.811.749

Egresos

Inversiones
Equipamiento oficina 2.CXXJ.CXXJ

Reinversiones 499.200 998.400

Honorarios
Encargado oficina 8.4OO.CXXJ 8. 778.CXXJ 9.129.120 9.494.285 9.874.C66 10.269.018

Secretaria 1.500.CXXJ 1.~.2OO 1.Ef6.408 1.763.224 1.833.753 1.907.103

Gastos de operación
arriendo oficina 840.CXXJ 877.800 912.912 949.428 987.406 1.026.902

Teléfono 72O.CXXJ 752.400 782.496 813.796 846.348 880.202

Servicios (agua, luz, aseo) 24O.CXXJ 250.800 200.832 271.2ffi 282.116 293.401

Fotocopias y encuadernación 72O.CXXJ 752.400 782.496 813.796 846.348 880.202

Material de oficina 672.CXXJ 702.240 7XJ.33J 759.543 789.924 821.521

Mantención equipos 24O.CXXJ 250.800 200.832 271.2ffi 282.116 293.401

Total Egresos 2.000.000 13.392.000 13.994.640 14.554.426 15.136.603 16.241.267 17.370.149

Beneficios Netos totales o o 480.000 480.000 480.000 460.800 441.600

I 1.352.281 I
TIR
¡VAN (12%)
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111. FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO

ITEM AÑOS DE LA PROYECCiÓN
1 2 3 4 5 6

1. SUBTOTAL ENTRADAS
SIN PROYECTO
2.SUBTOTALENTRADAS 13.392.000 14.474.640 15.034.426 15.616.603 16.702.067 17.811.749

CON PROYECTO
3. ENTRADAS TOTALES 13.392.000 14.474.640 15.034.426 15.616.603 16.702.067 17.811.749

(2-1 )
4. SUBTOTAL SALIDAS
SIN PROYECTO
5. SUBTOTAL SALIDAS 13.392.000 13.994.640 14.554.426 15.136.603 16.241.267 17.370.149

CON PROYECTO
6. SALIDAS TOTALES 13.392.000 13.994.640 14.554.426 15.136.603 16.241.267 17.370.149

(5-4)
7. BENEFICIOS NETOS O 480.000 480.000 480.000 460.800 441.600

INCREMENTALES DEL
PROYECTO (3-6)
8. BENEFICIOS NETOS o 480.000 480.000 480.000 460.800 441.600

TOTALES CON
PROYECTO (2-5)
9. BENEFICIOS NETOS O 480.000 480.000 480.000 460.800 441.600

TOTALES CON
PROYECTO DESPUÉS
DEL IMPUESTO

VAN (12%) 1.352.281

TIR
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17. RIESGOS POTENCIALES Y FACTORES DE RIESGO DEL
PROYECTO

17.1. Técnicos

(a.-) Dificultades para la comprensión de las recomendaciones técnicas sugeridas por los asesores en los
ámbitos de la gestión y la implementación de rubros innovativos (riesgo bajo).

17.2. Económicos

(b.-) Insuficiente captación de instrumentos de apoyo y financiamiento de iniciativas propuestas por la
ADEC y gestionadas por la Oficina de Fomento Productivo. (nivel bajo)

17.3. Gestión

(c.-) Demanda por servicios de la oficina de fomento productivo superior a la capacidad de gestión de su
equipo (riesgo medio).

(d.-) Dificultades en la estructura de gestión de la ADEC (coordinación con municipio e instituciones,
flexibilidad ante condiciones del entorno). (riesgo bajo)

(e.-) Incumplimiento de actividades del plan operativo de la ADEC (riesgo bajo)

(f.-) Dificultades para activar la coordinación interinstitucional en materia del fomento productivo
(riesgo medio).

17.4. Otros
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17.5. Nivel de Riesgo y Acciones Correctivas

Riesgo Nivel Acciones
Identificado Esperado Propuestas

(a.-) Capacitación y apoyo profesional especifico,
Bajo enfatizando la senciUez y la experiencia.

Priorización de financiamiento
(b.-)

Bajo
Coordinación activa y permanente con instituciones
que disponen de instrumentos.

(C.-) PriorizaciÓl1 de demandas a nivel comunal, a través
Medio de la ADEC.

(d.-)
Monitoreo permanente de la gestión de la ADEC

Bajo
Flexibilidad en procedimientos y procesos de
funcionamiento.

Monitoreo permanente del plan.

(e.-) Capacitación y motivación permanente a los socios
Bajo de la ADEC, para una gestión orientada a objetivos y

al logro de resultados.

Asesoria especifica a las instituciones sobre las
ventajas de coordinarse a nivel territorial

(f.-)
Medio

(optimización de recursos, pertinencia de la
intervención, seguimiento y evaluación de las
intervenciones, logro de resultados esperados).
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18. ESTRATEGIA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS

Como se ha señalado, el proyecto constituye un modelo de gestión del fomento productivo a nivel
territorial, estimulando la coordinación y alianza entre los sectores público (municipio e instituciones) y
privado (base productiva). En este sentido, se presenta como una alternativa para otras comunas que se
enfrentan al desafio del desarrollo económico.

Por lo tanto, el proyecto se plantea como estrategia de transferencia de resultados, la promoción del
modelo a nivel de municipios de las comunas del secano (que presentan tilla realidad similar a la de
Ranquil) y de la institucionalidad pública y privada que opera en materia de fomento productivo.

Una forma de difusión de amplia cobertura, es darle a este proyecto un carácter de programa piloto,
capaz de compartir sus procesos y contenidos con otras iniciativas y cuyos resultados puedan ser
replicados a otras experiencias organizativas y económicas similares.

La elaboración de materiales de divulgación escritos, como informes, cartillas, publicaciones y
audiovisuales, serán insumas claves para ser ocupados en distintos escenarios de decisión de la
problemática rural (foros, conferencias, seminarios, reuniones, etc.).

Además, como este proyecto viene a continuar un proceso impulsado por el FOSIS y la Agencia
Alemana GTZ, (cuyos resultados parciales ya han sido conocidos y valorados a nivel regional), la
experiencia será difundida en distintos seminarios que organizan estas instituciones en el tema de
Desarrollo Económico Local, línea de trabajo estratégica para dichas ínstituciones.

También, se realizarán invitaciones a mllllicipios e instituciones para que conozcan la experiencia en
terreno, promoviendo espacios de intercambio entre los agentes relacionados.

Finalmente, Se realizará un Seminario - Taller con municipios, instituciones y organizaciones agrícolas
de las comunas rurales de la provincia de Ñuble, a través de la Asociación de Municipalidades del
Secano, a fm de promover este modelo de gestión comunal.

RESUMEN ESTRATEGIA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS
Actividad Año 1 Año 2 Año 3

Folleto informativo (*) 30 30 30
Reuniones terreno (**) 1 1 1
Seminario - Taller -- 1 --
Participación en sermnanos 2 2 2
V encuentros

(*) un folleto por municipio de la Asociación de Municipalidades del Secano y para organizaciones
agrícolas de aquéllas comWlas.
(**) invitaciones a instituciones y municipio a conocer la experiencia
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19. CAPACIDAD DE EJECUCiÓN DEL PROYECTO
19.1. Antecedentes y experiencia del agente postulante y agentes asociados
(Adjuntar en Anexo B el Perfil Institucional y documentación que indique la naturaleza

jurídica del agente postulante)

Agraria Sur es una Sociedad de Consultores profesionales, preocupada del desarrollo silvoagropecuario,
centrando su accionar en las comunas del secano de la octava región. Actualmente en las comunas de
Coelemu, Trehuaco, Portezuelo, Ranquil y El Carmen, todas del secano de la provincia de Ñuble,
trabaja en programas de transferencia tecnológica, en diferentes proyectos orientados a la reconversión
agrícola, el desarrollo tecnológico y la promoción de técnicas de manejo agrícola sustentables.

Además, en el ámbito de la gestión, ha contribuido al desarrollo de diversas formas organizativas de
productores agrícolas, orientadas al mejoramiento de la articulación de los mercados (Flores Primavera
en Coelemu, Flor Azul en Cañete) y la agroindustria (Sociedad Agrícola Guarilihue de Coelemu), por
mencionar algunas.

En el ámbito del desarrollo local, ha trabajo en la ejecución de Planes de Desarrollo Comunal
(PLADECOS de Tirúa y Trehuaco) y del programa "Desarrollo de la Microempresa Rural" en las
comunas de Coelemu, Trehuaco, Ranquil, Quillón y Ninhue, línea de innovación de FOSIS- GTZ. (se
anexa curriculum de Agraria Sur)

Por su parte, la r. Municipalidad de Ranquil VIene desarrolJando diversos programas de fomento
productivo a través de su encargado de Desarrollo Rural, el PRODESAL y la incorporación de
profesionales del programa Servicio País de la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza. En
esta línea, ha promovido activamente la formación del Comité de fomento Productivo Comunal y ha
incorporado en las líneas de trabajo de los distintos departamentos municipales el fomento productivo
como tarea primordial.

19.2. Instalaciones físicas, admínístratívas y contables
1. Facilidades de infraestructura y equipamiento importantes para la ejecución del proyecto.

Agraria Sur
Sede Central en Concepción: Oficina con secretaria, fono, fax, cinco sistemas computacionales
completos, con área administrativa ccontable, a cargo de una contadora auditora. Sala de reuniones,
proyectora de diapositivas, retroproyectora.

Agraria Sur posee camioneta Chevrolet LUV año 1996 disponible para el traslado del coordinador y
miembros del equipo.

Municipalidad de Ranquil
Dos oficinas en edificio municipal equipadas orientadas al tema del fomento productivo (Servicio País y
Desarrollo Rural. Una oficina disponible para la implementación de la Oficina de Fomento Productivo
Comunal.
Cuenta con vehículos municipales para el traslado de sus funcionarios.
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2. Capacidad de gestión administrativo-contable.
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Equipo multidisciplinario a cargo del director regional señor Jaime Ramírez, quien supervisa
profesionales en las líneas de trabajo de Agraria Sur en el ámbito de Transferencia Tecnológica (un
profesional por oficina en Coelemu, Portezuelo, Tomé, El Carmen y Cañete), lnvestigación y Desarrollo
(dos ingenieros agrónomos en Concepción), Desarrollo de Negocios (una ingeniero comercial en
Concepción) y programas de Desarrollo Local (una economista en Concepción).

Agraria Sur posee un sistema admínistrativo contable centralizado en la oficína de Concepción a cargo
de una contadora auditora universitaria, quien lleva un sistema de contabilidad por proyecto. Se ha
implementado un sistema basado en Contabilidad Completa y Sistema de Tributación de 13 categoría.
Cada proyecto conlleva la preparación de Presupuestos de Caja, Análisis de fuentes y Usos de recursos
y estado de situación. A través del centro de costos que posee, la institución realiza supervisión, control
de proyectos y análisis de Estados de Rendimientos Periódicos.

ORGANIGRAMA EQUIPO

COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO

COORDINADOR
ALTERNO

EQUIPO ASESOR NCARGADO DE OFICINA
FOMENTO P.QODUCTIVO

lngenieros agrónomos
Abogado
lngeniero Comercial
Experto en Planificación
Economista Agrario

Desarrollo rural
Servicio País

PERSONAL
ADMINISTRATIVO

~ ContadorLSecretaria
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Definición de roles

1. Permanentes
Coordinador general. (30% durante 3 años)
• Coordinación equipo de trabajo
• Coordinación actividades de difusión y evaluación
• Monitoreo de la ejecución del proyecto
• Elaboración de informes y rendición de cuentas.
• Relacionamiento con municipio y ADEC
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Encargado oficina 000% durante 3 años)
• Mantener un sistema de información actualizado con respecto a los distintos instrumentos de

apoyo y fuentes de financiamiento al sector agrícola.
• Disponer y mantener información actualizada sobre precios, mercados e innovaciones

tecnológicas asociados a los rubros rentables.
• Orientar la innovación productiva y tecnológica de las micro y pequeñas empresas de la comuna.
• Apoyar el desarrollo de los encadenamiento productivos de la producción comunal.
• Apoyar y asesorar al municipio en la defmición de prioridades en la infraestructura que faciliten

el desarrollo de las micro y pequeñas empresas.
• Monitorear los planes, programas y proyectos productivos de la comuna y las instituciones que

los ejecuten.
• Formular proyectos de fomento productivo y asociarlos a consultoras expertas en el tema.
• Promover y fortalecer la asociatividad como estrategia de desarrollo de las micro y pequeñas

empresas de la comuna.
• Promover la agricultura sustentable, estimulando técnicas de manejo de suelos, de agua, de

cultivos orgánicos, etc.

Economista con especialidad en Desarrollo Económico local (50% año 1; 25% año 2 y año 3)

• Elaboración de estudios
• Realización de talleres y jornadas de capacitación
• Monitoreo de las iniciativas

Profesionales municipio (permanente) y Servicio País (año 1)

• Apoyar todas las tareas del encargado de la oficina de fomento productivo, de acuerdo a las
programaciones anuales y metas específicas de sus unidades.

Asesores:
Abogado:
• Capacitar a la ADEe en la figura jurídica
• Asesorar y constituir legalmente la Corporación

Profesional con especialidad en planificación estratégica y desarrollo rural:
• Facilitar los procesos de planificación estratégica, concertación público - privada y

encadenamientos producti , a través de la ejec c" de talleres capacitación participativos.
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Agrónomo con especialidad en desarrollo rural:
• Actualizar estudios sobre instrumentos de apoyo y encadenamientos productivos.
• Elaborar propuestas y políticas para el fomento de los encadenamientos productivos.

Agrónomo según especialidad requerida por los proyectos:
• Elaborar estudios de factibilidad sobre iniciativas innovativas en el ámbito agrario.
• Monitorear y asesorar las iniciativas innovativas implementadas, en el ámbito de la

diversificación agrícola yel desarrollo de los encadenamientos productivos.
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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



CERTIFICADO

Se certifica que SUSANA NAVARRETE A. del Servicio PAIS e 1. Municipalidad de

la Comuna de Ercilla. ha asistido al "Curso Anual de Capacitación en Metodoiogl2s ae

Diagnóstico Local". ciclo 1995-1996. convocado por el Proyecto de Desarrollo Camresino

(PRODECAM). cofinanciado por el Programa Regional de Capacitación en Des8rrollo

Rural (PRCDR) del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. Unión Europea y

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. y ejecutado por el Grupo de

Investigaciones Agrarias (GIA), de Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Directora GIA

CECILIA LEIVA M

,,----

El curso se realizó en la ciudad de Temuco, con una duración de 158 horas de

trabajo docente, distribuidas en las siguientes asignaturas:

Desarrollo, desarrollo rural y campesinado

Historia mapuche y etnodesarrollo.

Metodologías de diagnóstico local.

Análisis de las relaciones de género a nivel de explotación

campesina.

Análisis del sistema físico a nivel de localidad y comuna.

Análisis del sistema socio-econórnico a nivel de localidad y comuna.

Análisis del sistema socio-cultural a nivel de localidad y comuna.

Elementos generales de cartografía aplicada a la planificación local.

- =-LUIS MUNOZ P

Jefe PRODECAM

Temuco, noviembre 8 de 1996.

\.



Certificado de Asistencia a Senlinario

entre los días 20 y 21 de Novielnhre de 1996.
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Federico Castellú (
Expositor

España

Fundación para la Innovación A.graria
l\linisterio de Agricultu ra

Seminario: Crianza del Avestruz y Ñandú, ol'ganizado

por el FIA )' realizado en la ciudad de Santiago

"Crianza del Avestruz y Ñandú...
Perspectivas de Mercado. '.'

Por medio del presente doculnento se certifica que el
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Kenlleth Lewis
Expositor
Canadá
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ASPROPAC Hg
IX REGIO!'

CERTIFICAUO

YO. Luciano Landerrelche I\laffci. IH lT 6.327.023-7, con domicilio ell l':lIle
Villagran 1\ 360, Presidentl' de Asociación Grc-mi:11 de Productores de Papas de la
Costa (ASPROPAC), ~. Organi7.:ulor dr hl IX ReuniúlI Bianual dc- ACIlI PA ~. I Feria
de la Papa.

Certifico, que la Seiio,-ila Susalla l\anIlTl'f{'. asisliú a dicha ){eulliúlI,
callcelando un valor de $ 20.000 JHU O concepl0 dl' inslTiJll"i{lIl (Enll":ula).

Se extiendl' el prc-scnf{' rertifirado para los fines que l'I inteH'sado l'slinH'
con ven ien te.

Aten 1:1111 en te.

~
l l UkA1{l,

LlIC_ NO LA tí:!~\IlJ}Els:. ,.;,1'1~ f\éA: I
Pr~sJ(Jcnte -"-!t!

ASpnÓ))AC ag. :rr;:~'/
., • '. ¿

CARAJ(IIE,l\lar7.o de 1998.

iacosta
Rectángulo



Canete, Junio de 1998.-

CERTIFICADO

JUUO HERNAN CHAMORRO GUTlERREZ, Ingeniero Agrónomo, en calidad de

Representante Legal de la Empresa INAGRO LTOA. Certifica que la Senortta ROSA

SUSANA NAVARRETE ARAYA, trabajó en esta empresa desde el 20 de Octubre de 1997

al 10 de Junio de 1998, desempenando el cargo de Coordinadora del Programa "Servicio

de AsesorJa a Proyectos" (SAP), de INOAP y ejecutado por la Empresa INAGRO LTOA,

asesorando a 90 pequenos productores agrfcolas de la Comuna de Canete, VIII Reglón.

-

Dentro de la asesorJa profesional prestada se consideró entre otras; asistencia técnica en

producción de papas, hortalizas y tlores bajo p~stlco, planificación y coordinación de

asesorJas profesionales directamente relacionadas con el programa, giras técnicas, etc.

La Senortta Navarrete, durante la ejecución de sus actividades demostró ser una profesional

de gran capacidad y responsabilidad en el cumplimiento de las metas propuestas por la

empresa.

Se extiende el presente certificado para los fines que la Interesada estime convenientes.

~~~~··~~.~.~-'·-l
HE~AN-~AM . RRO !3~TiERREz.- ., '. 1

ING.AGfONOMO" ., . '1 1

REP. LEGAL N~GRO LTDA: . . '.: 1
.', .',:_1

MITAQt\ (INAGRO LT[)II\. URIBE 343,2- PISO - FONO FAX 61 11 95 - CA ErE
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CARTA COMPROMISO

Yo, SUSANA NAVARRETE ARAYA, cédula de identidad nO 10.619.612-5, de profesión
INGENIERO AGRONOMO, me comprometo a participar en la ejecución del proyecto
"CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA DE DESARROLLO
COMUNAL DE RANQUIL COMO INSTRUMENTO PARA LA INNOVACIÓN
TECNOLOGICA Y EMPRESARIAL AGRARIA", presentado por la Consultora
Profesional Agraria Sur y la l. Municipalidad de Ranquil, a la Fundación para la Innovación
Agraria, durante el plazo contemplado en el proyecto, con una dedicación de jornada
completa.

Se emite la presente carta para respaldar el proyecto presentado.

-SUSANA NAVARRETE ARAYA
C.I. N° 10.619.612-5

,
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NOMBRE

EDAD

PROFESIÓN:

DIRECCION:

1989

1990

1991

1992

1992

CURRICULUM PROFESIONAL

Juan Carlos Pérez Pino

36 años

Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales

Rafael de la Sorta 1715 Concepción

Seminario "El Derecho Internacional de los Nuevos Espacios".
Organizado por la Sociedad Chilena de Derecho Internacional;
Universidad Católica de Chile, Sede en Talcahuano; Universidad de
Concepción.

I Congreso Nacional de Trabajadores Forestales.

Curso Formulación Monitores Sindicales Servicio Estudios
Regionales (SER).

Seminario "Política Laboral y Relaciones Laborales", organizado
SUR Profesionales.

Seminario "Negociación Colectiva", Colegios Particulares
Subvencionados, Organizado Colegio de Profesores A.G. - Comunal
Concepción.

Taller Trabajo Independiente Mecánica de Motores Fuera de Borda.
Organizado por Fundación de Capacitación Pescador Artesanal
(FUNCAP).

Taller Procesamiento de Productos del Mar, organizado por
Fundación de Capacitación Pescador Artesanal (FUNCAP).

Curso de Administración y Gestión para Microempresarios,
organizado por Capacitación y Empleo Ltda. (CAEM).
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Concepción

Ciclo Charlas "Problemática Laboral", organizado por el Centro
!tata Concepción.



Seminario Internacional Italo - Chileno "Relaciones Laborales y
Derecho del Trabajo. Organizado Departamento Pastoral Obrera
de la Ssma. Concepción y Dirección Regional del Trabajo de
Concepción.

Ciclo de Charlas "Reformas Judiciales", organizado por la
Universidad de Concepción.

Seminario "Los Trabajadores ante las Consecuencias del Modelo
Económico de Libre Mercado", organizado por RED Chile;
Servicios de Estudios Regionales (SER).

1997 10 Seminario Taller Las Playas de Todos Los Chilenos.
Organizado Seremi Bienes Nacionales vn Región.

• Experiencia Profesional:

l. Colaborador Área Jurídica, Escuela Sindical Concepción (ESICO). 1987 - 1998

2. Asesor Jurídico, Confederación Nacional de Trabajadores Forestales (CTF). 1989 - 1990

3. Integrante Área Asesoría Sindical Servicios de Estudios Regionales (SER) - Concepción.
1989 - 1990.

4. Ejercicio Profesional Particular Asesoría en materia Civil, Laboral, Comercial y
Tributaria. 1989 - 1997

5. Asesor Jurídico, Campaña Trabajo para un Hermano de Concepción. 1990 - 1991

6. Asesoría permanente, Organizaciones Sindicales. 1990 - 1992

7. Asesor Jurídico, Fundación Trabajo para un Hermano de Concepción. 1991 - 1992

8. Asesor Jurídico, Sociedad Geoinfo Ltda., Concepción. 1994 - 1996

9. Asesor Jurídico Bontá Profesionales Ltda., Concepción. 1996 - 1997

10. Integrante Departamento Jurídico SEREMI de Bienes Nacionales, VII Región - Talca.
1997.

11. Asesor Jurídico Sociedad Agrícola Guarilihue S.A. 1998 - 1999

12. Asesor Jurídico Programa "Apoyo a Organizacion "PRODECOP Coelemu. 1998



CURRICULUM VITAE (RESUMIDO)

LUIS AGUAYO BADILLA, Antecedentes personales: Chileno. Fecha de
Nacimiento: 28/02143. C.I: 4.121.568-3. Dirección Costa Rica 8865, La
Florida, Santiago. Fono-fax: 282-6289. Antecedentes Académicos Profesor
de Educación (Universidad de Chile, 1963) Postítulo en Planificación y
Administración Educativa.(Beca Interamericana O.E.A. y C.P.E.I.P. Santiago,
Chile, 1972. Master of Arts en Educación. At Montclairs State College, New
Jersey. USA, 1982. Magister en Desarrollo Económico U.C V.1985. Phil.
Doctor. Rutgers University, Newbruwisck, New Jersey, USA, 1988
Areas de Especialización Profesional: Planificación y Administración
Educativa, Proyectos de Desarrollo Educativo y Desarrollo de Recursos
Humanos y Productivos
Temas de Interés Profesional: Educación, Administración, Planificación
Estratégica, Calidad Total, Reconversión y Rengenieria

Experiencia Profesional y Académica:

1963-1969 Profesor Escuela Normal de la Serena.
1965-1975 Profesor-Investigador, dedicación exclusiva, Universidad Católica
del Norte. Chile.
Ejerce los Cargos de: Director de Escuela de Pedagogía. Director del Depto.
de Postgrado, Director del Depto. Planificación, y Vice-Rector de Sede.
1976-1985 Director adjunto del Departamento de Educación Bilingüe and
Intemational Education Essex County College. Newarkc. New Jersey. USA.
1985.1988 Profesor Asistente. Depto. de Estudios Latinoamericanos. Rutgers
University, New Brunswick, New Jersey. USA
1988-1993 Profesor Universidad Pedagogica "El Libertador' UPEL (Ex
Pedagógico Nacional de Caracas) y Profesor Universidad Simón Bolívar.
Caracas, Venezuela.

Otras actividades profesionales realizadas
Profesor, investigador y conferencista en diversas Universidades
Norteamericanas y Latinoamericanas sobre Educación y Desarrollo
Socioeconómico.
Profesor de las Cátedras de Calidad Total y Reingeniería en la Escuela de
Alta Gerencia de IBM América Latina, Cacas, Venezuela.
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Profesor, Investigador y Consultor Asociado al Cie~es-OEA .. PNUD.
UNESCO. CONDIBIECA (Consejo Nacional de Industrias de Bienes de
Capital) CENDES (Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad
Central de Venezuela) FUNINDES (Fundación Universitaria para la
Investigación yel Desarrollo Universidad Nacional de Ingeniería del Perú) 
CELARE (Centro para el Desarrollo de Relaciones Latinoamérica y Europa)

Cargo Academico Actual:

1994.. Profesor (PartTime) Universidad de Santiago (USACH) Chile. FAE.
Escuela Postgrado. Programa de Magister Administración de Empresa -MADE

Actividades profesionales actuales:

Consultor Internacional de UNESCO, Especialista en Proyecto Educativos,
con misiones en diversos países como Guatemala, Venezuela, El Salvador,
Paraguay, Perú, etc.
Consultor Externo para los Programas de Asuntos Sociales de la OEA
Profesor en los Cursos Interamericanos de Desarrollo de Recursos Humanos
del CIENES-OEA
Consultor para la Capacitación y el Mejoramiento Administrativos en algunos
Organismo de Países Latinoamericanos y Regionales, Comunales y
Servicios Públicos en Chile.
Consultor y asesor para diversas empresa del área privada en los temas de
Desarrollo y Capacitación Profesional, Gestión y Evaluación de Proyectos
Consultor del Centro Latinoamericano para la Relaciones Europeas
(CELARE)
Ultima Publicación: Educación para la Democracia: Un desafío para
América Latina. Libro-Documento para la Reunión de Presidentes
Latinoamericanos Grupo del Río.
Referencias Personales:
Mario Leyton Soto, Ex Subsecretario de Educación. Fono:218-3623 Stgo
Froilan Fernandez P. Economista Principal del OEA Fono: 850-0518.Stgo
Manuel Fabrega Ramírez, Profesor, Asesor Ministro, Minideuc. F: 274-5827.

-

Prof. Luis Agu yo B. MA. MSc. PhD.
Teléfono 28-26\ 9-Santiago.



CURRICULUM VITAE

ANTECEDENTES PERSONALES

Nombre

Cédula Identidad

Nacionalidad

Fecha de Nacimiento

Teléfono

Domicilio

Ciudad

ANTECEDENTES ACADÉM.ICOS

Enseñanza Básica y Media

Enseñanza Superior

Título Profesional

Especialidad

CINZIA PATRIZIA GNUDI BERTELLI

6.244.469-K

Chilena

21 de Enero de 1958

41-479277

Huiscapi N° 252. Pobo Puerto Saavedra

Talcahuano

Colegio Compañía de María, Santiago.

Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales.
Universidad de Chile, Santiago.

Ingeniero Agrónomo

Fitotecnia

CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO

1985 - 1991

Noviembre 1990

Julio - Septiembre 1991

Cursos de capacitación a agentes de extensión del
Programa de Transferencia Tecnológica de INDAP en los
rubros de Trigo, Ganadería, Riego y Drenaje,
Frambuesas, Espárragos, Producción Intensiva de

Hortalizas, Conservación de Suelos, y Metodología
de Extensión.

Consulta Latinoamericana en Manejo Integrado de Plagas
en la Agricultura Campesina. FAO. Algarrobo.Chile.

Curso N° 128 de "Extensión Agrícola" dictado por el Cori.
Centro Studi Agricoli "Borgo a Mozzano". Multiglianno.
Lucca. Italia.
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Noviembre 1994

Agosto 1995

Septiembre 1996

ANTECEDENTES LABORALES

1985 - Abril 1991

Mayo 1991 - Mayo 1995

Mayo 1995 - Noviembre 1995

Diciembre 1996 - Sept. 1997

Octubre 1997 - a la fecha

Métodos de Apoyo Técnico y Económico a la Producción
Campesina, organizado por U.de Talca, Cirad y Agraria.

Evaluación de Impacto Ambiental. Fac. de Ciencias
Económicas y Administrativas. Univ. de Concepción.

Evaluación EconómiCa de Proyectos. Fac. De Ciencias
Económicas y Administrativas. Univ. de Concepción.

Extensionista y posteriormente Jefe Técnico en el
Programa de Transferencia Tecnológica (PTI) de INDAP,
en las comunas de Bulnes, San Ignacio, El Carmen,
Chillán, Coihueco, Pinto y Quillón. VIII Región.

Jefa de Area de INDAP, Bulnes. Prov. Ñuble. VIII Región.

Encargada Regional subrogante del Servicio de Desarrollo
Tecnológico de INDAP. VIII Región.

Encargada Regional Unidad de Programación Estratégica
de INDAP. VIII Región.

Consultorias varias en ejercicio libre de la profesión.

ESTUDIOS Y/O CONSULTOR/AS REALIZADAS.

1992

1993

Diciembre de 1995

Febrero 1996

Octubre - Diciembre 1996

Definición de microregiones Area Indap Bulnes.

Participación en el diseño metodológico de las Estrategias
de Desarrollo Agrícolas de las Areas (EDAA) y aplicación
en el Area de Indap Bulnes.

Participación en conjunto con Agraria de la Evaluación del
Programa Regional Operativo Anual (PROA) de Indap año
1995. VIII Región.

Responsable de la construcción del PROA 1996. Indap.
VIII Región.

Responsable de la construcción del PROA 1997. Indap.
VIII Región.

,



Julio y Octubre 1997

Octubre 1997

Enero - Marzo 1998

Abril 1998

Junio - Noviembre 1998

Septiembre 1998

Enero - Marzo 1999

Concepción, Abril 1999.

Docente en curso de Agronegocios, dirigido a tecnlcos y
profesionales del Servicio de Desarrollo Tecnológico de
INDAP, con el tema "Potencialidades y desafíos de la VIii
Región en el nuevo escenario".

Participación en la evaluación de proyectos postulantes al
Programa de Desarrollo Productivo Rural de FOSIS
realizada por Agraria . Año 1997.

Elaboración Bases Técnicas y Anexos metodológicos del
instrumento de INDAP "Concurso Nacional de Proyectos
para la Modernización de la Pequeña Agricultura", año
1998.

Participación en "Informe de Autoevaluación técnica de
INDAP" para postulación al Premio Nacional a la Calidad
de los Servicios1'úblicos año 1998, con la elaboración de
capítulos 7 (Impacto sobre la Comunidad) y 8
(Resultados).
Monitoreo del instrumento de INDAP "Concurso Nacional
de Proyectos para la Modernización de la Agricultura
Familiar Campesina", considerando los períodos 1995,
1996, 1997. Apoyo a equipos regionales y Propuesta de
Ajustes.

Participación en la evaluación de proyectos postulantes al
Programa de Desarrollo Productivo Rural de FOSIS
realizada por Agraria. Año 1998.

Elaboración propuesta Bases Técnicas, Administrativas y
Formularios de Presentación de Proyectos del "Concurso
Nacional de Proyectos para la Modernización de la
Agricultura Familiar Campesina", año 1999.

\
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Abril de 1999

Florence VAN HOUTTE
INGENIERO AGRÓNOMO

Dirección:

Nacionalidad:
Rur Chileno:
Fecha de nacimiento:
Estado civil:

Lincoyán # 20 Opto. 101 Interior
Concepción

Belga.
14.670.496-4
4 de Septiembre de 1971.
soltera.

Fono: 41-239040 o 259086
E-mail: fvanhoutte@yahoo.com

IES1UDIOS ACADÉMICOS Y FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

1989-1994:

Mar. de 1994:

1983-1989:

Mayo 1999

Ingeniero agrónomo, especialidad"Agronomía general".
Universidad Católica de Louvain (Bélgica).

Ciclo de formación general en cooperación al desarrollo.
Administración General belga para la Cooperación al Desarrollo.

Enseñanza media: bachiUerato D en matemáticas y ciencias naturales.
Colegio Francés Internacional, en Washington (USA).

Formación en Desarrollo Rural. AGCD. Ministerio de Relaciones Exteriores de Bélgica.

IEXPERIENCIA PROFESIONAL Y PRÁCTICAS

1998-1999: Consultorías Profesionales Agraria Sur, en Concepción (Chile).
• Medición del impacto del apoyo de Agraria a la agricultura campesina 

Responsable de proyecto.
• Apoyo a la microempresa rural de las comunas del Secano Interior de la VIIIe

Región (FOSIS-GTZ) - Integrante del equipo del proyecto.
• Asesoría organizacional a los productores de flores y papa de Cañete (INDAP).
• Elaboración, seguimiento y evaluación de proyectos, en particular de

conservación de suelos.

1995-1997 COPA-COGECA, en Bruselas (Bélgica).
(Sindicatos agrícolas y federaciones de cooperativas de la Unión Europea).
Responsable de los sectores flores y plantas, tabaco, algodón.
Ayudante en los sectores vino, fruta y hortalizas, aceite de oliva.

Análisis de políticas y leyes agrarias sectoriales, consejería a organizaciones de
agricultores en aspectos económicos, legales y técnicos, apoyo a la estructuración
de la producción y de la comercialización, coordinación de la concertación entre
productores a nivel europeo, representación de los agricultores y apoyo de
proyectos ante las instituciones de la UE y la industria.

Jun.-Sep. de 1993: Instituto de Investigación de la Producción Vegetal,
en Piestany (Eslovaquia).
Investigación y experimentación en fisiología y cultivo del trigo sarraceno,
modelización del cultivo (trabajo de finalización de estudios).
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Jul.-Sep. de 1992:

Publicación: "Modeling of evolution of flowering and ripening at different levels
within plants of buckwheat". In: Current Advances in Buckw~eat ~esearch, pp.
577-582, Proceedings ofthe 6th Int. Symposium on Buckwheat, m Shinshu, Japan,
Aug.1995.

Kibutz Ramat Rachel (Israel).
Práctica en cultivo de frutales (manzanas, ciruelas, cerezas).

Sep.-Oct. de 1991: Explotación vitivinícola, en Pierrefeu (Francia).
Práctica en cultivo de la vid y vinificación.

Jul.-Sep. de 1990: Kibutz Hanita (Israel).
Práctica en cultivo de plátano, cítricos, aguacate, algodón, trigo y maíz, Y en
comercialización de frutas.

IPARTICIPACIÓN EN SEMINARIOS Y CONGRESOS

Jul. de 1998: Modelos de comercialización de flores de corte.
Encuentro regional de los productores de flores, INDAP, Concepción (Chile).
Ponencia: "Los modelos belga y danés de comercializ.ación asociativa de productos de la
horticultura ornamental" .

Nov. de 1997: El futuro del cultivo del tabaco en la Unión Europea.
Symposium europeo, Madrid (España).
Ponencia: "Elementos de concenso entre productores europeos para una política
sectorial" .

Dic. de 1996: Jornadas hispano-Iusas del tabaco.
UPA (Unión de Pequeños Agricultores), Cáceres (España).
Ponencia: "La reforma de la Organización Común del Mercado del tabaco: punto de
vista de los productores europeos".

Nov. de 1996: Consumers' and producers' roles in European agri-food policy making.
1996 School on European Integration, Universidad de Siena (Italia).
Ponencia: "Fruta y hortalizas: política, problemas y perspectivas".

Abr. de 1996: La hortofruticultura valenciana en el siglo XXI.
Jornada Profesional, COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y
Ganaderos), Valencia (España).
Ponencia: "El sector hortofrutícola: papel de las organizaciones de productores".

1IDIOMAS

Francés:
Inglés:
Español:

lengua materna
fluido
fluido

Holandés: nivel medio
Alemán: nivel medio-bajo

ICONOCIMIENTOS' DE INFORMÁTICA

Procesador de texto: Windows Word.
Hoja de cálculo: Windows Excel.
Programa de análisis estadístico: M-Stat.



UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN

FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES

Nous, I'résid~nl, S~~rétair~ ~l Membres du Jury chargé par le Reeleur de l'Universicé calholique de Louvain de conférer le grade d'ingénieur agronome;

AIl~lIdu qu~ Mademoisdle FLORENCE VAN 1I0UTTE, née aUCCLE le 4 sepcembre 1971, eSlcitulaire d'un diplóme de candidac ingénieur agronome délivré le 26 juin 1991 el dumenl enlériné
le 1I fevrier 1')'12;

Allelldu que les epreuvcs onl porté sur les macieres suivantes: biologie approfondie, sl'iences du sol el du milieu, productions végélales et productions animales, techlliques de l'ingénieur, transfonnalions
induslriellcs ucs proouils naturcls, économie;

1) ""J._.--.

COMMUNE DE WATERLOO
Vu pour copie cel1ifiéo
conforme IJ 1'0rigin<:1

Walerloo. le .,(;'/!"<2" 19 .Í"l
f Gle B~Urgmestra, ,

~ c '- (!~ '-"-

'3~~J~

)1~sidenl.

Vu JYJr nous, Reclcur de rUnivcrsit~ •

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANC';AISE DE BELGIQUE

Avons conféré et conférons aMademoiselle FLORENCE VAN 1I0UTTE le grade d'ingénieur agronome.

Allendu <¡u'elle a réussi un examen sur des questions de sciences religieuses;

Auendu <¡u'elle a reussi les épreuves pratiques sur les malieres qui en component;

Auendu <¡u'clle a approfondi I'élude de l'agronomie générale;

Auenduqu'elle a presenté un rravail de fin d'études intitulé: "An attempl to model flowering and maturation of seeds of an undetennined planl: Buckwheat.";

Nous. Présidcnl el Mcmbn:s dc-Ia Commission spéciale d'cntérinemcnl instiluéc en venu des lois coordonnécs sur la collalion des gmdes ac~miqucs el le prograrnme dcs examens
réguh~rcmenl el que (OU{CS les condlllons presentes par la 101 001 élé obscrvécs en ceq~1co eme les mau~res mSCflles au prograrnme légal.

En rOl de quOl nous I'avons cménné aUJourd'hUl el enrcglstré sous le nO t:f..4. ohg...¡~ ....?du rcglslfe, hnera ...... .. :-::;;m;;;¡-
S' ~,,\ ff(l.1

Bruxclles, le 23 -05- ·11395 ..·· ...... 19 .... ..... I ~..~ ""~C'~~t

Le Membre·SccréLane, ~¡1, Pour ~~Wlsslon :
___...- __ . ... .L r;' 1 -fif" ...

Le ScnéLairc.

En fui dc quui nous luí aVlJns délivré le presclll diplómc. allcslnnl en mcmc Icmps qu'elle a élé récllcrncnt élcvc de I'Univcrsilé catholiquc de Louvain el que les prcscriplions des lois coordonnécs sur la collation des grades académiqucs el
le progra.lllmc dcs examcns univcrsiLaircs, quanl ala durée dcs études el ala publicilé des cxamcns. on! élé obscrvécs,

11 Ollignies.~ou.ain.la.Neuve, le .3.~.7.tP.:tt1S./lL.A.~., 5'
I

Le Prtsidcl11,

/J-'\
. r>

Allcndu qu'cllc a réussi avcc grande distinction, le 2 juillel 19'12, la premiere épreuve de l'examen d'ingénieur ab'Tonome;

Allcndu qu'elle a réussi avec grande dislinction,le ler juillet 1993, la deuxieme épreuve de cec examen;

_--,, __ Allcnuu <¡u'clle a réussi ,t.::J...f.4v."..GtL~ .. D/S.t.t.M..r:.-.b~ , le .,j~f.c,;m.J.1.,(..d.)J..t¡., la troisieme épreuve de eet examen;



CURRICULUM VITAE

ANTECEDENTES PERSONALES

NOMBRE

CEDULA IDENTIDAD

NACIONALIDAD

ANTECEDENTES ACADEMICOS

JUAN CARLOS CARO TRONCOSO

11.443.916-9

Chilena

1987 - 1990

1991- 1995

PERFECCIONAMIENTO:

Agosto 96 - Marzo 97:

Título

1998 - 1999

Ingeniería Civil Metalúrgica; Universidad de Concepción.

Ingeniería Comercial, Universidad de Concepción.

Curso de perfeccionamiento en Metodologías de Diagnóstico e
intervención para el Desarrollo Rural, Grupo de Investigaciones

Agrarias GIA, Universidad de Humanismo Cristiano.

Ingeniero Comercial.
Licenciado en Ciencias Económicas.

Magister en Economía Agraria. Universidad Católica de Santiago.

ANTECEDENTES LABORALES

Abril 93 - Julio 94

Agosto 93 - 1994

Alumno ayudante del Departamento de Matemáticas, Facultad de
Ciencias Físicas y Matemáticas Universidad de Concepción.

Participación como asistente del área económica en las
investigaciones.

"Evaluación de la experiencia de microempresas en retomados,
VIII Región", programa de Retomo y Ayuda Laboral PRAL;
realizada por SUR Profesionales.

I
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Enero - Octubre 95

Marzo 96 -Septiembre 97

"Perfil de la Pobreza Urbana en la comuna de Lota", a petición del
Programa Ciudades Sustentables Intercomuna de Concepción.
HABITAT PNUD, MINVIU

Asesor en gestión y comercialización a microempresas Concepción
y Arauco en las siguientes instituciones:

Fundación Eduardo Frei Montalva, Programa de Apoyo a la
Microempresa FOSIS.

- Fundación Trabajo para un Hermano - TPH- Programa de
Artesanía Zona del Carbón. SERCOTEC.

Profesional a honorarios de la Corporación para la Autogestión y el
Desarrollo Cooperativo CEDELCOOP, como consultor, asesor y
capacitador en los siguientes proyectos.

Apoyo a la Creación y Fortalecimiento de Cooperativas
Campesinas Provincia de Arauco. FOS-Bélgica.

Desarrollo Silvícola en el Valle de Trongol, Proyectos de
Modernízación Campesina, INDAP.

Asesoría en Planíficación Estratégica Cooperativa
Campesina Trongol Bajo Ltda. Fondo de Desarrollo
Empresarial. FODEM, INDAP.

Asesoría y Capacitación en Gestión y Ejecución de
Proyectos Cooperativa Campesina Ruca Raqui Ltda.
Comuna de Lebu, INDAP.

Programa AP.R. en el Servicio de Apoyo a la Gestión
Territoríal AG.T. Comuna de Coelemu y Portezuelo.
FOSIS-SUBDERE.

Apoyo a la Gestión y Fortalecimiento de Organizaciones
Campesinas, GESTOR, Area de Cañete INDAP-FOSIS.

Curso Taller "Formulación de Proyectos Económicos 2"
dictado en Concepción y Cañete.

Curso de Capacitación Especializada "Gestión y
Comercialización de Hortalizas" dictado en Carampangue.
Departamento de Desarrollo Tecnológico, INDAP.



Octubre 97 a la Fecha

Curso de capacitación "Gestión en Areas de Desarrollo
Indígena" Comunidades Mapuches de Lleu-Lleu.
CONADI.

Curso "Control y Contabilidad en Microempresas".
CONADI.

Coordinador Comuna de Coelemu del Servicio de Apoyo a
la Gestión Territorial AGT - FOSIS.

Coordinador de Proyectos de capacitación Prodecop
Secano-Indap.

Responsable Estudio de Mercado y Asesoría comercial
para el proyecto "Producción de Papayos en la Zona
Costera de Trehuaco". Prodecop-Indap, Consultora
profesional Agraria Sur Ltda.



CURRICULUM VITAE

/.- ANTECEDENTES PERSONALES

Nombre
Cédula de Identidad
Fecha de Nacimiento
Estado Civil
Nacionalidad
Dirección
Fono
Título Profesional

JORGE ALEJANDRO LEIVA VALENZUELA
9.584.687-4
13 de agosto de 1960
Casado
Chileno
Avda. Emmanuel 1717, Villa Emmanuel Chillán
270327
Ingeniero Agrónomo, Especialidad Frutales

IL- ANTECEDENTESACADEMICOS

Enseñanza Media

Enseñanza Superiores

Especializaciones

Liceo A-13 Santiago

Pontificia Universidad Católica de Chile

- Enología (Registro 321 del Colegio de
Ingenieros Agrónomos).

Agronegocios (Diplomado Universidad de
Santiago de Chile 1998)

IlL- ANTECEDENTES I.ABORALES

Empresa "King Grain"

Chacra "Santa Ximena"

: Selección y polinización de maíz hídrido; Verano 1982.

: Práctica Profesional desarrollando planes de explotación
para huertos de Manzanos, Uva de mesa y Nogales

Sociedad Agrícola "Eyzaguirre Ltda.:

Empresa "Sergio Ruiz Tagle Ltda.:

Práctica Profesional desarrollando planes de
explotación para huertos de Durazneros, Uva
de mesa y Ciruelos.

Trabajo de temporada en valle de Copiapó, Jefe
de Packing de uva de mesa, diciembre de 1985
a enero de 1986.

orge Leiva Valenzuela Fono: (42) 270327) e-roail jorgel@botmail.com

iacosta
Rectángulo



Internacional Inspection Services:

Exportadora Curimon:

Noviembre de 1989 - Diciembre 1996:

Enero 1997 a la fecha:

Iv.- CARGOS OCUPADOS

Inspector de calidad de frutas para la
exportación en diversos packing de la VI
Región; febrero - marzo 1986.

Supervisión en cosecha y embalaje de
manzanas para exportación; abril 1986.

Trabaja en forma permanente para Consultorias
Profesionales Agraria Ltda.

Trabaja en forma permanente para Agraria Sur
Ltda.

Jefe de la oficina local de Coelemu desde noviembre de 1989 a abril de 1993.

Jefe del Programa Alimentario de Desarrollo Campesino que se ejecuta en Coelemu
desde noviembre de 1989 a 1993.

Jefe del Programa de Transferencia Tecnológica Etapa 11; desarrollado con
financiamiento de INDAP durante dos temporadas agrícolas; mayo 1990 a abril de
1992.

Coordinador Programa "Entre Todos", con financiamiento FOSIS, Desarrollado
durante 1993 en la Comuna de Coelemu.

Coordinador de Centro de Capacitación para Jóvenes para Campesinos en la
provincia de Ñuble, desde mayo 1994 a 1996

Jefe Técnico Proyecto Microregional de INDAP en Portezuelo; Programa ejecutado
por Agraria, temporada 1996 - 1997

Jefe Programa PRODECOP de INDAP, Microregión de Coelemu, Programa
ejecutado por Agraria Sur Ltda.

I Valenzuela Fono: (42) 270327) e-mailjorgel@hotmail.com



v- PRINCIPALES ACTIVIDADESREAliZADAS

Organización de grupos campesinos para el trabajo en programas de asistencia
técnica y en planes de desarrollo agrícola y rural.

Realización de una serie de reuniones técnicas y capacitaciones dirigidas a
campesinos en temáticas relacionadas con el rubro agropecuario y de tipo
formativo y organizacional.

Planificación, ejecución y sistematización de investigaciones de viñas, trigo y
lenteja.

Instalación de laboratorio enológico en Coelemu.

Coordinación de diferentes programas de desarrollo productivo en la provincia
de Ñuble.

Coordinación en todos los aspectos relacionados con el manejo del crédito a
campeSInOS

Organización de los concursos intercomunales de vino.

Autor y/o coautor en la formulación de proyectos de desarrollo agrícola
(INDAP, FOSIS, FONDO LAS AMERICAS, CORFO y otros)
orientado a campesinos. Entre los principales: Planta Vinificadora,
Proyectos de Conservación de Suelo en Secano Interior y Precordillera,
Proyectos de Establecimiento de Frutales y Viñas, Viveros de Viñas, Cultivos
Intensivos, Innovación Educativa en Escuela Rural y otros

Participación en el proyecto de desarrollo del secano VIII Región, MINAGRI
BANCO MUNDIAL-FAO, en las fases de diagnóstico y de propuesta en el
Área vitivinícola.

Evaluación de actividades y programas de desarrollo productivo en programas
de Agraria en la provincia de Ñuble.

Puesta en marcha del centro de capacitación para jóvenes campeSInOS de la
provincia de Ñuble.

Profesor de los ramos de: Formulación de proyectos, administración y gestión
empresarial en el centro de formación para jóvenes campesinos.

Profesor en gestión agropecuaria para cursos SENCE.
I

~!!&h:a..\~~!&la Fono: (42) 270327) e-mail jorgel@botmail.com



VI CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO Y CAPACITACION

Participación en una serie de cursos de capacitación en diversas temátic~s,

dictadas por instituciones tales como: INIA, INDAP, PIIE, CET, GIA Y Agrana.
Algunos de los temas han sido: Horticultura intensiva y extensiva, sanidad animal,
Fruticultura, Viñas, Enología, Conservación de suelos o Control de la Erosión y
Manejo de Microcuencas, diversos cultivos tradicionales, Uso y Manejo del Agua
de riego, Metodología de Extensión Agrícola, Desarrollo Rural, etc.

Entre los cursos y/o becas de mayor duración se pueden destacar:

_ Programación, seguimientoy evaluación en metodología de trabajo de desarrollo
agrícola. Curso dictado por el PIlE, un día al mes durante 30 meses (1986 a 1989).

_ Metodología de extensión agrícola. Organizado y dictado por GIA, tres días al mes
durante nueve meses (1988)

- Beca obtenida por C.I.E.S. (organismo Francés encargado de canalizar las becas de
estudiantes extranjeros de Francia), durante 42 días Con el objetivo de conocer el
sistema agropecuario organizacional y comerical de regiones de "Pays de Loire",
"Bretagne", "Languedoc-Rousillon"y Midi-
Pyrénée".

- Curso de formulación y evaluación de proyecto productivos y sociales, organizado
por Agraria, tercera semana de agosto de 1992.

- Curso Formulación y Evaluación de proyectos, organizado por la Universidad de
Concepción, Chillán Facultad de Agronomía y Veterinaria, 96 horas de duración
aproximadamente.

- Curso Básico de Perfeccionamiento de Riego, dictado por el Depto., de Riego y
Drenaje de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad de Concepción 40
Horas de duración aproximadamente.

- Curso de entrenamiento sobre Control de Gestión y Evaluación de Proyecto de
Orgazaciones no Gubernamentes. Patrocinado por la Fundación Alemana para el
Desarrollo Internacional (Deutsche Stiftung Fur Internationale Entwicklung) y
Organizado por CORDIS e INGECFIN, duración; 12 días.

- Diplomado en agronegocios impartido por la Universidad de Santiago de Chile.
Duración de 200 hrs., 1998.

~1J~e~~~WemOYela-F1mo: (42) 270327) e-mail jorgel@botmail.com
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE

CERTIFICO que conforme con la reglamentación de esto Universidad,

V según consto del expediente correspondiente con fecho .

26 DE SEPTla.mRE DE 1986
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• NOMBRE

• EDAD

• PROFESION

CURRICULUM VITAE

Monique Fourcade Joyeux

24 Años

: Ingeniero Comercial

• ANTECEDENTES LABORALES:

1997 - 1998

1996

1995

1995

Directora de Programas Internacionales para Alumnos
Mexicanos. Instituto Técnologico de Estudios Superiores de
Monterrey, MEXICO.

Promoción y desarrollo de estrategías para la
internacionaliz.ación de la Institución.
Viajes promocionales y desarrollo de convenios entre
universidades extranjeras.
Organización de eventos internaciones.

Profesora de Francés, empresa francesa GEMPLUS, MEXICO.

Profesora del Seminario de Creación de Empresas. Instituto
Tecnológico, MEXICO.

Asistente del Gerente de Marca. Empresa de transportes
(COURRIERS DU MIDI), Francia.

Comercialización y promoción de tres servicios turísticos.
Contratación y dirección de un equipo para promover las
ofertas de transporte.

Responsanble de una Boutique de Vino. Representante de la
Explotación vitícola "Chateau de Valiennes", Anjou, Francia.

Organización de eventos, ventas, degustaciones, promoción,
administración de la tienda.

Responsable de un estudio de mercado. Empresa de import
export de frutas y verduras, (CAMILOR), Francia.

Análisis del mercado, de los clientes y de la competición
franco-española.



Conocimiento del proceso de derecho y de la logística
aduanera.

• IDIOMAS:

Español
Inglés
Francés
Alemán

Hablado y escrito
Hablado y escrito
Hablado y escrito
Hablado y escrito

• OTROS RELEVANTES:

Trabajos de verano : - Shneider Electric, Francia. Montaje de aparatos eléctricos.
- Gec Alsythorn, INGLATERRA. Montaje de aparatos

eléctriocos.
- EARL Katzenwadel, ALEMANIA. Cosecha.
- Chateau d' Ornaisons, FRANCIA. Vendimia (Región

Languedoc).

- Computación : - Manejo de Microsoft Office 97, Macintosh, Internet.

Hobbies Cursos de Enología
- Piano (15 años)
- Deporte de Alta Montaña

- Trabajo Social - Delegada del Instituto Tecnológico para la asistencia
nutricional al pueblo Indígena de Cuentepec, Mexico.



Mme DONGAN . GONZJd.EZ
Traductour Juró Honornire

prÓl; la Cour d'Appcl de Mof\1¡lOlIIcr

23, Bd, de la PerrUQUC
"14000 MONTPELLlER

GRUPO ESC. GRENOBLE. GRAOUATE SCHOOL OF BUSINESS.

-ATESTADO DE DIPLOMA-

Yo infrascrito, Réda RAHAL, Director de Supo de Co. (Escuela Su
perior de Comercio), establecimiento privado de Enseñanza Superior(+)
Certifica que la Comisión de salida del 20 de Octubre 1997, ha pro

puesto de extender el DIPLOMA DE LA ESCUELA SUPERIOR uE COMERCIO DE
GRENOBLE DE ESTUDIOS SUPERIORES EN MANAGEMENT (GESTIO~), a:

-FOURCADE MONIQUE-

al Jurado Nacional de fines de año" que ratificara esta proposición

antes del 31/12/1997.

-Hecho en GRENOBLE, el 22 de Octubre 1997.

-Una firma: Réda RAHAL" Director de la Escuela Superior de Comercio de

GRENOBLE.

-Un sello: Grupo ESC GRENOBLE. Eurocole. Calle Pierre Sémard 12, B.P. 127.
F-39003 GRENOBLE CEDEX 01. Téléf. (33) 04.76.60.60. FAX (33) 4.76.70.60.99.

(+) N° matricula en el Repertorio Nacional de Establecimientos: 038.2778.N.

-Grupo Escuela Superior de Comercio de GRENOBLE.
Europole, Calle Pierre-Sémard 12, SP 127. 38003 GRENOBLE CEDEX 01 FRANCIA.

Teléf. (33) 76.70.60.60. FAX (33) 4.76.70.60.99. e-mail. info ese. GRENO
BLE. Fr.

-CCI GRENOBLE. Camara de Comercio y de la Industria de GRENOBLE.

Yo infrascrita, A. DONGAN-GONZALEZ, Traductora Jurada Honoraria ante la
Audiencia Territorial de MONTPELLIER (Hérault), FRANCIA, certifica que
la Traducción que anteceje, és sincera y conforme con el Oriqinal que se
me ha confiado, extendido en LENGUA FRANCESA, que he ~arcado bajo el parra
fo "NE VARI ETUR".
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Je soussigné Réda RAHAL, Directeur de Sup de Co, établissement privé
d'enseignement supérieur* certifie que la Commission de sortie du 20 Octobre 1997
a proposé de délivrer le DIPLOME DE L'ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE
DE GRENOBLE D'ETUDES SUPERIEURES EN MANAGEMENT a:

FOURCADE MONIQUE

au Jury national de fin d'année, qui entérinera cette proposition avant le 31/12/1997,

,.,'" Fait a Grenoble, le 22 Octobre 1997

---\c:::D~~~;:~~";'; ;J¡
~,-,,:.'\.¿':., :1': . "', .. ,.- Reda RAHAL

..\.-::../ ....:.. :', ~'\";\;~: .• ~ ,,':. ;; l2!1kcteur de rEcole Supéneure de Commerce de Grenoble
t· .\." . .1\, ,;: I ~ ~'" -

\

. . l·:\I.··\-~----

~--~:-=.----

*nO d'illllllatriclIlatioll au répcrtoire nalional des él<1blissements : ü38.2778.N

GROUPE ÉCOLE SUPÉRlEURE DE COMMERCE DE GRENOIlLE
ElIropole - 12. rUl' f'i{~ln..·-Sem'-Hd - OP 127·38003 GrClloble Ccdcx 01. F,.H1C('

le!. (33) 4 7G 70 GO GO - r.,x. (33) 11 7670 GO 99 - e-n,.,il : illfo@esc.Ufcnoblc.fr
I,t tp:llwww.csc"grcnohle.fr
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ANTECEDENTES PERSONALES

JUAN ENRIQUE MUÑOZ QUEZADA
22 de diciembre de 1965
10.457.817-9
Nacionalidad
30 años
Soltero
O'Brien W32 PobI. Sarita Gajardo
Chillán

: 228265
: Técnico Agrícola

NOMBRE
FECHA DE NACIM.íENTO :
CÉDULA DE IDENTIDAD :
NACIONALIDAD
EDAD
ESTADO CIVIL
DOMICILIO
CIUDAD
TELÉFONO
TÍTULO

ANTECEDENTES ACADtMICOS

1973 - 1980 Cursó la Enseñanza Básica, el Liceo B - 13 Coi hueco

1982 - 1985 Cursó la Enseñanza M.edia, en el Liceo Agrícola A-8
Chillán, (Cato)

1985 Recibió premio al Mejor alumno de Producción del Liceo
Agrícola A-8 de Chillán.

1985 Realiza curso de Inseminación Artificial en Liceo Agrícola
A-8 Chillán.

1986 Marzo, inicia Práctica Profesional en Liceo Agrícola A-8 de
Chillán, efectuando labores cultivo hortalizas. Completa
práctica en Liceo Agrícola de Ovalle, se especializa en Cul
tivo hortalizas bajo plástico

1987 Realiza curso de Operación y Mantención de Tractores e Im
plementos Agrícolas.

1987 Término de Práctica Profesional, para posteri9rmente recibir
el Título de TÉCNICO AGRÍCOLA con mención en Cultivos
e Industrias Agropecuarias.

1991 Realizó curso de Conservación de Suelo, dictado por el Centro
de Educación Tecnológica en Yumbel.

, ,
~'.

MUHICIPALIOAD DE
ftANQUIL

i.-- gM-lO
•• 1.... 1 AI\.

¡¡;.~r$.a o5lo~ \'jb
Tr'liiti~. IIJ~ J5 J.M
o.', :. o')\~9111a

: Realizó curso de Riego, Implementación de sistemas de regadío
a pequeña escala y bajo costo dictado por el INIA CET,
INDAP, en Chillá

~
J----~

1993

iacosta
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ANTECEDENTES LABORALES

1987

1988

1989

1991 - 1994

1995

1995

1996

REFERENCIAS

Sr. LUIS MORA FUENTE
Teléfono: 215157, Quillón

Es contratado como Técnico en el Liceo Agrícola A-8
de Chillán, como encargado de la Sección Hortalizas

Le asignan un proyecto, entre el Liceo Agrícola y Peto
seed, de Jardín de Variedades de Tomates al aire libre
e invernadero.

Inicia trabajo de Administrador en la Parcela N°8 de
Santa Raquel, km. 14, camino a Nahueltoro, efectuando
actividades como:

- Producción de plantas y espárragos, viveros de espárragos
al aire libre, producción de plantas de frambuesas a partir
de brotes etiolados en invernaderos, para luego realizar la
plantación al aire libre.

Realizó cultivos de hortalizas y tradicionales.

Trabajó como Extensionista Productivo en la Empresa de
Transferencia Tecnológica AGRO - ITATA Ltda.

Se desempeñó como Extensionista Productivo en Empresa
de Transferencia Tecnológica Grupo' de Investigaciones

Agrarias. (GIA LTDA.) en la comuna de Quilón.

Se desempeñó como extensionista en programa de capacita
ción laboral (SENCE) en Empresa Corporación Privada
del Desarrollo. (CORPRIDE).

Trabajó como extensionista agrícola en la comuna de San
Carlos, en la Empresa de Investigación Agraria (GlA Ltda.)

Sr. EDGARDO CANDIA LAGOS, jefe de Producción Liceo Agrícola A-8, Chillán
Teléfono:216045

Sr.
FERNANDO BASTIDAS B, Medico Veterinario, Jefe de INDAP, área Yumbel.

EDUARDO CIFUESTES, Coordinador Regional, GIA Ltd
Teléfono: 225158



Sr.
ENRIQUE HERRERA PUlO, Director Regional de Corpride
Teléfono: 213736

NOTA: Adjunto fotocopia de Antecedentes Profesionales; Título, Diplomas, Certificados
de Honorabilidad, Acta de Calificaciones Finales del Proceso de Titulación, Certificado de
curso de perfeccionamiento, Carta de Felicitaciones y fotocopia de Cédula de Identidad.

JUAN ENRIQUE MUÑOZ QUEZADA

CHILLÁN,1996.-
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zrzdap CERTIFICADO

Don ¿j~fier1i~....:.se_nt....=.e-=:'-..::e~::..-ti.....,fiCl-a_d_o_a_: _

POR SU PARTlCIPACION EN EL e~ d-",e.,"",-·__~:--_

.;f-rnffe»te.4M !t, ~¿S,tm.ct.s ~r~
REALIZADO ENcL~. ENTRE EL ',1, t rJclú/,.,te 9~..

J-

EN ARGADO DEL CURSO

Centro de Ednc:lción y Tecnologia
.o..LL



CERTIFICADO

Don d ~nfiere;¡:n~;icaG'.

POR SU PARTlCIPACION EN EL Q~. eLe,

J'dJJetof.or de. éA:lelt~i
REALIZADO ENek:~ ,ENTRE EL ~.J fiqnemtrl. 93.

L

fNCSto~
\



I N D A P e E T
IHSTI1UTO DE DEDARROLLO

AGROPEC IJAR 1 o CERTIFICADO
CEHTRO DE EDUCACIOH

y TECHOLO';IA

LIRA
e OHe E::'C IOH

C E 11 H D A P

JEFE U.TRANS. TECHOLOGICA

REALIZADO EN ~UHBEL~ EL 28 ~ 29 DE NOVIEMBRE DE 1991.

JoRGE ~"~~~~E OLGUIH

SE COHFIERE EL PRESENTE CERTIFICADO A: _~~YL~UYW~~~~~~~~' POR SU

PARTICIPACIOH EH EL CURSO uCOHSERVACIOH DE SUELOS EH PREDIOS CAMPESIHOS"
~

~~HBEL, HOVIEHBRE~ 1991



(SOGIECO)

CERTIFICADO

SOGECO

CERTIFICAMOS QUE OON ~ ~e 'Itp.aficz (f!<l.ex~.
HA PARTICIPADO EN EL CURSO DE (/¡;vuz.ci&& J iJzCMt~e¿n1q de t3~ e.

I

CON UNA DURACION DE L¡O. HRS. ifrntlemutt?& ~.ti~ ~



indap
INDAP REGION DEL BIO-BIO
OPERACIONES REGIONAL
TVT.J.DE LA F.jaa.10.08.93

/14 f

CONCEPCION,

INSTITUTO
DE DESARROLLO
AGROPECUARIO

Teatinos 40
Casilla 282-V

Correo 15
Tel. : 6958979
Fax: 6723997
Santiago - Chile

SEÑOR (ES)
JUAN MUÑOZ Q.
EXTENSIONISTA AGROITATA
OF. INDAP
COELEMU.-

DE MI CONSIDERACION:

REF.: ENVIA FELICITACIONES.

Esta Uirección Regional, desea reconocer y
felicitar a usted, por el trabajo que está desarrollando con los agricultores
del Programa de Transferencia.

Es importante menc ionar 1a buena
comunicaclOn con los agricultores, ya sea mediante el lenguaje o por las
técnicas audiovisuales.

Junto con agradecer su preocupac ión, 1NDAP
Regional le insta a seguir desarrollando su labor de la misma forma como
hasta ahora, lo que significa ·además de una satisfacción personal, también un
reconocimiento de los agricultores con los cuales trabaja.

Saluda atentamente a usted,

C.C.: Oficina de Partes
Arch i va T. T.

.. ::,.'~:'~'I""" ~ lMU
,".~-'''''"', ..,:,, \\ ,

" '\( '•. '1
: . I .l' \:...:.. . ~O~~I(]O GARCIA HURTADO

1. "l''2;iRtCTOR .INDAP REGION DEL 810-810. '. . ;¡,
\", ",

" ~_ ..~. ,. 1.

"l,',' • 0\"',..;:'
.. _.-~ ~.,

Ministerio de Agricultura



qlQ GRUPODE
INVESTIGACIONES
AGRARIAS

unlveDldod academia de I>.Jmonbmo crisllono

C E R T I F I CAD O

~~~"~:dinador Regional
Grupo Investigaciones Agrarias G Á., certifica que el Sr. Juan Muñoz
Quezada, Técnico Agrícola, se de émpeño en nuestra Institución como
Extensionistra Agrícola en la co una de San Carlos en el Programa de
Transferencia Tecnológica demostrando responsabilidad y eficiencia
durante su desempeño en el cargo.

Se extiende elJ?resente certificado para
los fines que el interesado estime necesario.

Chillán, Septiembre 05 de 1996

I ft',A grupo de Investlgaclon!!s agrarfai,1_ academlo de humanIsmo cristiano
- 08sllla 6122 corrao 22 laotlallO chll_

r1cordo molte pérez 459 • fax; M-2·2235249 • fonos; 225563ó ·225' 799 • 2047432 • caslDo 332 • correo 22 • sonNogo-<:hlle

\



Escuela Agdcola de Cato - Cbilláll (Adlllillistmda por CODESSliR).

CEí?7IrICADO

El. DiAecf..oll. de l.a E-!>cue.f.a Agll.1.co1.a. A-8 de Ch.i..f.1./u¡
que -!>u-!> C/l.i..!e, CER7IlICA que Don ;;'UAN E.NR.IQLlf. flUf10z QUE.ZADA,
-!>e de-!>empetl6 como jimcJ..onall.J..o de e-!Jta lln.id.ad Educativa, Sec
tOIl. de Pll.oducc.i.6n, ertÚte el. peJÚ.odo compll.endJ..d.o del. 01 de
dJ..cJ..emPJr.e de 1986, al. 31 de dJ..cJ..emPJ!.l'.. de 1988.

DUIl.CJ.Il.:U e.f. tiempo que pvunanecJ..6 en 2.-!>te é-!>tae..te.
c.i.mJ..ento, -.su dMempeñ.o ¡'ue e/.i..cJ..ente y con .i.ni.eIl.é-!> de -!Jupe
ll.ac.i.6n.

.:..
Dado, a petici.6n dee i.ntell.e-1ado, pall.a /.i.ne-!> de

1991.-

"0

..l';'
~.;.:: .

,?~'J' •

08 de a~J..l. de

iltaP.ajo.

Kilómetro 12 Cami/1o <1 Nabuelto1"o - FO/1o: 226048 - Casilla J 77 - Cbilláll



Escuela Agrr'cola de Cato - Chi//á1J (AdlJlillistrada por CODESSER).

e E R T 1 F 1 e A D o

Certifico,· conocer El don Juan Muí'1oz Quez!!
da, Rut. 1~.457.817-9, domiciliado en ki16metro 14
camino a Nahueltoro y dejo constancia que esta persQ
na ha actuado siempre con absoluta responsabilidad y

hon~stidad en los trabajos y actividades que se le
enco~end6, mientras fué funcionario de este estable
cimiento.

Además, Muñoz Quezada a sobresalido como
una persona de gran inicia ti v~i~ espíritu de traba j o
y honradez a toda prueba, lo que acompañado de sus
buenas relaciones humanas, lo hacen un funcionario
ejempl~r.

Dado a pedido del interesado, para los
fines que estime conveniente.

CHILLAN, Julio 18 de 1990.

Kilómetro 12 Camillo ,1 Nabucltoro - FOliO: 226048 - Casilla J 77 - cbillál/
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CURRICULUM

ANTECEDENTES PERSONALES

VI T A E

RUT

F0l\40

:::s,':"CO C:Vll

DOMICILIO

N":'.=:ONALI~AD

Tj';:.J!..O PROF::S:ONAL

ANTECEDENTES ACADEMICOS

=DUCACION MEDI':"
198-;-

19Ee

198c

EDUCACION SUPERIOR

MARIA ALlSSET MOLlNA MONTERO

10.594.928-6, Coronel

712556 Coronel

Marzo 15 de 1971, Coronel

Soltera

Las Camelias N° 175 Pobo Playa Negra
Coronel

ChlÍena

Secretanado Ejecutivo con mencion en Computación
Fundación DUOC Sede Concepción.

liceo A-49 de Coronel

Preuniversnano Vignolo

Prueba de Aptitud Academlca

1989 - 1991
Fundación DUOC Sede Concepción.
Secretanado Ejecutivo con mención en Computación
Programas VVordstar, Word Perfect. Profesional Write,
lotus. VPP ~Jeswnte Windows.

iacosta
Rectángulo



CENTRO DE FDRMACION TECNICA FUNDACION DUDC



NOMBRE

CURRICULUM VITAE

ANTECEDENTES PERSONALES

CECILIA ANGELICA VALENZUELA PEÑA

CEDULA IDENTIDAD

FECHA NACIMIENTO

DOMICll..IO

ESTADO CIVIL

TELEFONO

PROFESION

10.775.083-5

16 de Junio de 1967

Pelantaro 74, Barrio Norte - Concepción

Soltera

(41) 232304

Contador Auditor
Universidad de Concepción

ANTECEDENTES ACADEMICOS

Educación Secundaria

Educación Superior

Automatización de Oficinas

Liceo Fiscal de Niñas A-33 - Concepción

Auditoría
Universidad de Concepción

Dominio de diferentes software, como por ejemplo:
Planilla Electrónica Qpro 5.Oen Ambiente de
Windows.

Procesador de Texto WordPerfect 6.0 en Ambiente
de Windows.

\

iacosta
Rectángulo



ANTECEDENTES LABORALES

1991 - 1992

1992 - 1993

1994 -1995

1996 a la fecha

Auditcont Ltda. - Asesorías y Contabilidades y Triburarias

Administración General Maestranza Hermosilla.

Contador General VllI Región Corporación AGRARIA
para el Desarrollo

Jefe Administrativo VllI Región Consultora Profesional
AGRARIA SUR Ltda.

ACTnnDADESDESARROLLADAS

Administración General de la Empresa.
Asesoría directa a Gerencia en la toma de decisiones.
Definición de metas de los diferentes departamentos.
Preparación de la información financiera necesaria para la empresa y para terceros
(Bancos, Proveedores, Acreedores, etc.).
Supervisión del proceso contable de la empresa.
Control de Centros de costos a través de programas computacionales.
Supervisión y control de las cuentas bancarias.
Control de compras y adquisiciones.
Manejo y control de la situación tributaria.
Actividades Profesionales independientes, realizando: Evaluaciones de Proyecto a
Terceros, Presupuestos de Caja Proyectados, Análisis de Fuentes y Usos de Fondos,
Estados de Situación, Asesorías Contables, Financieras y Tributarias a empresas.
Planificación, organización, dirección, coordinación, control de actividades de la empresa.
Fijación de objetivos y metas de corto, mediano y largo plazo.
Representación de la empresa en sus relaciones con terceros.
Definición de niveles de inversión, formas de financiamiento, grado de endeudamiento,
costos y rendimientos.
Análisis de estados de rendimientos mensuales y decisiones en tomo a objetos.
Decisiones de aceptación o rechazo de faenas evaluadas asignando costos, recursos tanto
humanos como materiales, plazo de ejecución, rendimientos, etc.
Supervisión de las operaciones encauzadas a conseguir los objetivos y metas.
Asignación de funciones y manejo de información a través de informes y reuruones
periódicas con los encargados.
Informe periódico de la gestión de la empresa ante los socios de la empresa
Administración y Gestión de Proyectos bajo modalidad de administración delegada.



CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO

SEMINARIOS

CURSOS

- Declaración Anual Impuesto a la Renta Tributario 1995
- Declaración Anual Impuesto a la Renta Tributario 1996
- Declaración Anual Impuesto a la Renta Tributario 1997
- Declaración Anual Impuesto a la Renta Tributario 1998
- Legislación Laboral Años 1995
- Legislación Laboral Años 1996
- Legislación Laboral Años 1997

- Flujo de Caja 1997
- Diplomado en Reclamación Tributaria 1998-1999
- COLEGIO DE CONTADORES vm REGION



UNIVERSIDAD DE CONCEPCION
CHILE

Certifico que por Decreto del señor Rector

de. 8 de ~.... . de ~9._ ..~~_

se confirió el 'l'~ ..

de ~R ...AUDI'lOR. , t ..

a don ..ª ~~..~.'!?::!~ ..~~ .

Concepción. J l de ~ de 19 g~

~~
Secretario General



FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
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ANTECEDENTES DEL AGENTE POSTULANTE
Y CARTAS COMPROMISO



CONVENIO ASOCIADOS

En Ranquil, a 10 de Agosto de 1999, la l. Municipalidad de Ranquil, representada por su
alcalde, don Benito Bravo Delgado, ambos con domicilio en Nicolás León n° , comuna
de Ranquil y la Consultora Profesional Agraria Sur Ltda., representada por don Jaime
Ramírez Rosas, ambos con domicilio en Angol n° 289, oficil1;a D, comuna de Concepción;
han acordado ejecutar asociadamente el proyecto "CREACION y FORTALECIMIENTO
DE LA AGENCIA DE DESARROLLO COMUNAL DE RANQUIL COMO
INSTRUMENTO PARA LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA y EMPRESARIAL
AGRARIA", presentado al Fondo de Innovación Agraria FIA, del Ministerio de
Agricultura, para lo que han convenido lo siguiente:

PRIMERO: La 1. Municipalidad de Ranquil, considera materia prioritaria para el desarrollo
comunal el fomento productivo, y la asume como una más de sus áreas de intervención
socio-económica.

SEGUNDO: La Consultora Profesional Agraria Sur asume el desafio de la comuna de
Ranquil, presentando asociadamente con su municipio una propuesta orientada al fomento
productivo comunal y a la coordinación interinstitucional.

TERCERO: La forma de trabajo entre ambas instituciones estará basada en la constitución
de un equipo interinstitucional, en donde la contraparte municipal será el encargado del
Desarrollo Rural y la contraparte de Agraria Sur, el coordinador general.

CUARTO: La consultora Profesional Agraria Sur se compromete a aportar a la ejecución
del proyecto, el coordinador general y un porcentaje de los gastos administrativos que se
deriven del proyecto, así como de la utilización de infraestructura institucional.

QUINTO: La 1. Municipalidad de Ranquil se compromete a aportar a la ejecución del
proyecto, un lugar fisico dentro del centro urbano de la comuna, para ser utilizado como
oficina de fomento productivo y el pago de sus respectivas cuentas de servicio (luz, agua,
aseo), así como dos jornadas mensuales del encargado de Desarrollo Rural para la
coordinación y ejecución del proyecto.

SEXTO: La valorización de los aportes es la siguiente:

1. Municipalidad de Ranquil : un total de $ 5.261.424 (cinco millones doscientos sesenta y
un mil cuatrocientos veinticuatro pesos)

Consultora Agraria Sur : un total de $22.135.563 (veintidós millones ciento treinta y
cinco mil quinientos sesenta y tres pesos).



SEPTIMO : La duración del presente convenio será igual a la duración del proyecto
presentado, que se entiende forma parte de este convenio.

Consultora 'rofe.lonal
AGRARIA SUR LTDA.



DESGLOSE APORTES CONTRAPARTE

ITEM DE GASTO AÑO! AÑO 2 AÑ03 TOTAL
Recursos Humanos
Coordinador General 3.600.000 3.762.000 3.912.480 11.274.480 Agraria Sur
Coordinador Alterno 1.800.000 1.881.000 1.956.240 5.637.240 Agraria Sur
otros profesionales 600.000 627.000 652.080 1.879.080 Municipio
Administrativos 420.000 438.900 456.456 1.315.356 Agraria Sur

Infraestructura
Oficina de fomento productivo 840.000 877.800 912.912 2.630.712 Municipio
Uso de infraestructura 720.000 752.400 782.496 2.254.896 Agraria Sur
AGRARIA

Gastos generales
Teléfono 240.000 250.800 260.832 751.632 Agraria Sur
Cuenta servicios O.F.P. 240.000 250.800 260.832 751.632 Municipio
Material de oficina 288.000 300.960 312.998 901.958 Agraria Sur
TOTAL 8.748.000 9.141.660 9.507.326 27.396.986

MUNICIPIO 22.135.562
AGRARIA 5.261.424



Señores
FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA
Ministerio de Agricultura
Presente

CARTA DE RESPALDO

-"é
~ '.

~-~f~-:U: :/
.' 4~tT~'J~
.~~~ía. Director Regional del Fondo de Solidaridad e Inversión Social. FOSIS

VIII Región del Bio Bío. declara conocer el proyecto 11 Fortalecimiento de la Agencia de

Desarrollo Económico Comunal de Ranquil ti, presentado por la Consultora Agraria Sur.

Este proyecto viene a completar un trabajo iniciado por FOSIS y la Agencia de

Cooperación Alemana. GTZ. en la comuna. para el conocimiento de las características

productivas. identificación de rubros ejes y circuitos económicos locales . fortalecimiento

de la institucionalidad local en el fomento productivo y generación de nuevas

alternativas de empleo e ingresos en las comunas rurales. a través del enfoque de

desarrollo económico local.

Por lo tanto. nuestra institución respalda este proyecto y ofrece coordinarse con las

iniciativas de ser aprobados. a fin de contribuir a los resultados esperados

Concepción, 10 de Agosto de 1999



INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
MINISTERIO DE AGRICULTURA

SEÑORES
FBNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

CARTA DE RESPALDO

S;.?-I\OLl O U
~\-(;:) *e JEFE ARE .

\ ';~lD r-/' . ~~- .
\ ~ ~~~NEZ C RTES, Jefe de Area del Instituto de Desarrollo Agropecuano"< VII/ R a n1U;/ Provincia de Ñuble, VIII Región, declara conocer el proyecto "Creación y

, u alecimiento de la Agencia de Desarrollo Económico Comunal de Ranquil", presentado
/ por la Consultora Profesional Agraria Sur, en conjunto con la 1. Municipalidad de Ranquil.

Este proyecto consiste en la implementación de una oficina de fomento productivo
comunal, cuyo objetivo principal es coordinar las intervenciones que distintas instituciones
realizan en la comuna, en materia de desarrollo productivo.

Por tanto, nuestra institución, cuya orientación principal es el desarrollo del sector
agropecuario, respalda la realización de este proyecto y se compromete a realizar los
esfuerzos necesarios para coordinarse con las iniciativas que se deriven del proyecto de ser
aprobado, a fin de contribuir a los resultados esperados.

Coelemu, Agosto de 1999



FUNDACIÓN NACIONAL PARA LA SUPERACiÓN DE LA POBREZA

PROGRAMA SERViCIO PAís
Dirección Regional Del Bío Sio

Concepción, 13 de Agosto de 1999

Sres.. Fondo Innovación Agraria, FIA.

Presente.

Víctor Contreras Orquías, Director Regional del Programa Servicio País

Octava Región. Declara estar en conocimiento del Proyecto "Oficina de Fomento

Productivo", que la 1. Municipalidad de Ránquil, en conjunto con la Consultora

Agraria Sur. están presentando a su Institución. En consideración, a que nuestro

Programa tiene un equipo de profesionales en dicha comuna, desarrollando su

trabajo en el área productiva, creo de suma importancia comprometer nuestro apoyo

con horas profesionales, a dicho proyecto, por el tiempo que el mismo requiera.

Esperando una favorable acogida a la postulación del proyecto, O.F.P

Se despide atentamente.



CURRICULUM

CONSULTORA PROFESIONAL AGRARIA SUR
COORDINADOR PROYECTO



ANTECEDENTES PROFESIONALES CONSULTORA
AGRARlASUR

PROFESIONAL

AGRARIA SUR es una Sociedad de Consultores Profesionales preocupada del desarrollo
silvoagropecuario. Se origina a partir de Consultorias Profesionales AGRARIA Ltda. quien
desarrolla actividades en la Provincia de Ñuble desde 1987 con proyectos de desarrollo rural y
que posteriormente en 1990 se integra a los Programas de Transferencia Tecnológica del INDAP.

Con el objeto de descentralizar y buscar mayor autonomía en la propuestas de desarrollo y
estrategias de trabajo en las VII y VIII regiones, se forma en 1993 AGRARIA SUR LTOA. a
partir de Consultorias AGRARIA LTOA.

En la actualidad los socios directores son los siguientes:

* Francisco Aguirre Arias, Ingeniero Agrónomo.
* Jorge Echeñique Larraín, Ingeniero Agrónomo.
* Francisco González Del Río, Ingeniero Agrónomo.
* Daniel Rey Pozo, Ingeniero Agrónomo.
* Viviana Barahona Leiva, Ingeniero Agrónomo.
* Jorge Leiva Valenzuela, Ingeniero Agrónomo.
* Jaime Ramírez Rosas, Médico Veterinario

El objetivo de esta sociedad es la confección de estudios, la realización de análisis, la ejecución de
asesorías a particulares, a instituciones públicas o privadas, ejecutar trabajos en forestación, rieno,
agroindustria, comercialización y cualquier otra área que se relacione con el desa"ollo agríclda,
pecuario, ¡ore.fitaly agroinJu.fitrial.

EXPERJENCL-\ EN TRABAJO CON PEQUEÑOS PRODUCTORES VII Y VIII
REGIONES



PRINCIPALES ACTIVIDADES O PRO\'ECTOS

DESARROLLADOS (\'11 ~. VIll Regiones)

1990-l99~

ESnTIIOS E Ii\,"ESTIGACIO:-;

_ Análisis y pen;pectivas del sub-sector hortofruticola Yel

cooperativismo campesino en Chile.

_ Diagnóstico de la pequeña agricultura de las comlUlas de:

Coc:lemu. San ~icolas. Quirihue. 1'inhue y Portezuc:lo.

_Estudio dc:l ni,'c:l alimenlario en Coelemu. Tome ,. Cañete.

_ Estudio dc faclibilidad de un Banco Ganadero para la Provincia

dc .\rauco.

_Evaluación de los poderes de compra de trigo campesino.

_ .\nalisis Riego Zona Secano lntenor y Costa.

Reg.iones : YI. Yn. YID y L\: .

Región' TI ~orte:

_ .\nle Pro'"eelo Elevación mecánica Peralillo.

_ .\nlc Proveclo EIe"ación mednica Huenchullami.

_ .\nte Provecto EIe"acion mecanica CuI.:nar.

_ .\nle Proyecto Ele"acion mecánica Cureplo.

_ .\nl" Provecto Emha\"" Cañete para el rieg.o d" Junquillar.

R"gion \'U Sur:

_Prm"eclo E1e,"aeión mee:,nica Calihoro y Loneomilla"

_ ProY'eclO Em"al"" San Juan.

Región "ill:

_Pri"'celo Eh:yación '.leeanica Coc:lemu "ortc.

_ Proy"eto Eleyaeión '.kcánica Codemu Sur.

_hOY'ceto Ele"ación '.lce:iniea '·all.: de I.onqu.:n.

• Proyecto Eh:,"aeión '.Ieeaniea Trehuaco.

_Proy"cto Riego y Hahilitación dc 1=enos ~'11 Santa Juana"

-Etarorocion d" un Plan d~ D~sarTolto para d \'alk dd Rio

CayucupiL .\rauco. \'m R"gión.

-Elahoración d~ ,"anados Proyectos d~ Forestación para pcqu~-ños

agricultor~s de la IY. YU y YID R~giones.

_Elahoración de Proyectos d~ :'dicro-Ri~!.!o para pequ~ños

agricultores o:n Regiones l\", yn y Yill.

_ Estudio de factibilidad de una Planla Proces.1dora de

DESCRIPCI0N

_ Analiza la situación nacional. sus perspectivas y

potencialidades.

_ Profundiza en el origen de los ingresos campesinos en

el nivc:l predial yextrapredial.

• Por primera vez se: realiza una inversión en c:l sector

rural que analiza los ni,·c:les de consumo calórico,

proteico. etc.

_ Eval"a la posil>ilidad de implementarlo a ni, el dc

pequeño. agricultores. Está operando.

_ Eval"a la posibilidad de implemenlarlo a ni,·c:l .lc

pequeños agricultores. Está- operando.

_ Amplio Informe de la situación socio-económica dc:l

Secano Interior y Costa de las Regiones indicadas. Para

cada Proyeclo o perfil de Proyecto se establece los

posibles electos dcllmpaclo .\lnbi"ntaL tanlo a ni, d de

ejecución de la om-a como dc la operacion: los """,ctos

considerados son los siguienles: impactos

c:cológicosJisico 4uimicos.. c:stdicos y humann~.

- Estudio Diagnóstico Prod. \. Soci,¡-ecllnúmico '"

Propuesta seo:gun tipología d~ los a~icultorcs.

• Di~ñu y c:jccucion de programas de: fnrcstaciún

orientados.] zonas con ri",-asgo de: e:rm;ión.

_ Dise;:ño y t.:jc:cución de.: ohrac;¡ de: ric:g.o para consumo e:

incorporación al ric:go tc:cniticmlo.

. Analiza la com\.,-cialización dd garbanzo Je;;

productores camp~sinosen ~I área d~ San Jayi~r y

Cauquenes yo estahlece 'a ne esidad de crear una

CO"iTR-\TADO

O FI:'iA\C1ADO

- C.E.E.

- ELE.

-CRIC

- SACOR-CORFO

- COTRJS.\

CEDEC ""ra la

DIRECC\()~ DE

RIEO()

CO.\IS\C. RIHil)

f(JSIS

FOSIS

J'-.U.\P

.-\gJ"oindu.<;lria "spt:cifica.Garbanzos. San Jayier. \'0 R"gión.

~
n

Jl.t
--+-----""'<::::--.



PRINCIPALES ACTlV1DADES O PRO\'ECTOS

DESARROLLADOS

...Continuación años 1990-1994

_ Estudio para un Centro de Acopio. Procesamiento YComercialización

de Lenteja... Frejol Hallado y Chicharo.

_Estudio de la erosión en el Secano Interior de Cauquenes.

ACCIO:\'ES E!'< PROYECTOS 1:\,"ESTlGAC/O:X

DESARROLLO y PROGRUI.-\ DE TR.\:\'SFERE:\'CL\

TEC\OLOGIC.\

R"gión Comuna In,·-O"s. PTT

\'0 Longa"i 120 180

\'0 Caoquenes y San la\i.". 150 428

"m El Carmen y San ~icolas 190 150

ym Tomé. Coelemu y Ran4uil 300 450

"m Trchuaco 21t>

ym Portezuelo 216

ym Cañete. Contulmo y Tima 150 216

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

_Formación de Sociedad ..\groimlu.strial con ¡xqueños agricultores para

"Planta Procesadora d~ Garhan/.Os"

_Fstudio "Los contratistas en la Fruticultura"

_ Estudio: La .\groindLLstna y "" int~rrelacióncon la agricultura

cam¡x:sina.

- Estudio Riego Ca\"ucupil y Peleco (.\rauco).

_Estudio .\Jjcro-rc:gion~: Chon:lkn. Em¡xdrado. Trehuaco-Portezuelo.

Coekmu ,. Cobquecura. Proy~cto "..\Ii,'io a la Pobreza del Secano d~ la

YO " \-m R"giones",

EsnTIlOS E 1:'i\"ESTlG_-\C/O.'\ DE 1994

- \(ercado del Lupino.

_Pers¡xcti\as de la Proteina Yegetal en la Zona Sur.

- La .\Iujer Cam¡x;sina y los Programas de _\poyo_

OESCRlPCIOl\

_Centra la atención en los productores del

Secano Interior de la \-11 Y\-111 Regiones.

_ Dimensiona el problema y plantea alternati\as

de control.

• Participación de _\grana como socio en

pro,-ecto producti,-o_

_ .\nalisis de \a relación de los contratistas de

mano de ohra con los ":mporeros y las empresas

fruticolas .'- agroindustriales.

_Relaciona la agroindllstna con las posihilidad~s

de desarrollo de los productores cam¡xsinos_

- Estudio de factihilidad (.~_5()() Has.) y

propuesta de desarrollo.

_ Propone programas de desarrollo para el ali\io

de la pobreza en el ",eano_

_Estudio de la Evolución. oferta y demanda del

lupino e'Tl el mercado nacional e intem<teional

con pro~-"eeiones al año 2000.

_.\nalisis de las r~rieeiones y po~enCiaades

para la producción del lupino y a -e'a

prolt.:inizada ..:" arc:a~ campc:sinat;.

- .-\oali7.a la situación de la mujer rural y

dcscribe demandas inhere-nlcs al genero_

_ .\ctualiz.acion libro ·P~4u<:ña .\gricultura" de

CO:-.....R-\T..\DO

O FI:\.-\:\Cl.-\DO

..\GR.-\RlA

P.-.U.\P

.-\GE~CI.-\S DE

nX)PER.-\CIO~

P.-.U.\P·FOSIS-

.\GR.\R.l_\

O.l_T.

f ..\.O.

CO.\IS--\CRIEGO

B.-\.':C(} \/l"D!.-\L

P.-.Ul"E.\PORT

P.-.U.\P



PRll'iClPALES ACT1"'DADES o PROYECTOS

DESARROLLADOS "'1- \'11 R"giones

1995-1996

ACCIO~""ESEl'i PROYECTOS 1"'VESTlGACIO:-;

DESARROLLO Y PROGRAo\L\ DE TR..\.,"lSFERE:-;CL\

TEC:\OLOGICA ( ABRIL 1996/

R"gión Comuna ln'o-Des. PTT

VU Longavi 120 180

,0U Cauquenes y San la,oia 150 428

,om El Carmen y San Xicolas 190 150

'ID Tome. Coelemu y Ranquil ~OO 450

,om Trehuaco 216

ym Port"zudo 216

vm Cañ"teo Contulmo y Tinia 150 216

------------

_E~rategias de Desarrollo de las o-\feas (EoDo.-\..-\.)

IY_'o Reg.ióno

_Sistema de R,,!,adio y Drenaj" d" Curcptoo

_Esludio ·Situación Económica y Comercial d" los p<:,!u"ños y

medianos productor", dd Yall" dd Pencahu" y la Proy"cción d" sus

Sistemas de Com"rciaIi7~,ción y 0-\groindustriali7.3ción"0

_Estudio ·Factihilidad Tecnico-<:conómica para "stahl"cimi"nto d"

planta ",cadora d" arroz Paddy en la comuna d" Parral·o

_Estudio "\I<:rcado de Productos .\gricolas ,oinculados al turismo dd

S"cano d" la YII R"gión·

_E~udio "Pot"ncial d" Producción de Hic:rbas \kdicinaks y

o\romaticas "n d S"cano Costero e Interior de \a Pro,oincia de );uok"o

_Estudio "\I<:rcado d" productos Láct"os en la ,0U R"gión"o

DESCRlPCI0N

• Se realiza un diagnóstico de la situ.,ción actual

en los asp<:ctos producti'oos. t<:enológicos

institucionales. comercialización y dd entorno

de las principales actiúdades relacionadas cn el

S"ctor Agricolao Pn:s.:nta Estrat"gias de

Desarrollo para d s<:ctor agricola y alternativas

de comercializacióno

_Evaluación d" las condicion"s culturales y

económicas de los potenciales h<:ndiciarios y $D.'

pro,o"ccion"so En ej"cución con E'\lo

- Diagnó~ico de \a pot"ncialidad productiva y

organi7.3ti,oa agroindustrial d" lo' agricultor",

bc:ndiciados por d rie!,oo

_ Se realizo una in\"cstigacion de las \'ariahks

otC:rta. demanda. producción local y r"gional con

miras a la instalación d" una planta ",cadora d"

arroZ "n la comuna d" Parral.

_S" r"alizó un diagnóstico dd turismo actual de

la r,,!,ión. del secano y la potencialidad de

promO'\"l:r acti,"idadt:s e: in\'crsion~s .:n el S~cano

para hc:nctici:'T a sus ha~it,]nles.

• S" i",o"sligó d "stado actual y la potencialidad

de la producción y com"rcialización de plantas

aromáticas y m"dicinales en el ár"a del "sludioo

- Diagnóstico d" la producción oconsumo y

comcrciaJiz.,ción y potencialidad d" los

P""¡~'~ ,,,'~ ~~"

CO:-'iR.\T.-\OO

O F1:-;..\:-;CIAOO

y

AGE:"CI.-\S DE

CIX)PER.\CIO:"

DIRECC\( >:" DE

cn\USIO:"

:-':o\CIO:-':o\L m:

RIE(;()

CllTRISo\

P.-TI.\P

r.-:Do-\P



PRINCIP.-UES ACTIVIDADES O PROYECTOS

DESARROLLADOS

...Continuación años 1995-1996

_Proyecto" Fondo de Desarrollo Empresarial - FODE~[ para la

Sociedad Agrícola Guarilihue". Coelemu-5:uble.

_Consultoria "Evaluación Ex-Ante Proyectos Programa de Apovo a la

~Iicroempresa VW Región. \'U Llamado". FOS/S 1996.

_Consultoria "E"aluación Ex-.\nte Proyectos Generados por la AGT

Fosis \'U Región, 1996 ".

_Consultoria "Evaluación Ex-.\nte de proyectos Generados por la AGT

\'W Región. provincias de :\:u"le y BioBio. Fosis 1996.

_E"aluación Programas Regionales Operati"os Regionales (PRO.-\)

_[v'aluación de los Proyeclos de Fomento.\gricola - PROFOS de la

\'\' \"!l. \"W. L\: Y X Regiones.

_Estudio ": \dquisición de acciones de la Soco Comercial" lahuida por

la Federación de AG. Esp<:ranza Campesina". \'U Region.

_Estudio "Polencial lechero de la Pro"incia de .\rauco". 1995.

_"Prestación de Sen'jcios para la constitución d" Comunioaoes O"

.\guas v Regulari7.ación de los Derechos de Agua" :\:u"k.

PROYECTOS DE :'I[ODER~[Z.,\C10~ DE 1..\ PEQI·[:\.-\

,·\GR/CITnx-\

_Proyecto ".\..",rradero "Iovil " y Proyecto "\'i,'ero Forestar' para la

Cooperali"a Trongol Bajo - .\rauco.

_Proyeclo "Planta elahoradora de \'inos. ,'ariedad :'I/oscatcl de

.-\.Iejandria" Guarilihue. Codemu. :\uble.

_Proyeclo "Prestación de Sen'icios con "Iaquinaria de Cero !.ahranza".

Comuna de El Carmen. :\uhle.

DESCRIPCIO:-;

_Asesoria Técnica que contempla un diagnóstico

y una propuesta de desarrollo con una

metodologia participali"a de la empresa.

_b'aluación tecnica de ~ 5proyectos de

capacitación y asesoria en gestión y tecnica.

_Evaluación Tecnica 450 proyectos Programa

APR. IDL ET YPML'.

_E\'aluación Tecnica 500 proyectos .-\PR. ID!.

ETy P:'Ilr.

- b'aluación Tecnica

- Evaluación Tecni"a

_Facti¡'ildad de in\'oluerarsc: en un negocio por

parte de las organizaciones campe;;inas.

_Se inn'sti!,ó la producción actual. potencial y

la comercialización y transformación de la leche

en la Pro\"Íncia de .,\rauco.

_Formalil.ación oe organizacion", de usuarios y

de propiedad de fuentes de agua en ,'arias

comunas de :\uhle,

produc!i"as para consolidar la Cooper.11j,'a

Campesina de Trungo\.

_btudio de Factihilidad e implementación de

Proy"cto d" Desarrollo d" Planta \"inilicadora a

cargo de la Sociedad .\gric. Guarilihue S..-\.

CO"TR-\T .-\DO

O FI:\A:\ClADO

FOSIS

FODSIS

FOSIS

P.\l),-\P

('ORFU

f.\l).\p

f.\l).\p

f.\1).-\p

r\O.\P

/"TI.-\P



PRI:'/CIPALES ACTIVIDM>ES o PROYECTOS

DESARROLLADOS

...Conlinuación años 1995-1996

PROYECTOS DE APOYO A LA PRODl;CClO~ CAMPESI~A

y DE FORESTACIOK Y CO:'iSER\".-\ClO~ DE RECFRSOS

:'olATl"RALES

_ "Producción y Comercialización de Flores y Hortalizas Bajo

Plástico" Rinco-Tome. Concepción.

" Culli\"O y Comercialización de Hortalizas Bajo Plá<;tico" Coliumo-

Tome. Conccpción.

_" Elaboración y Comercialización dc \'inoFillrado" para la Sociedad

.-\gricola Guarilihuc. Coelemu - ~ublc.

_ lIortalizas en cl Vallc Lonquco". Puralihuc-Trehuaco-:';uhlc.

_ "Frulalcs dc Hoja pcrsistenlc" Huaro .-\110. Coelemu-:';uh1c

_ " frutales de H~ia Caduca" Leonera. Coelemu·:';ublc"

_"lIorticola \'allc Ilata" Coclcmu. :';uble

• ".-\,,"eja .-\!lcrnali'"a Económica para el Sccano de Portezuelo" .

Buenos Aires. Cabreria-Portezuelo. :';uhle.

• "Duraznos para Portezuclo" El Saucc. Panguilcmu. :';uh1c.

_ "Producción v Comcrcialización dc F1orcs" Coelcmu.

_ "Producc;on dc Flores en San :-';icolás". :';uhle.

_ ProyCCIOS dc Forcstación Campcsina: Tome, COClcmlL Trchuaco, San

:-';icoh's. Cañele. Portczuclo. \"ffi Región.

• Prm"eclo ".-\!Iemalivas de Recuperación de Suelos dc Trchuaco"

:';uh1c .

-ProyCCIO "Recuperación de la Prú<1ucliYidad de los Sucios Afeclados

por la Erusión ~n S~n ~icoljs".

_ Pro"cclo "\Iancjo de Rcs;duos cn Ccro Labranza" San Lsidro. El

l.'armen. :\:uhlc.

_ Pro"ccIO "Incorporación a Sislcma dc \Iinima Lahranza cn las

localidadcs de :-';ame y San Isidro". \'n Region.

_PROYECTO -CE"iRa DE I"-lCI.-\TI\".-\ E\lPRfS.-\Rl.-\!. - CIE\I

COELDIl' ]99.'-)9%"

.-\graria Sur ha n:ali7..ado lo~ ~i~ui~nl~s lrabajmo t:n el ámbito de: la

E\·.·\LL-\C1Ó:\ DE PROYECTOS:

DESCRlPCIO:,/

• Proyectos de inversión en altemati

yas productivas para consolidar la organización

carnpcsina y crear nUe\'os polos de desarrollo.

• Proyeclos de in"ersión en allcmali"as

productiyas para consolidar la organización

campesina.

Forestación dc 15001las" cn Icrrenos dc

pcqucños agncullores.

InlroJuccion de Tecnica., dc Conservación de

RecuNJs :-.;..lura1cs"

Equipo de '-\1")'"0 a la microempresa rural y

urbana de las comun..s dc Coclcmu. Trehuaco y'

Portezuclo.

CO:-''TR.U..\00

O FI~.-\:'iCL\DO

FOSIS

FOSIS

f(lSIS

FOSIS nn Region

a la \Iicroemprcsa. FOSIS \"m Región. \(arzo 1996.

1.

2.

Evaluación E,,-.-\nlc al Concurso dcl Pro!!'ama dc .-\poyo

E"aloación E,,-.-\nle proyeclos generados por las .-\GT.

_ Eyaloac;ón E,,-.\nlc dc los proyectos

presenl..dos al Concurso dcl Programa de .-\PO)"O

a la :I/icrocmpresa. FOS/S ,"m Región. \/arzo

1996.

_E"aluación E"-.-\nle dc los proycclOS gcncrados

por las .-\.GT C-\PR. IDL. P\n.¡ y ETI cn la Zona

FOSIS \'ID Re!.'ión

FOSIS \"U y \'m

.\ de la \"m R"gión y cn la

.-\gasto 1996.



PRll'iClPALES ACTIYIDADES o PRO\'ECTOS

DESARROLLADOS

...Continuación años 1995_I996FOR'JAerO~y

C.-\PACITACIO~

_Curso Internacional e ATEPC 1992-1995

_Escuela de Jó"enes Campesinos nI ,. YID Región

C\PACITAnO~.-\ .-\GE:\'TES DE EXTE~SIO~ DEL

PROGRU/.\ DE TR·\~SFERE~CI.\ TEC~OLOGIC.\ DE

I:\TIAP

_Curso -Gestión de Pequeñas Empresas Agróindustriales··. 199'¡. \'ID

Región.

_Cur.;o -Fonnulación \. Euluación Proyectos" 199,¡Sll Región.

_Curso "Culti,'os Bajo Plastico" 199'¡. \'ID Rel'ion.

_Curso "Floricultura" 199'¡. \'ID Región.

_('un;o "Desarrollo (>rganizacion~\" 1')9'¡. \'1lI Región.

_Curso" ..\ltemati\'as producti"a, de Comercialización ,. de

Transfonnación de la Producción". 199'¡. \'ID Rel'ión.

_Curso "Culti\'{);; Inten,i",.s Horticola., \' Floricoh;" 1995. \'ID

Región.

_("un;o "\lanejo de \Iicrocuencas y Suelos". 1995. \'ID Región.

_Curso "Producción de flores de Bulho". 1995. \'ID Regi"n.

el "RSOS DE C.\P.\CIT.\CIO~ .\ .\GRlel·lTORES

_:; Cur.;os de Gestión a Pequeño, .-\gricultorc, de Tom~. Trongol y

Guarilihue. 1')9'¡, \'ID Región

_ 5 CUf'OS "Programa Reca.< Capacitaci"n Ocupaciunal para Pe4ueños

Productores .-\gricola.'·. Codemu. Cañete. Portezuelo. San :\icola.... El

Cannen. 1995. \'ID Región

_ Vi\'C:rsos cur.;os en el marco de los Flexibonos del Programa de

Transferencia Tecnológiea. \'ll y \'ID Región. 199:;-19%.

_ 2 Cursos de Capacitación en Gestión a \Iicroemprosarios de Tomo: y

Codemu. 1996

DESCRIPClO:-;

_Fonnación de Profesionales del .-\gro en

Métodos de Apoyo Técnico y Económico a la

Producción Campesina.

_Programa de fonnación y capacitación técnica

con rc:gimen de internado ha jó,'enes campesinos

de las localidades donde .-\GR.-\Rl-\ desarrolla

otros programas.

Capacitación T¿cnica Especializada a

Profesionales (Jefes Técnicos y Extensioni~as)

del PIT.

_Capacitación <n Gc:stión y Comercializaciún a

60 pC<jucños agricultores. ('¡O horas).

- Capacitación en Gestión a 100 pequeños

agricultores (curso de '¡O horas).

_Capacitación T~cnica Es¡><:cializada a los

beneficiarios del PTT.

_Capacitaci';n en Gestión a 20 \I.E. de Tomo:

y "alor .-\gregado a la Prod. de Flores· .\ 20

\I.E. en Codemu.

. Capacitación en G~stión y comc:rciali e ón

de Ilurtalizas a 20 \1.[. de Tome.

Gt:stión .y e mercl lizaciún

Co:\'TR-\T .\DO

O FI:-;.-\~CI.\DO

CIR.-\D-I:\l.-\ -C de

Talca l'. de

Concepción

COPER.-\CIO~

1:\TIR\'.-\CIO:\.-\l.

r--TI.-\P

I:\D.-\P

SE:\CE-I\D. \J3

I:\TI.\P

¡:(lSIS

1:\1),.\1'



• Nombre

• Edad

CURRICULUM

Noelia Patricia Figueroa Burdiles

25 años

VITAE

• Profesión Ingeniero Comercial, mención Economía

• Antecedentes Académicos:

Tesis de Grado

Grado Académíco

Ayudantías

Perfeccionamíento

• Antecedentes Laborales:

"Economía de Recursos Naturales y Cuentas Nacionales"
Revisión Bibliográfica de los Métodos y Técnicas para la
Valoración de Recursos Naturales. Aplicación Empírica.

Licenciatura en Economía

Participación en el Estudio de Impacto Ambiental de la
Construcción del Puerto de Lirquén, realizado por la F.C.E.A.
Universidad de Concepción, 1993

Curso intensivo "Técnicas de Planificación Estratégica:
Su aplicación para la Gestión en Desarrollo Rural", GIA - Uni
versidad Academia Cristiano 1997.

Curso Capacitación: "Enfoques y Métodos para la Intervención
en Desarrollo Rural a nivel Local" GIA-Universidad Academia
Cristiano Agosto 1997 - Marzo 1998.

l. Colaboradora en la investigación "Evaluación de la experiencia de microempresa en retomados, VIII
Región", Programa de Retomo y Ayuda Laboral, PRAL; realizada por la consultora Sur Profesionales,
Santiago. Agosto 1993

2. Colaboradora en la investigación "Perfil de Pobreza Urbana en la Comuna de Lota", realizada por la
antropóloga Francisca Márquez a petición del Programa Gestión de Desarrollo Sustentable lntercomuna
de Concepción, HÁBITAT (PNUD), MINVU. Agosto - Septiembre 1994

3. Asesoría en Gestión y Comercialización a Microempresas Concepción, Talcahuano; Programa de
Apoyo a la Microempresa FOSIS, ejecutado por Fundación Frei M. Enero - Junio 1995

4. Asesoría en Gestión y Comercialización, Programa de Artesanía en la Zona del Carbón, Servicio de
Cooperación Técnica, SERCOTEC, ejecutado por Fundación Trabajo para un Hennano. Septiembre
- Octubre 1995

5. Asesoría Programa "Apoyo a Gestión Territorial"
Corporación CEDELCOOP. Ago 01996

AGT, F~S / SUBDERE, ejecutado por la



6. Asesoría en la fonnulación y ejecución de proyectos de Capacitación Especializada del Instituto de
Desarrollo Agropecuario, INDAP, ejecutado por la Corporación CEDELCOOP. Capacitador ejecución

proyectos INDAP. Septiembre - Diciembre 1996

7. Asesoría en la fonnulación, coordinación y ejecución del Programa de Capacitación de la Corporación
Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, ejecutado por la Corporación CEDELCOOP. Capacitador
ejecución proyectos CONADI. Noviembre 1996 - Junio 1997

8. Elaboración de proyectos productivos y de ~pacitación para las comunas de Coelemu y Portezuelo del
Programa de Desarrollo del Secano-Costero, PRODECOP. Noviembre - Diciembre 1996

9. Asesoría en la elaboración de propuestas FÍA para AGRARIA Consultora. Abril 1997-Mayo

IO.Coordinadora Técnica del programa "Instrumento de Apoyo a la Gestión de Organizaciones
Campesinas", para organizaciones de la Provincia de Arauco (sector sur), financiado por FOSIS
INDAP. Enero 1997 - Mayo 1997.

11. Asesoría Programa "Apoyo a Gestión Territorial" AGT, FOSIS / SUBDERE, para la
Corporación CEDELCOOP y el Servicio Universitario Mundial. Agosto 1997 - Septiembre

12. Asesoría y Capacitación a Cooperativas Campesinas Provincia de Arauco. Abril 1997 - Agosto
1997.

13. Elaboración Propuesta Servicio de Asesoría Local SAL de INDAP, para la Comuna de Tima, (sector
sur). Agosto - Septiembre 1997.

14. Asesoría realizada proyecto S.A.L Agraria Tome. Diciembre 1997 - Enero 1998.

15. Coordinadora PLADECO Trehuaco Agraria Sur. Febrero a la Noviembre 1998.

16. Asesora Proyecto Desarrollo Microempresa Rural para las Comunas de Trehuaco, Ranquil y Coelemu.
Agraria Sur. Febrero - Marzo 1998.

17.Coordinadora Proyecto Desarrollo Microempresa Rural Agraria Sur. Abril a la Noviembre

18. Colaboradora en diversos programas y proyectos ejecutados pro Agraria Sur, 1998.

• Seminarios

1. Organización Seminario "Economía: Nuevas Perspectivas", fac. de Cs. Económícas y
Administrativas, Universidad de Concepción. Mayo 1993.

2. Asistencia Seminario Internacional "Valoración y Contabilidad de Recursos Naturales y
Ambientales". Centro de Economía de Recursos, CECOR, Fac. de Cs. Económicas y
Administrativas, Universidad de Concepción. Agosto 1994.
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cincuenta y dos numero cuarenta y nueve , ... 3)

este conservador de ... rll~ .L

8
novecientos noventa y (1.993) , correspondient.e al

9
de constitución de la sociedad denominaLia

10
~ COl~:;v~7¡JRA AGRA~IA SU~ LIMrTADA~ o ~AGnAñ:;:A.

11
5ü~ ~¡¡'¡¡1 A""0A", no existe anotación por "'a cual conste que

12
a"'yuno de ... 05 socios haya manifestado su voluntad de poner
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1:>

Irol único tr~Dutar~o número cuatro m~.l..l.ones ou~n~entos

¡cuarenta y tres mil trescientos setent=a y cinco raya s~ete,

1 todos comicil~ados en A...enida Pro ...~dencia número mil
I

!trescientos octlenta y siete, departamento tres, Pro... ielenc~a.,

Sant~agc" ce paso en Concepción, todos los comparec1.entes

cr.i lenos, mayores ele edad, a ou~enes conozco por haDer

-
,acreditado sus identidades con las cédulas anotadas y

exponen: Que ... ienen en constitu1.r una Soc~edad ele

responsabilidac Limitaca, que se regirá por las dispos1.c1.ones

oue estaDiece la Ley número tres mil no...ecientos el1.eciocho y

sus modificaciones y por las dispos1. cic.nes pertinentes de los

CUd1.go C~ ... il y ele Comerc1.o en lo que no estu... iera es~ablec1.elo

en el presente instrumento, y por las estipulaciones que a

continuación se señalan.- PRIMERO.- El objeto de la soc1.edad

será la cc.nfec c1.ón de estudios, la realización de anál1.s1.s,

la ejecución de asesoría a particulares, a inst1.tucl.ones

pr1. ...adas, públl.cas o de adminl.strac1.6n autÓnoma la
-

capacitacion laDorai y técn1.ca a profesionales y técnicos,

ejecutar trabajos de forestación, rl.ego, agro1.ndustr1.a,

comercl.alizac1.ón y cualou1.er otro que tenga que ...er por el

desarrollo rural, y en general la prestacl.ón de ser"'1.cios

profesionales. Para la consecución de los fines soc1.ales, la

¡sociedad podrá ejecutar tOd'::>S los actos y celebrar todos los

contratos oue los SOC1.0S est1.men ú1ales o con...enientes.-

SEGLlNDO.- La razón social será "CONSULTORA PROFESIONAL

AGRARIA SuR LIMITADA" , pudiendo usar como sigla de fantasía

"AGRARIA SuR LIMITADA".- TERCERO.- La administración y uso de

¡la razón soc1.al corresponcerá indist1.ntamente a cualquiera de

tres socios conjuntamente, OUl.enes para obl1.gar a la sociedad

2

3

s

6

factor de comerc~o, casado, cédula nac~onal de ident~dac y
1

1
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7

16

13

21

11

1:'

10

111

12

17

:.!O

27

26

JO

2S

28

2



aarar1ainD/m1J/341RE? Nül¿ -. . -

/ .' ;~.\
; ... ~."' I '_ ,;..

'. --
. ' '\'" .. /C{). . .,

. r· .' ,:"_'\C[lp"..". ,'0 \
\-J ...... A. ...""'-~-... \ ...... ¡

\ "7 '~"'--J 14-:, \ -.~.c. ÓI:Jf, .
\ \J. -<:;1 •. _ i

\ '~.\. -<tJLl¡- ·.. e .. , .... 1,'; "

CONS'fI 'jUCION DE SOCIEl)AD ,'::,"., i~'", "/
". "uF¡ D~/_.'

"CONSULTORA PRO¡::ES:lONAL AGRARIA SUR LIMITADA"

I

2

J

eN CÚo\lCcPCION, REPLJBLICA DE CHILE, a se1S ae Enero
4

oe mil noveC1en'tos n.:.ven'ta y 'tres, an'te m1, FRANCISCO MOLINA
~

VALUES, aoogaoo, No'tar10 Púo11co y Conservador ae ranas,
b

'tl.'tular De la Agrupacl..:.n De las Cc.munas De Cc.ncepC1ón,
7

Hualaui y Penco, ae la Octava Región, con OT1Cio en eSl;a

8

Cl.uoao calle O"Hl.gg1ns número QUl.n1en'tos trel.nta y s1e'te,
9

comoarecen, aon FRANCISCO GUILLERI"IO AGuIRRE ARIAS, ingenl.ero
o

agrón.:-mo, casado, céaula nacl.onal de l.dentl.aad y rol únl.co
J

'tr1DUl;arl.O núme ...·c. Cl.nco ml.llones ocr.oCl.en'tos noven'ta y aos
2

mil ac,sC.len'to:os c1ncuenta y 'tres raya se1s, don JORGE
J

¡ECHE;.. 1QuE i..ARRAIN, ingen1ero agrónomo, casado, cedula

nac10nal de 1dent1daa y rc.l únic.;:) trioutarl.o númerc. tres

rallones noveCl.en'tos veintiun m11 ocrIOCl.en'tos C1ncuen'ta y

Clcno raya cinco; don FRANCISCO JAVIER GONZALEZ DEL RIO,

1ngenl.ero agr-ónomo, casado, ceaula nacional de iaen't1dad y

.... 01 único 'tr.lOu'tar10 númerc. tres ml.llones seteciento:os un ml.l

cua'trO:OC1en'tos L·nce raya sie'te, (,.n v l'5~JR DANIeL REY POZO,
\

n (l/o"~~Ü
....
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s*"_.... ActuandoOeDerán anl;eponer la raz6n soc~al a su 'PBrlt~../ en

la forma indicada, representarán judic~al y

extraJuoicialmente a la sociedad, con las máS ampl~as

facultades, las cuales a título de eJemplo se expresan las
"

siguientes: a) Dirig~r y administrar los establecim~entos de

la sociedad; b) Acordar las actividades específicas de la

sociedad; c) Aprobar los presupuestos, estados, memor~as y

-
balances de la sociedad; d) Adquirir o enajenar a cualquier

título o modo, toda clase de bienes, sean muebles o

inmuebles, incluso valores mobiliarios; e) Celebrar,

modificar, ratificar, extinguir contratos de promesa,
1

compraventa, " permuta, arrendamiento, transporte, sociedad,

mutuo, comodato, dep6sito, seguro, transacci6n, trabajo,

se,rvicio, construcci6n, confección de obra material,

adm~n~s'traci6n, d~stribuci6n, cons~gnaci6n, inversi6n y

cualquier otro nominaOo o innominado, fijando o acordando los

reQuis~tos o modalidades de cada convenci6n; f) Aceptar,

constituir, posponer, alzar y cancelar, tanto fianzas,

avales, sol~daridades, prendas, hipotecas y demás garantías

reales o personales, como prohibiciones, servidumbres y

otros gravámenes; g) Abrir y cerrar cuentas corrientes

mercantiles y bancarias; tl) Aceptar, reaceptar, girar,

prorrogar, revalioar, avalar, cobrar, depositar, endosar,

descontar, protestar, cancelar y, en general, cualqu~er

actuación relat~va a cheques, letras de cambio o de créd~to;

i) Aceptar saldos en cuentas corrientes, retirar talonarios

de cr,eQues; j) Contratar créditos en cuenta corriente,

sobreg~ros, avances y demás negocios bancarios; k) Tomar y

conceoer toda clase de préstamos, en cualquier instituci6n

bancar~a, financiera o de otr ..... ~ri"'n a cor~o, mediano o
/' "
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1 laroo plazo. en moneda nacional o extran'iera en IIn' dp

2
Fomento o en otras Unidades de referencia: 1) Depositar o

retirar valores en custodia o en oarantía. -mantener o abrir
J

caJas de seguridad, solucionar. de cualquier modo toda clase
4 ,

de obligaciones; --m) Suscribir y exigir recibos,
'>

6
declarac1.ones, solicitudes, registros y cualquier otro

documento bancario, aaministrativo, comercial, gremial,
7 -

financiero, contable o tributario; n) Solicitar, registrar,
8

-
obtener, comprar, arrendar, vender o negociar marcas,

9

patentes, derechos y privilegios sobre establecimientos,o

productos, materias primas o bienes inmateriales; ñ) Realizar
1

tooas las negociaciones y tramitaciones relativas a
2

importaciones y exportaciones de toda clase de mercaderías de

comercio exterior y, para tal efecto, suscribir registros,

solicitudes, pólizas, declaraciones o cualquier otro

oocumento pertinente, retirar y endos.ar' documentos de

embarque, abrir, cobrar o utilizar acreditivos en moneda

extranjera; o) Cobrar y percibir sumas de dinero, valores

mobiliarios e instrumentos de pago o de crédito; p)

Representar a la sociedad ante cualquier organismo público o

privadO, oara asuntos administrativos, tributarios,

laborales, previsionales, sanitarios o de cualquier otro

carácter; a) Retirar cartas, giros, encomiendas, envíos y

oemás obJetos postales o telegráficos; r) Representar a la

socieaad ante cualquier Tribunal, en toda clase de asuntos y

de cualquier carácter, teniendO, para estos efectos, las

facultades de ambos incisos del artículo séptimo del CÓdigo

Pe Procedimiento Civil, pud1.endo, entonces entablar demandas,

querellas o denuncias, desist1.rse, aceptar demandas, absolver

oosic1.ones, renunciar, recursos o terminos legales,

IJ
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transl.oir, comprometer, otorgar a los árbl.t¿~ 1QR: ades oe
1

arbl.tradores, aprobar convenios, percibir, designar
2 ... .

patrocinantes Y apoderadOS a Quienes se delegue y se permita
3

delegar las facul tades; . s) Conferir mandatos y delegar sus
4 ,

facultades de administración, sea en una o más personas Que
~

actuén conjunta o separadamente, autorizando para subdelegar
6

y pudl.enoo revocar los mandatos o delegaciones en cualquier
7

- -
momento; y t> En general, ejecutar todos los actos y celebrar

a
todos los contratos Que sean necesarios o convenientes.-

9

CUARTO.- El capital de la sociedad es la suma de
o

cuatrocientos mil pesos, que los socios aportan en partes
1

iguales de cien mil pesos cada uno y que enteran en la caja
2

soc1.al en este acto, en dinero efectivo.- QUINTO.- La
3

responsabilidad de los socios queda limitada al monto de sus
4 -

aportes.- SEXTO.- Las util.1dades o beneficios se repartiran y
~

las pérd1.daS se soportarán entre los socios en proporción a

sus aportes. Sin perjuicio de lo anterior, los socios podrán

pactar en casos determinadOS una modalidad distinta, la cual
a

deberá constar de un acuerdo escrito.- SEPTIMO.- Cada socio

tendrá derecho a retirar mensualmente, a cuenta de utilidades

o de otro capítulo, las sumas que determinen de común

acuerdo.- OCTAVO.- La sociedad practicará un balance general

y un inventario el día treinta y uno de Diciembre de cada

año, los Que se entenderán aprobados por los socios, si .estos

no formularen' observaciones, dentro de los sesenta días

siguientes a la fecha.- NOVENO.- La sociedad· comienza ·a

funcionar a contar de esta fecha y tendrá una .duración de
.

cinco años, plazo Que se prorrogará tácita y sucesivamente

por períodos iguales si n1.nguno de los socios manifestare su
'.

voluntad de ponerle término r ~l del período Que

~~ {Í~P~~
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meaian~e una comunicación por escr~toes~uviera en curso,
1

dirigida a los otros socios que se entregará personalmente o
2

a través de un Ministro de Fe, con una anticipación mínima de
3

cuatro meses respecto al final del período.- DECIMO."", En caso
4 ,

de Que alguno de los socios falleciere se hará un balance a
s

la fecha de su deceso para determinar la participación que le
6

corresponda en el tiempo transcurrido desde el {¡ltimo
7 -

balance. Igualmente se determinará la parte del capital y
8

reserva Que le corresponda.- El haber Que resultare a su

favor será pagado por la sociedad a sus herederos.- Para este

efecto, la u~ilidad se determinará por la diferencia.entre el
1

valor real de los bienes el pasivo de la sociedad,
-y.

previamente revalorizados los apor~es hasta la fecha.- La

sociedad continuará con los socios sobrevivientes.- DECIMO

PRIMERO.- La sociedad sin perjuicio de lo establecido en este

estatuto, tendrá un Reglamento Interno, que fijará sus

principios, las normas de funcionamiento y las obligaciones y

derechos de cada socio.- DECIMO SEGUNDO.- Cualquier

controversia que se suscite entre los socios en relación con

este contrato o con motivo de su aplicaci6n, interpretaci6n,

cumplimiento o de la ciisoluci6n anticipada o no de la

sociedad, o ce la 1~Quioaci6n y repartici6n del haber social,

será resuelta por don José Antonio Viera Gallo Guesney, y a

falta ce este por don José Zalaquett Daher, en única

instancia y en carácter de arbitrador en cuanto al

proceoim1.ento y .. al. .fallo. - DECIMO TERCERO.- La sociedad
:

tendrá su domicilio en la ciudad de Concepción, sin perjuicio

de los estaiJiec1.m1.entos o agencias que establezcan en el

resto del país· Ó del extranjero.- Los comparecientes dejan

constancia que la presente escritura fue confeccionada de
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acuerDO a minuta redactada por el abogado don Francisco

númeroelanotándose con esta fecha en el
31--------------------~---------------1

.dieciseis.- Se da copia.- Doy fe.-

Justin~ano Stewart.- En comprobante revia lectura firman,21- ....:.¡e.,L- ......:....-I
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CAMILO VALENZUELA
NOTARIO DE SANTIAGO

s.mm.AGRASUR

RIVERO
DE eHI

DELEGACION DE FACULTADES

GONZALEZ DEL RIO;FRANCISCO J. y OTROS

AGUIRRE ARIAS, FRANCISCO GUILLERMO

REPERTORIO NQ 45

EN SANTIAGd DE CHILE,

a cinco de junio de mil novecientos noventa y cinco,

ante mi, MERCEDES MORENO GUEMES, abogado, Notario Suplente

del titular de la Primera Notaria de Providencia, don Camilo

Valenzuela Riveras, según Decreto Judicial protocolizado al

final del reQistro de mayo pasado, bajo el número treinta y

uno, con o'ficio en Avenida PI'ovidencia mil se\;ec:ient'J',;

s(~tenta y siete, compc\ recen: don FRANCISCO JAVIER GONZALEZ

DEL RIO, chileno, casado, ingeniero agrónomo, cédula nacio-

nal de identida.d número tres millones setecientos un mil

cuatrocientas once gui6n siete; don JORGE ECHENIQUE LARRAIN,

elJileno, casado, ingeniel'o a91'ónomo, cédula nacional de

identidad número tres millones novecientas veintiun mil



ochocientos cincuenta y ocho gLlión cinco y don FRANCISCO

GUILLERMO AGUIRRE ARIAS, chileno, casado, ingeniero agróno-

mo, cédula nacional de identidad número cinco millones

ochocientos noventa y dos mil doscientos cincuenta y tres

gui6n seis, y don VICTOR DANIEL REY POZO, chileno, casado,

economista agrario, cédula nacional de identidad número

cuatro millones quinientos cuarenta y tres mil trescientos

setenta y cinco guión siete, todos,de este domicilio, Aveni-

da Antonio Varas número noventa y uno, oficina cuatrocientos dos,

mayores de edad, quienes acreditan su identidad con las

cédulas ya citadas y exponen. PRIMERO.- Por escritura públi-

ca otorgada el seis de enero de mi 1 novecientos noventa y

tres, ante el Notario Público de Concepción don Francisco

Malina Valdés, se constituyó la sociedad de responsabilidad

1 i. mi tada denom i nada CONSULTORA PROFES IONAL AGRARIA SUR

LIMITADA, la que también usa el nombre de fantasia AGRARIA

SUR LIMITADA, cuyos únicos socios son todos los comparecien-

tes de este instrumento, do~a Viviana Lorena Barahona Leiva

y dcAa Marcela Antonia Pefaur Milla.- SEGUNDO.- La adminis-

tr'ación, representación y uso de la razón social de dicha

sociedad corresponde indistintamente a cualquiera de cuatro

SOC i os con juntamente. - TERCERO. - Por el pres,ente i nstrLlmento

don Francisco Javier González del Rie, don Jorge Echenique

l.arra1.n, don Víctor Daniel Rey Pozo y don Fl'ancisco Gui-

llerme Aguirre Arias, vienen en delegar en don FRANCISCO

GUILLERMO AGUIRRE ARIAS, la representación, administración y
: l '

uso de la razón social de la sociedad "CONSULTORA PROFESIO-

NAL AGRARIA SUR LIMITADA", de tal manera que anteponiendo

la razón social a su firma, la representará con las más

amplias atribuciones y podrá obligarla en toda clase de

2.



administrar los establecimientos de la sociedad; b) Acor-

las siguientes: a) Dirigir

CAM I LO V ALE NZUELA RIVEROS
N O TA RI O D LS A N TIA G O D E e H I L E

actos y contratos y en especial

dar las actividades especificadas de la sociedad; c) Aprobar

los presupuestos, estados, memorias y balances de la socie-

dad; d) Adquirir o enajenar a cualquier título o modo, toda

clase de bienes, sean muebles o inmuebles, extinguir contra-

tos de promesa, compraventa, permuta, arrendamiento, trans-

porte, sociedad, mutuo, comodato, depósito, seguro, transac-

ción, tl"abajo, servicio, construcción, confección de" obra

material, administración, distribución, consignación, inver-

sión y cualquier otro nominado o innominado, fijando o

acordando los requisitos o modalidades de cada convención;

f) Aceptar, constituir, posponer, alzar y cancelar, tanto

fianzas, ava les, sol ida ridades, prendas, hipotecas y demás

garantías reales o personales, como prohibiciones, servidum-

bres y otros gravámenes; g) Abrir, cerrar cuentas corrientes

mercantiles y bancarias; h) Aceptar, reaceptal", girar,

prorrogar, revalidar, avalar, cobrar, depositar, endosar,

descontar, protesta,", cancelar y, en general, cualquier

actuación relativa a cheques, letras de cambio o de crédito;

i) aceptar saldos en cuentas corriente"s, l"etirar talonarios

de cheques; J) Cont ra ta l' c réd i tos en cuenta carr i entf.~,

sobregiros, avances y demAs negocios bancarios; k) Tomar y

conceder" toda clase de préstamos, en cualqLlier instituci()n

bancaria, financiera o de otro orden, a corto, mediano o

largo plazo, en moneda nacional o extranjera, en Unidades

de Fomento o en otras Unidades de referencia; 1) Depositar o

retirar valores en custodia o en garantía, mantener o abrir

cajas de seguridad, solucionar de cualquier modo toda clase

de obligaciones; m) Suscribir y exigir recibos, declaracio-

3
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nes, solicitudes, registros y cualquier otro documento

bancario, administrativo, comercial, gremial, financiero,

contable o tributario; n) Solicitar, registrar, obtener,

comprar, arrendar, vender o negociar marca, patentes, dere-

chos y privilegios sobre establecimientos, productos, mate-

rias primas o bienes inmateriales; ñ) Realizar todas las

negociaciones y' tramitaciones relativas a importaciones y

exportaciones de toda clase de mercader1as de comercio

exterior y, para tal efecto, suscribir registros, solicitu-

des, pólizas, declaraciones o cualquier otro documento

pertinente, retirar.y endosar documentos de embarque, abrir,

cobrar o utilizar acreditivos en moneCla e:{tranjera; o)

-Cobrar y perc ib i r sumas de dinero, va lores mobil iarios e

instrumentos de pago o de crédito; p) Representar a la

sociedad ante cualquier organismo público o privado, para

asuntos administrativos, tributarios, laborales, previsiona-

les, sanitarios o de cualquier otro carácter; q) Retirar

cargas, giros, encomiendas, envíos y demás objetos postales

o telegráficos; r) Representar a la sociedad ante cual-

'quier Tribunal, en toda clase de asuntos y de cualquier

car~.cter, teniendo, para estos efectos, las facultades de

ambos incisos del articulo séptimo del Código de Procedi-

miento Civil, pudiendo, entonces entablar demandas, quere-

llas o denuncias, desistirse, aceptar demandas, absolver

posiciones, renunciar, recursos o téT'minos legales,

transigir, comprometer, otorgar a los árbitros facultades de

arbitradores, aprobar convenios, percibir, designar patroci-

nantes y apoderados a quienes se delegue y se permita las

facultades; s) Conferir mandatos y delegar sus facultades de

administración, sea en una o más personas que actúen conjun-

4
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ta o separadamente o delegaciones en cualquier 'momento; y

t> En general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los

contratos que sean necesarios o convenientes.- CUARTO.- Se

faculta al portador de copia autorizada de la presente

escri tura para requeri r las anotaciones, inscripc iones y/o

subinscripciones que procedan.- En comprobante y previa

lectura, fi¡"man.- Di copia.- Doy fe.t

~------_""::>.-.. ----- --~
JORGE e811EII1IQUELARRAIN

• AGUIRRE ARIAS VICTOR DANIEL REY POZO

L. e
--_.--->-

CERTIFiCO:OOE ESTA COPr.~'""
ES Ti:STl:vlONIO FIEL DE SU
OF.IGIi\i~\L. SANTI..Q,GO. 6 JUN 1995

NOlkc~MILO VALENZUE~
~ERCcDES MORENO GL!~ME.S

NOTARIO ¡""p~li
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Consultora Profesional Agraria Sur Ltda.
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998

TOTAL PASIVOS

PASIVO CIRCULANTE $ 9.458.062. -

Varios Acreedores 4.314.813. -

Instit. Previsionales 1.030.570. -

Sueldo por Pagar O. -

Cheques no Cobrados 4.112.679. -

Honorarios por Pagar O. -

PASIVO LARGO PLAZO $ O. -

Pasivo Largo Plazo O. -

PATRIMONIO $ 73.459.056. -

Utilidades Acumuladas 19.445.315. -

Capital 400.000. -

Ut. Del Ejercicio 67.122.210. -

Fondo de Revalorización 7.535.341. -

Cuenta Corriente Socios (21.043.810. -)

Las notas adjuntas N° 1 a la 11 forman parte integra de estos Estados Financieros.

$ 82.917.118. -



Consultora Profesional Agraria Sur Ltda.
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998

TOTAL ACTIVOS $ 82.917.118. -

ACTIVO CIRCULANTE

Caja

Citibank

Varios Deudores

Fondo Mutuo

OTROS ACTIVOS

Documentos en Garantía

Pagos Prov. Mensuales

Operaciones Pendientes

Fondos por Rendir

ACTIVO FIJO

Muebles y Utiles

Vehículo

Art.33 Bis

208.429. 

5.945.336. 

29.980.856. 

18.856.305. -

3.910.189. 

10.184.672. 

888.045. 

980.119. -

5.829.244. 

6.065.191. 

68.732. -

$ 54.990.926. -

$ 15.963.025. -

$ 11.963.167. -

Las notas adjuntas~ 1 a la 11 forman parte integra de estos Estados Financieros

\



CONSULTORA PROFESIONAL AGRARIA SUR LTDA.
R. U. T. 78.356.510-2
ANGOL 289 OF. D PISO 3
C O N C E P C ION BALANCE GENERAL

Dad ell· d E 131 de D1demb d 1998e e oero a re e
N· CUENTAS DEDITOS CREDITOS SALDOS INVENTARIO RESULTADO

DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDAS GANANCIA
1 CIúA 208.429 208.429 208.429
2 CITlBANK 312.501.404 308.558.088 5.945.336 5.945.336
3 vARIOS llEIJDOIlE5 298.708.818 288.n7.78ll 29.980.856 29.980.856
4 FONDO loflITUO 45.688.11111 211.1132.513 111.856.305 111.856.305
5 ClJEI<TA erE. SOCIOS 31.627.0811 10.5113278- 21.043.1110 21.043.1110
6 DOC\JMEI'lTOS EN OARAHTJA 4.310.1119 400.000 3.910.1119 3.910.1119
7 PAOOS PROV. NENSlJALD 15.361.34lI 5.178.11711 10.1114.672 10.1114.872
11 OPaV.CIOND PENDIENTES 1.427.856 53lI.lIll 8811.045 8811.045
9 FONDOS PORllENDut 111.013.759 17.033.lI4O 980.119 980.119

10 MUEBI..ES YtITILES 7.131.193 1.301.949 5.1129244 5.1129.244
11 VEHICULO 7.141.035 1.075.1144 11.065.191 11.065.191
12 ART)381S 99.442 30.710 88.732 88.732
13 vARIOS ACREEDORES 65.960.919 70.275.732 4.314.1113 4.314.1113

14 INSTITUCIONES PIlEVISIONALD 12.039.520 13.070.0lIO 1.030.570 1.030.570
15 SIJELDOS POR PAGAR 37.6113.472 . 37.lIlI3.4n O O
16 ICHEOUES NO C08RAOOS 1.559.938 5.1172.1117 4.112.1179 4.112.179
17 IIONORARIOS POR PAOAR 96.703.291 98.703.291 O O
18 UTILIDADES AC\JMULADAS 19.445.315 19.445.315 19.445.315
19 CAPITAL 400.000 400.000 400.000
20 UTILIDAD Da. EJERCICIO ANmUO 17.460.908 17.480.908 O O
21 FONDO DE REYALORIZACION 627.878 11.183.217 7.535.341 7.535.341
22 OASTOS OENERALES 11.766.821 11.766.1121 8.766.1121
23 COSTOS POR SEllVlClOS 48.311.784 48.311.784 48.311.784
24 HONORARIOS 107.290.188 107.290.188 107.290.188
25 DEPRECIACION 1.918.740 1.9111.740 1.918.740
26. RaIUNEllACION 49.1191.995 49.891.995 49.1191.995
27 IMPTO. IRA. CATEOORIA 2.982.034 2.982.034 2.982.034
28 OTROS EORESOS O O
29 CORRECCION MONETARIA 1.117.352 1.307.1195 190.543 O 190.543

30 OTRO' INORESOS 3.548.103 3.s.w.103 3.548.103

31 INORESOS POR SERVICIOS 282.545.088 282.545.088 282.545.088
SUMAS IOUALES 1.194.531.973 1.194.531.973 323.120.450 323.120.450 103.960.928 36.1138.718 219.159.522 286.281.732

UTILIDAD Da. EJERCICIO 67.122.210 87.122.210
TOTALES IOUALES 1.194.531.973 1.194.531.973 323.120.450 323.120.450 103.960.928 103.960.928 288.281.732 288.281.732

CODlGO TRIBlTTARIO.· DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ART. 100 DE ESTE
CUERPO LEGAL DEJO CONSTANCIA QUE LOS ASIENTOS DE CO ILlDAD
CORRESPONDIENTES AL BALANCE PRECEDENTE HAN SIOO CO NAOOS
CON DATOS FIDEDIGNOS SUMINISTRADOS AL SEJ'lOR CONTAOOR

CONSULTORA PROFESIONAL
AGRARIA SUR LTDA.

Rut: 78.356.510 - 2



Consultora Profesional Agraria Sur Ltda.
ESTADO DE RESULTADOS PERIODO 01.01.98 AL 31.12.98

RESULTADOS -oPERACIONALES

Ingresos por Servicios

Menos: Costos porServicios

Margen de Explotación

Menos: Gastos de Operación

Gastos Administr-ación

Gastos Tributarios

Total Gastos

Resultado Operacional
Mas: Otros Ingresos

Sub- Totales

Más Ingresos no operacionales
Corrección Monetaria

Sub - Totales

Menos Gastos No Operac~onalesde
Depreciación

Resultado Final

$ 282.545.086. 

H&.311~764. -)

-1-65.948.984. 

2.982.034. -

5234.2.33322. -

$ (168.931.018. -)

5 65302.304. 
$ 3.546.103. -

68.848.407. -

190..543. -

69.038.950. -

(1.916.740. -)

$ 67.122.210.-

Las notas adjuntasN 1 a la 11 forman parte integra de esto.s Esta os



Consultora Profesional Agraria Sur Ltda
Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 1998

NOTA 1: CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA

Consultora Profesional Agraria Sur Ltda, es una Sociedad de responsabilidad Limitada
constituida el 06 de Enero de 1993 ante el Notario Francisco Molina Valdés, iniciando sus
actividades ante el servicio de Impuestos Internos bajo el NO 2434 el 17 de Marzo de 1993.
El 19 de Abril de 1995 y ellO de Marzo de 1997 se realizan modificaciones en su escritura
ante Notario de Concepción Enrique Herrera Silva.

El objeto de la sociedad es la confección de estudios, la realización de análisis, la ejecución
de asesoría a particulares, a instituciones privadas, públicas o de administración autónoma,
la capacitación laboral y técnica a profesionales y técnicos, ejecutar trabajos de forestación,
riego, agroindustria, comercialización y cualquier otro que tenga que ver con el desarrollo
rural, y en general la prestación de servicios profesionales.

NOTA 2: RESUMEN DE LOS PRINCIPALES CRITERIOS APLICADOS

2.1 Período
Los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 1998, cubren el período de 12 meses
terminados en esa fecha.

2.2 Corrección Monetaria
Con el propósito de corregir el efecto de la variación de la moneda en el poder adquisitivo,
se aplicaron las disposiciones legales vigentes para actualizar los activos y pasivos no
monetarios, el patrimonio y sus variaciones.

2.3 Bases de Conversión
Los Activos y Pasivos en UF, han sido convertidos a moneda nacional a las tasas vigentes
al 31 de Diciembre de 1998.

2.4 Cambios Contables
No ha habido cambios en los principios de contabilidad aplicada por la sociedad durante el
ejercicio 1998.

2.5 Disponibilidad
Al 31 de Diciembre de 1995 los valores disponibles de la sociedad están compuestos por
Efectivo Arqueado por un monto de $ 208.429. -, por un saldo según cartola de $
5.941.336. - (al cual se le aplicó Conciliación Bancaria), por Fondos Mutuos según
Certificado Bancario NO 23068 equivalente a $ 18.856.305. -

2.6 Provisión por deudas Incobrables
No se han efectuado provisión alguna por este concepto por estimarse totalmente
recuperable los saldos por cobrar de deudores a la fecha cierre de Balance.



2.7 Activo Fijo y Depreciaciones
Los bienes del activo fijo se presentan a su valor de adquisición más las correspondientes
revalorizaciones legales acumuladas al31 de Diciembre de 1998.

Las depreciaciones han sido calculadas en base al sistema directo lineal, de acuerdo a los
años de vida útil remanente de los bienes.

NOTA 3: CORRECCION MONETARIA

La aplicación de los criterios expuestos en nota 2.2 produjo un cargo neto a resultados de
$ 190.543. -, de acuerdo al siguiente detalle:

Efecto en Resultados

Revalorización Capital Propio

Revalorización Activo Fijo

Revalorización Otros Activos

Revalorización Pasivos

Efecto en Resultados

TOTAL

Débitos

1.117.352. -

190.543. -

$ 1.307.895.-

Créditos

420.704. 

259.315. 

627.876. -

$ 1.307.895. -

NOTA 4: VARIOS DEUDORES

Corresponde a cuentas por cobrar del giro vigentes al 31 de Diciembre de 1998, de acuerdo
al siguiente detalle:

Indap
Sixto Neira
Manuel Villegas
José Wachtendorff
Orlof Santibañez
Domingo Cartes
Maximiliano Avendaño
Carmen González
Carlos Quijada
Francisco Riffo
1. Municipalidad de Cauquenes
Indap
Corporación Agraria para el Desarrollo
Fosis

TOTAL

3.862. 
815.000. 
815.000. 
652.000. 
750.000. 
750.000. 
175.440. .;
134.508. -

1.250.000. 
1.250.000. 
3.310.046. -

65.000. 
1.550.000. 

18.460.000. -

$ 29.980.674. -



NOTAS: DOCUMENTOSENGARANTIA

Corresponde a Boletas Bancarias solicitadas por terceros como garantía en el desarrollo de
las actividades del giro, vigentes al 31 de Diciembre de 1998, según detalle:

Gobierno Regional del Maule
Fosis vm Región
Fosis Vil Región
Fosis Vil Región
l. Municipalidad de Curanilahue

TOTAL

2.992.400. 
348.000. 
407.442. 
102.347. -
60.000. -

$ 3.910.189. -

NOTA 6: ACnvOFIJO

Los bienes del activo fijo compuestos por muebles y útiles, vehículos; se encuentran
respaldados por inventarios y son de propiedad de la sociedad, el valor de los activos
incluidos en este rubro de acuerdo al siguiente detalle:

Valor Bien

Muebles y Utiles
Vehículo

$ 5.829.244. 
$ 6.065.191.-

$ 11.894.435. -

NOTA 7: PATRIMONIO

Las variaciones en cuentas patrimoniales durante el ejercicio 1998 son los siguientes:

Saldo O1.01.98 C. Monetarias Varios Saldo

UT. Acumuladas 12.567.687. - 6.877.628. - 19.445.315. -
Capital 400.000. - 400.000. -
UT. Del Ejercicio Anterior 17.460.906. - (17.460.906. -) ----.-;--
Fondos de Revaloriz. 6.139.618. - 489.476. - 906.247. - 7.535.341. -
UT. Del Ejercicio 67.122.210. - 67.122.210. -
Cta. Cte. Socios 10.583.278. - 10.460.532. - 21.043.810. -

TOTAL 47.151.489. - 489.476. - 67.905.711. - 115.546.676. -



NOTA 8: CONTIGENCIAS y COMPROMISOS

No existe conocimiento de contingencias o compromisos que pueden afectar la
presentación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 1998

NOTA 9: JUICIOS PENDIENTES

Al 31 de Diciembre de 1998: No Existen Juicios pendientes en la Sociedad.

NOTA 10: GRAVAMENES E HIPOTECAS SOBRE LA EMPRESA.

Al 31 de Diciembre de 1998 No Existen gravámenes o hipotecas sobre la Sociedad.

NOTA 11: HECHOS POSTERIORES

Con posterioridad al cierre de los Estados Financieros al 31· de Diciembre de 1998. No han
ocurrido hechos significativos que puedan alterar la situación financiera de la sociedad.
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ILOP S.A. (SUC 98)
R.U.T. : 80.478.200-1
A. VESPUCIO NORTE 727
SANTIAGO

PEDIDOS
TELEFONO 6205000
FAX 6205100
CASILLA

COTIZACION
237386

FECHA 12/08/9
PAGINA 1/1

SE~ORES CONSULT.PROFESIONAL AGRARIA SUR LTD R.U.T.: 78.356.510-2 00
DlRECCION ANGOL 289 OF. D PISO 3Q COMCEPCION, CONCEPCION
TELEFONO 259086 FAX: 259086
ATENCrON : SR<A). MARIA MOLINA
DIR.DESPA.: ANGOL 289 OF. D PISO 3Q COMCEPCION. CONCEPCION
ENC.RECEP.: REVISA
VENDEDOR :~ pg: LA •. '!!;; tSYhUE!i8
FACTURA A : 000 CONSULT.PROFESIONAL AGRARIA SUR LTD

ANGOL 289 OF. D PISO 3Q COMCEPCION,CONCEPCION

CODIGOI ARTICULO I UNI CANTID·I P.UNITARIOI VA/oC(;":;> e-J IVA-.

179003 SACACORCHETE 1029 C/SURTIDO AL UN 1 240.00 Z B:>..-
2849 SACACORCHETES REM PALANCA META RE UN 1 110.00 130-

168080 CORCHETERA EAGLE 938 (23/12) EA UN 1 8930.00 ~o.53f_
2725 PERFORADOR TORRE 938 EXT.FUERT TO UN 1 8250.00 ~·i~5.-
1843 DISPENSADOR SCOTCH C-38 NEGRO 3M UN 1 1300.00 ¡·S3y._

412003 PORTA CL1PS ALO 505 COLOR AL UN 1 240.00 2B~__
471040 PORTA TACO NEWELL 17906 NEGRO NE UN 1 3500.00 4./30-

3472 PORTA TACO TRUPAN GRANDE SCHUL SC UN 1 1170.00 438'_
15295 CALCULADORA CASIO MS-8 ESCRITO CA UN 1 3300.00 ~·e9~__
12048 ARCHIV. OF. ANCH. 818-HE COLON CO UN 1 635.00 ~4~.~

1827 BANDEJA ESCRIT 3 PISOS TRUPAN SC UN 1 4500.00 6.310_
12590 REVISTERO D.ZONE SIMPLE AMARIL DA UN 1 1760.00 ZO~+-
10553 CAJA ARCHIVO REM MAX STANDARD RE UN 1 200. 00 z~b._
12050 ARCHIV. OF. ANGOS. B15-HE COLO CO UN 1 635.00 ~~9.-

1041 CARPETA COLGANTE STANDARD REM RE UN 1 88.00 /O~__
454021 TIJERA ALO 3010-A lf:SCM.OFICINA AL UN 1 1100.00 1·2'16-
168067 GABINETE PLASTICO 6 CAJONES EA UN 1 15900.00 18·~~)--
471046 PAPELERO NEWELL 19706 NEGRO NE UN 1 10200.00 U-03~~

465060 PAPELERO ELDON/RUB GRANDE NEGR RU UN 1 5300.00 ~·26~__
13034 PAPELERO TENEX NEGRO TE UN 1 2730.00 3· 22 J._

472150 ORGANIZADOR ESCRIT/46906 NEGRO RO UN 1 1670.00 l· '1""11..--
13013 ORGANIZADOR ESCRIT/TENEX NEGRO TE UN 1 4378.00 5. 1(PC(>~

8195 PIZARRA CORCHO 90X120CM. FO UN 1 12990.00/'5·31,6_
200040 REGLA PLASTICA ALO 40CH. AL UN 1 340.00 401_

5845 PORTADI SKETTE 3 1/2 X 50 AZUL FE CJ 1 4580.00 5 .i..(oL/~ ~
13060 PORTA e.D.RON FELLOWES ZOUND FE UN 1 10900.00 1~.Bb~~

1416 FILTRO MONITOR.14" !::(X)NOMICO MA UN 1 1396.00 )·b'-l-:j._
1510 PAD MOUSE DE COLORES LISOS HA UN 1 290.00 3Y~._

11954 PAD NOUSE FELLOWES. AZUL FE UN 1 2460.00 z- '103_
18115 CANARA DIGITAL EPHOTO 780 AG UN 1 216800.00 ¿ss·8Z4~

240082 LAMPARA ESCRIT.MODEL.9802 ~HOF IL UN 1 10990.00 12.Q 65__
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336.882
60.639

397.521
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FOTOS CAMARA5 LABORATORIO

SE1íbRES

AGRARIA SUR LTDA

Fll«: 25 90 86

PRESENTE

COLOR

CVOCEPCION 12 DE AGOSTO 1999

e o TI' Z A e ION

1 CA:-!l\RA FarCGRt'\FICA CAlnN PRr..~:A JUNIOR DX

1\UTCr·:A!ICA c:a-~P!\crA

1 cr.,t·jJ\p.A FOIOGRAFlCA :·UOOL1A no

C1\t'-:ARA CXl'íPAcrAAlITC~~TlCA

1 CA!'·in.RA rorccRAFlCA PRrr-~ EF

CAt";ARA AtJIa-~TlCA CO:·:PACIA

1 CJI.A''ARA Fal'CGRAFIC.l\ ZEtUT 12PRO

$ 24.900

$ 19.900

$ 39.900

$ 40.690

CArU'lRA CCN LENTE 50ml1, VEI.D:IDAO y OIAFRAG'·lA l't~NUAL

1. O ..··:.n.RA tD'ICGRnFICA Sf.AGULL DF 2E:'If.1 $ 59.900

:A:.AARJ\ CON LEt'ITE SOmn, VELO:TD.l\D Y.

VAIDRCS n:crm~; rVA

. 2120 • CONCEP
COLON 315' FONO: 3125 .. COLO· COLO 419· FONO 32H98 • LOS AN El S/

LAUTARO 36 • ANGOl • TALCAHUANO • CORONEL· CURANllAHUE • l TA



Placa Madre
Procesador
Monitor
RAM
Disco Duro
Gabinete
Disketera
Tarjeta de Video
Teclado
i\louse
Lector
Tarjeta Sonido
Modem
Parlantes

NET INFO COMPUTACION LID.-\..
Concepción, 12 de Agosto de 1999.-

Señores:
Agraria Sur
Fax: 259086
Presente

De mi consideración
Sírvase encontrar cotización según lo siguiente:

Pentium II Celeron 366 1\IHZ
: Pent. II 1\lod.748
: Pentium II Celeron 366 Intel
AOC 14" SVGA Digital
: 32 1\18 SDRAM
: 4.3 GB
: Minitower
: 3.5"' 1.44 ?\lB
: 81\lB AGP on board
: Español 102 teclas
: Serial
:40X
: 16 bits on board
: 561'. on board
: Actiyos

Valor Neto S 402.000.-

Licencias:
Windows 98 OEi\I
Office 97 OE1\I

S 69.000.
S 121.500.-

Nota "alores seJ1alados 1'\0 inclu~·en ha

Condiciones Comerciales

Forma de Pago : Contado
Entrega : 7 días hábiles
Validez de OfeI1a : 7 días
Sin otro particular le saluda atentamente

Jliriam Cistemas ~
Sel/llfo Computación Ltda. ~ \ .

"¡YET ISFO COJIP[TACIOS LTD.-L FOSO'FA..Y 370878 CONCEPCIÓN"
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NET Il~FO CO~IPUT.-\.CIO.NLID.-\..
Conc~pción, 12 d~ Agosto d~ 1999.-

Sdior~s

Agraria Sur
Pres~nte

De mi consideración
Sírvase encontrar cotización según lo siguiente:

Cantidad Detalle yalor
1 Impr~sora HP 710C $ 139.000.-

Nota Yalor~s s~ñalados No induy~n Iya

Condiciones Com~rcial~s

forma d~ Pago
Entr~ga

Validez d~ Of~rta

: Contado
: 7 días hábil~s

: 7 días

Sin otro particular l~ saluda akntament~

Jliriam Cisterllas.
Nd Info Computación Ltda.

*;Yet l/1fo Computació/I Lttla. FO/lo Ftu' 370878 CO/lCepCWIl '"



Señores

Agraria Sur
Presente

Lista de sillas y Muebles:

\"'UIl\,;t::~\,;IUII. I L UI:: I"\\;jV"lV 'Iv 1 ""''''

NET INFO COMPUTACION LTDA.

Silla Profesional Secretaria e/gas

codigo M-H-2D6A
Colores Disponibles: Azul-Gris

Negro-Burdeo.

VALOR NETO $ 31.400.-

Silla Profesional e/Brazo
codigo M-H-450-G

Color Disponible: Gris Oscuro
VALOR NETO $ 83.500

Silla Profesional e/Brazo de Lujo
codigo M-H-360-

Colores Disponibles: Azul-Gris
Negro-Burdeo.

VALOR NETO $ 43.800.-

Silla Gerencial C/Brazo
codigo M-H-460-N

Color Disponible: Negro
VALOR NETO $ 84.850

Valores Netos mas Iva

Silla Profesional Ejecutiva e/Brazo
codigo M-H-32D-

Colores Disponibles: Azul-Gris
Negro-Burdeo.

VALOR NETO $ 48.500

Silla Gerencial C/Brazo Cuero
codigo: M-H-410-N

Color Disponible: Negro
VAL R NETO $ 118.000



NET INFO COMPUTACION LTOA.

Escritorio 61· x 50 x 75 cm
Codigo M-MF-205

Color Madera Valor Neto $ 51.000
Color Gris Valor Neto $ 46.420

Escritorio 104 x 50 x 76 cm
Codigo M-MF-108

Color Madera Valor Neto $ 71.250

Escritorio 63,7 x 48 x 75 cm
Codigo M-M-150

Color Madera Valor Neto $ 49.&00

Color Gris Valor Neto $ 47.500

Escritorio 79 x 48 x 75 cm
Codigo M-M-180-0

Color Madera Valor Neto $ 47.850

Escritorio 79 x 48 x 139 cm
Codigo M-M-183-0

Color Madera Valor Neto $ 68.000

Escritorio 114 x 48 x 141 cm
Codigo M-M-273-0

or Madera Valor NetoS $ 89.450

Valores Netos mas Iva



Concepcion, 1L ae AgoslO ae I ~~:

NET INFO COMPUTACION LTDA.

Escritorio 111 x 60 x 79 cm
Codigo M-H-PC-S03-H

Color Madera Valor Neto S105.000
Escritorio 124 x 60 x 79 cm

Codigo M-H-PC-S02-H
Color Madera Valor Neto $ 105.700

Escritorio 102 x 60 x 146 cm
Codigo M-H-PC-S08-H

Color Madera Valor Neto $ 130.500

Escritorio 128 x 60 x 137 cm
Codigo M-H-PC-S01-H

Color Madera Valor Neto $ 152.000

Escritorio 150 x 130 x 160 cm
Codigo M-H-PC-S06-H

Color Madera Valor Neto $ 158.000

Valores Netos mas Iva



NET INFO COMPUTACION LTOA.

Escritorio 54 x 60 x 78 cm
Codigo M-H-TM-60-BC

Color Madera Valor Neto $ 60.000

Escritorio 80 x 72 x 88 cm
Codigo M-H-TM-63-BC

Color Madera Valor Neto $ 79.000

Escritorio 80 x 72 x 88 cm
Codigo M-H-TM-73-BC

Color Madera Valor Neto $ 89.000

Escritorio 80 x 72 x 113 cm
Codigo M-H-TM-66-BC

Color Madera Valor Neto $ 95.000

Atte.:

NET INFO COMPUTACiÓN LTDA

Fono-Fax 41-370878

Escritorio 180 x 90 x 110 cm
Codigo M-H-TM-76-BC

Color Madera Valor Neto $ 123.000

Miriam Cisternas

Valores Netos mas Iva



l'iET ll'\FO CO~IPUTACION LTDA.
Concepción, 12 de Agosto de 1999.-

Señores
Agraria Sur
Fax: 259086
Presente

De mi consideración
Sírvase encontrar cotización según lo siguiente:

Cantidad Detalle "alor
1 Fax i\Iod~m 56K. $ 23.000.-
1 Impresora Epson 640 $117.000.-

Nota "alores seJ1alados No indu~'en ha

Condicion~s Com~rcial~s

Forma d~ Pago
Entrega
Validez de Oferta

: Contado
: 7 días hábiles
: 7 días

Sin otro particular le saluda at~ntamente

JJiriam Cisternas
Net lnro Computación Ltda.

·Se! lnfo Computación Ltda. FOllo FfU' 370878 Concepción '"
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NET INFO COMPUTACION LTDA.
Concepción, 12 de Agosto de 1999.-

Señores
Agraria Sur
Fax: 259086
Presente

De mi consideración
Sírvase encontrar cotización según lo siguiente:

Cantidad Detalle valor
1 SCANNER ACERlVUEGO 310P 4800DPI COLOR $ 42.700.-
1 SCANNER ACER VUEGO 320P 220V. 300X600 $ 46.000.-
1 SCANNER ACER 620P 19200 DPI 220V $ 65.000.-

Nota valores señalados No incluyen Iva

Condiciones Comerciales

Forma de Pago
Entrega
Validez de Oferta

: Contado
: 7 días hábiles
: 7 días

Sin otro particular le saluda atentamente

Miriam Cisternas
Net Info Computación Ltda.

\

*Net ¡n/o Computación L/da. Fono Fax 370878 Concepción *



MAIPU 1425 OF.103 SANTIAGO

FONO.fAX (2)6819999 RlJT 8.102.370-0

14/08/99

p~nR'
ATENC/ON

COTIZACION

~¡jJ.!Jt~I~RAFRQF. A~RARIA ~rJR l.T"A.
SRTA. CEC/LlA VALENZUELA P.

De acuerdo a lo solicitado, nos es muy grato cotizar a Uds. lo siguiente:

DESCRIPCION VALOR

PENTIUM 11 350 MHZ INTEL 459,000

TECLADO WIN95/98
MOUSE SERIAL
MEM DIMM 32 MB
DISCO DURO 4,3 GB
FAX MODEM 56K
VIDEO 8 MEGA
SONIDO 16 BITS
CD ROM 44X
PARLANTES 120 WATIS
MONITOR 14" SVGA .28
DISQUETERA 31/2 1,44MB
WIN 95/98 CON LICENCIA

PENTIUM 11 CELERON 366 MHZ INTEL 395,000
TECLADO WIN95/98
MOUSE SERIAL
MEM DIMM 32 MB
DISCO DURO 4.3 GB
FAX MODEM 56K
VIDEO 8MB
SONIDO 16 BITS
CD ROM 44X
PARLANTES 120 WATIS
MONITOR 14" SVGA28
DISQUETERA 31/2 1,44MB
WIN95 198 CON LICENCIA

SCANER PLUSTER 300x600 49,000

SCANER UMAX AMERICANO 1220P 600x1200 76,000

SCANER PAG COMP. AGFA 1212 98,000

TARJETA FAX MODEM 56K 22,000
EQUIPO FAX BRATHER O SHARP 120,000

IMPRESORA EPSON STYLUS 440 COLOR 105,000

IMPRESORA HP-420C DESKJET COLOR 69,000

IMPRESORA HP-710C DESKJET COLOR t 155,000

PRECIOS CON I~A INCLUIDO~ J
GARANTIA 01 ANO

. -



J':..~~o~~~ CJ ~~~"'I"~
o f 1 :lTI lli~ l!!!!JBrn~ " .
oo' INSUMaS r-~
c;OMPUTACIONALES

V DE. OFICINA

MAIPU 1425 OF. 103 SANTIAGO

FONO.fAX (2)6819999 RUT 8.102.370-0

COTIZACION

HOJA 111

14/08/99

SEÑOR:
FAX.
ATENC/ON

CONSULTORA PROF. AGRARIA SUR LTDA.
041·259086
SRTA. CECILIA VALENZUELA P.

De acuerdo a lo solicitado, nos es muy grato cotizar a Uds. lo siguiente:

DESCRIPCION VALOR

SACA CORCHETES CORRIENTE 260

CORCHETERA 30 HOJAS SEMI INDUSTRIAL 10400
f'1cnron.'.Don Tonnc CXT. rucnTC CC~II~lDUCTnI.·.L 13000

PORTA SCOTCH MEDIANO 1100

PORTA CLlPS CORRIENTE 220

PORTA TACO AGENDA DE MADERA GRANDE 1370

CALCULADORA CASIO ESCRITORIO 3750
ARCHIV. OF. ANCHO 730
PORTA PAPELES 3 PISOS 5200
PORTA REVISTAS 1950
CAJA DE ARCHIVO 230
APCI-lIVAC\OP Pt1Lt1f\ICA LOMO t1f\IGOC;TO O~ICIO 74n

CARPETA COLGANTE STANDARD 102
TIJERA 7" 1290
GABINETE PLASTICO 6 CAJONES 18000
PAPELERO NEGRO 3100
ORGANIZADOR DE ESCRITORIO NEGRO 3500
PIZARRA CORCHO 90x120 15000
PIZARRA ACRILlCA 120x140CM. 34000

REGLA PLASTICA 40 CM. 300
PORTADISKETIE 31/2 X 50 UNIDADES 3200
POSTA CD 20 UNIDADES 11000
FILTRO MONITOR ECONOMICO 1600
PAD MOUSE 1800
CAMARA FOTOGRAFICA CANON OWL AUTOFLACH 39000
MICRO GRABADORA 2 VELOC. RADIO SHACK 23000
MICRO GRABADORA MANOS LIBRES RADIO SHACK 28000
LAMPARA DE ESCRITORIO NEGRA 10000

PRECIOSINCLUYENIVA

~ \



GeSC~)ín
FJ"eit'(~ [611 Loca~ 1 fono 248266- fax 247545 Concepción
Barros Anma 565 Local 25 FUllo 237321 Concepcii>n
l\1¡lnUel Montt 610 -B Fono 230400 Ternuco

Concepción, Agosto 16 de 1999

SEÑORES
AGRARIA SUR·LTDA.
PRESENTE

Ref.: Cotización Pes

De nuestra consideración:

CRG99476

De acuerdo a lo solicitado, tenemos .el agrado de enviar a Ud. nuestra
propuesta por equipamiento computacional,. de acuerdo al siguiente detalle:

01.- CPU OVR PENTIUM W400
GABINETE ATX MIDTOWER
TARJETA MADRE"TNTEL SE440BX-2"C/ AUDIO
PROCESADOR INTEL PENTIUM 1I 400 MHZ
MEMORIA 64 NID. PClOO
DISKEITERA 3,5" 1.44 Ivffi.
ADf\PTADOR DE VIDEO AGP 8 ATI RACE TI
MONITOR COLOR 1411 .28 VIEWSONIC
DJSCO DURO 6.4 GB. QUANTUM
LECTOR DE CD·ROM 44X
MODEM FAX GENERlCO 56 KBPS CON VOZ
WJNDOWS 98 üEM CD ESP.
PARLANTES 125W ACTIVOS

VALOR OFERTA $ 610.768 + lVA

.02.- IMPRESORA INYECCION TINTA HP 710C

VALOR OFERTA $ 135.700 -/- IVA

03.- SCANNER AGFA SNAPSCAN 1212P

VALOR OFERTA $ 84.370 + IVA
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Tarea

Progreso

H~o

Id Nombre de larea
1 OBJETIVO 1

2 Actividad 1.1.

3 Actividad 1.2.

4 Actividad 1.4.

6 Actividad 1.5.

8 Actividad 1.6.

7 Actividad 1.7.

8 Activdad 1.8

9 Actividad 1.9.

10 OBJETIVO 2

11 Actividad 2.1.

12 Actividad 2.2.

13 Actividad 2.3

14 Actividad 2.4

16 Actividad 2.5

18 Actividad 2.6

17 Actividad 2.7

18 Actividad 2.8.

19 OBJETIVO 3

20 Ac~ivldad 3.1.

21 Actividad 3.2.

22 Activi ad 3.3.

23 vida

Proyecto: cronograma
Fecha: lun 161001:39
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Id Nombre de tarea
24 Actividad 3.5.

26 Actividad 3.6.

26 Actividad 3.7.

27 Actividad 3.8.

28 Actividad 3.9.

29 Actividad 3.10

30 Actividad 3.11

31 Actividad 3.12

q; 32 OBJETIVO 4

y 33 Actividad 4.1 .

34 Actividad 4.2.

~
36 Actividad 4.3.

') 36 Actividad 4.5.

I 37 Actividad 4.6.

38 Actividad 4.7.

39 OBJETIVO 6

40 Actividad 5.1.

41 Actividad 5.2.

42 Actividad 5.3.

43 Activida 5.4.

44 Actividad 5.

46 Acliv dad 5.6.
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Hito resumido O

Proyecto: cronograma
Fecha: lun 16All199

Tarea

Progreso

Htto •
• • Progreso resumido _
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BOLETA DE VENTA

Santiago,

DETALLE

CREACION GRAFICA 283 65 72
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1¡:'I~" FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA
JI INVESTlGACION SILVO AGROPECUARIA Y ACUICOLA

" PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS'LV ARR~NDODE EQUIPOS AGRICOLAS

11' .', R,U.T.. 70,930.000-S
I
~ CASA MATRIZ:

I r:.N::-:U=E::::ST:::R=-A:-:":'N~UE:::V~A~D:::-I~R~E~C~C~IO~N-E-S-:""
I SANTA MARIA2120' PROVIDENCIA' FONO (56 - 2) 334 7261

FAX (56 . 2) 334 68 11' E·Ma;l: fia@lia.cl'SANTlAGO'CHILE
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FORMULARIO DE PRESENTACiÓN DE LA PROPUESTA
PRESENTACiÓN DE PROYECTOS DE INNOVACiÓN EN GESTiÓN AGRARIA

CONCURSO NACIONAL 1999
J

FOLIO DE
BASES

042 CÓDIGO
(uso interno)

\C99 -1-(; -\)56 I

1, ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:
ICREACION y FORTALECIMlENTO DE LA AGENCIA DE DESARROLLO COMUNAL DE RANQUIL
ICOMO INSTRUMENTO PARA LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA y EMPRESARIAL AGRARIA

L' di" lGMlmea e nnovaclon:~ Area: ~

Región(es) de Ejecución: ETAVAREGION

CONSULTORA PROFESIONAL AGRARlA SUR LTDA.

Fecha de Inicio: f3 enero 2000

Fecha de Término: F1 diciembre 2002 1

AGENTE POSTULANTE:
Nombre

DURACiÓN: 36 meses

Dirección
RUT
Teléfono

ANGOL N° 289 OF. D TERCER PISO CONCEPCION
78.356.510-2
(41) 259086 - 252534 Fax: (41) 259086

AGENTES ASOCIADOS:
I. MUNICIPALIDAD DE RANQUIL

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE POSTULANTE:
Nombre: JAIME RAMIREZ ROSAS
Cargo en el agente postulante: REPRESENTANTE LE
RUT: 8.531.262-6 Firma: ----

COSTO TOTAL DEL PROYECTO
$L.-. --.J

FINANCIAMIENTO SOLICITADO

APORTE DE CONTRAPARTE

$/ 6_3_._78_4_.1_5_0 1 I 70

I 27.396.987 I
$

iacosta
Rectángulo



FUNDACIÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

COORDINADOR DEL PROYECTO
NOMBRE
NOELlA FIGUEROA BURDILES

AGENTE
CONSULTORA PROFESIONAL AGRARIA SUR LTDA.

CARGO ACTUAL
ENCARGADA PROYECTOS DESARROLLO LOCAL

DIRECCiÓN
Angol nO 289 oficina D piso 3, Concepción

RUT
12.696.991-0

Página D
Número

CASILLA

CIUDAD
Concepción

FONO
(42) 259086

FAX
(41) 259086

EMAIL
Agraria8@entelchile.net

COORDINADOR ALTERNO DEL PROYECTO
NOMBRE
JAIME RAMIREZ ROSAS

AGENTE
CONSULTORA PROFESIONAL AGRARIA SUR LTDA.

CARGO ACTUAL
DIRECTOR EJECUTIVO AGRARIA SUR LTDA.

DIRECCiÓN
Angol nO 289 oficina D piso 3, Concepción

RUT
8.531.262-6

CASILLA

CIUDAD
Concepción

FONO
(42) 25 90 86

FAX
(41) 259086

EMAIL
Agraria8@entelchile.net
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2.2 . Equipo Técnico del Proyecto
(presentar en Anexo A información solicitada sobre los miembros del equipo
técnico

Dedicación

Nombre Completo y Firma- RUT Profesión Especialidad al Proyecto
(%/año)

Rosa Susana Navarrele Araya (*) 10.619.612-5 Ingeniero Desarrollo rural 10()%

Agrónomo

Luis Aguayo Badilla 4.121.568-3 Profesor de Educación, 5%
Educación PitO planificación

Florence Van Houtle 14.670.496-4 Ingeniero Desarrollo Rural 10%
Agrónomo

Juan Carlos Caro Troncoso 11.443.916-9 Ingeniero Economia Agraria 10%)

Comercial

Jorge Lei\'a Valenzuela 9.584.687-4 Ingeniero Agronegocios 10%
Agrónomo Vitivinicultura

Cinz.ia Gnudi Bertelli 6.244.469-k Ingeniero Fitotecnia 5%
Agrónomo

Juan Carlos Pérez 9.368.735-33 Abogado Organizaciones 5%
rurales

Monique Fourcade En trámite Ingeniero Comercialización 25%
Comercial

Juan Mmloz Quezada 10.457.817-9 Técnico Agrícola Desarrollo Rural 10%

(*) Profesional encargado de la Oficina de Fomento Productivo Comunal

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo
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Rectángulo
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3. BREVE RESUMEN DEL PROYECTO
(Completar esta sección al finalizar la formulación del Proyecto)
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El objetivo general de este proyecto es fortalecer la organización y gestión de la Agencia de
Desarrollo Económico;· inicialmente llamada Comité de Fomento Productivo ~omunal·de
Ranquil, instancia nacida a través de un programa de Innovación de FOSIS y la agencia
alemana GTZ, 'entendidos como referentes canalizadores de iniciativas de Desarrollo
Económico Local a nivel del territorio.

Durante 1998 Y 1999 en las comunas se vivió un proceso de promoción del Desarrollo
Económico Local a nivel del Municipio y el tejido microempresarial, como una alternativa a
desarrollar sistemáticamente las capacidades endógenas y oportunidades en el ámbito
económico, sobre la base de la agricultura rentable. De este modo se planteó la necesidad de
trabajar conjuntamente entre el sector público y privado de la comuna, a través de una instancia
que canalizara las demandas de la base productiva en el ámbito de la información, la innovación
tecnológica, la asesoría en gestión, etc., las ordenara y priorizara, y generara los mecanismos
para articularlas.a. instrumentos de apoyo disponibles. Además, se plantea también el desarrollo
de los encadenamientos económicos a través de la articulación de la oferta productiva de la
comunas a los mercados establecidos.

Este proyecto, por lo tanto, está orientado a fortalecer un proceso emergente de Desarrollo
Económico local, y tiene como objetivo de impacto mejorar las oportunidades de inserción
económica, comercial y tecnológica de la base productiva agricola de la comuna de Ranquil
como un proceso autogestionado, permanente y sustentable.

Para logar el objetivo planteado, el proyecto propone ciertas productos, las cuales son:

1. Promoción de una Visión Comunal orientada a la actividad productiva rentable.
2. La consolidación de la Agencia de Desarrollo Económico Comunal como una organización

formal y estructurada.
3. La planificación estratégica y operativa de dicha agencia en coordinación con la gestión

municipal en el ámbito económico.
4. La creación de sistemas de información respecto a oferta comunal, instrumentos de apoyo,

precios, mercados, innovaciones tecnológicas, etc.
5. La implementación de oficinas de fomento productivo con sistema computacional y de

telecomunicaciones.
6. Acompañamiento del proceso, a través de asesoría especializada en los ámbitos de la

planificación estratégica y la gestión operativa.
7. La búsqueda de alternativas productivas rentables, a través de propuestas de desarrollo y la

promoción de los encadenamientos productivos.
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4. IDENTIFICACiÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER .

La comuna de Ranquil, se ubica en la prov1J1cla de Ñuble de la octava región, en el territorio
denommado secano interior. Es una comuna de características eminentemente rurales y donde la
producción agropecuaria (desarrollada por una diversidad .de unidades productivas); fue y es un eje
central de su desarrollo, que actualmente se encuentra en condiciones desmejoradas, debido a la

depresión que atraviesan los rubros tradicionales (cereales, leguminosas, chacras, etc)

Si bien el desarrollo forestal, la incorporación de cultivos intensivos y el desarrollo del sector vitivinícola
se han constituido en alternativas productivas, la condición de secano, la escasez de agua para riego, el
bajo nivel tecnológico de las unidades productivas, el aislamiento de la información y de las nuevas
tendencias productivas, tecnológicas y de gestión y la incipiente y poco difundida reconversión
agrícola, constituyen elementos estructurales a la hora de diseñar un plan de desarrollo económico para

la comuna.

Por lo tanto, este proyecto se orienta a generar condiciones que resuelvan los problemas de la base
productiva (micro y pequeñas empresas MIPES), para su inserción económica, como base del desarrollo

económico comunal y que se deben principalmente a:

• La necesidad de reconversión productiva
• El nulo acceso a información respecto de mercados, precios, alternativas productivas, etc.

• La incipiente incorporación tecnológica

• La precaria articulación a los mercados.

• El escaso acceso a fuentes de financiamiento.

Por otro lado, si bien existen políticas e instrumentos estatales y privados orientados a resolver las
necesidades y problemas señalados anterionnente, muchas veces se constatan ciertas dificultades para su
aplicabilidad y que responden a aspectos como la oportunidad, la adaptabilidad y la pertinencia de
éstos respecto de las demandas del tejido empresarial.
Se suma a ello, la desorganización de tales instrumentos al ser aplicados a un territorio específico, por la
falta de orientaciones concertadas de cuál es el desarrollo que requiere dicho territorio y cuáles son
sus respectivas etapas (estrategia global de desarrollo económico), así como la falta de
coordinación entre las instituciones que los generan. Ello redunda en efectos no esperados, como la
duplicidad de esfuerzos, procesos incompletos de activación económica, uso ineficiente de recursos,
entre otros.

En este sentido, a pesar de los esfuerzos que realizan los agentes de desarrollo, carecen de la orientación
necesaria y de los referentes adecuados para realizar sus intervenciones, sistematizar los procesos y
poder evaluar efectivamente las tendencias de impacto.

Por lo tanto, el proyecto contribuye a mejorar las oportunidades de las microempresas, a través de la
creación de una estrategia concertada en tomo al desarrollo económico comwlal, y en particular del
sector primario, en un proceso de gestión impulsado por el sector privado y público (base
productiva y municipio), a través de la creación una Agencia de Desarrollo Económico Local que
los represente y una Oficina de Fomento Productivo, como instancia ejecutiva, que permita ordenar
la oferta de instrumentos de apoyo, canalizarla eficientemente y medir los resultados, aprovechado las
capacidades endógenas del territorio, a partir de su institucionalidad local y la base productiva.
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Antecedentes - . . B'
Ranquil es una comuna rural, emplazada en el secano interior de la provincia de Nuble, r~glOn del 10

Bío. Habitan en ella 6.404 personas, de las cuales un 77,2% corresponden a poblaclOn rural. La

tinta
11.,.

VIÑA
Cultivos agrícolas anuales y permanentes Comuna de Ranquil

0,02%

0,27% I
/

• Cereales • Chacras Hortalizas • Forraje Frutales IliViña • Viveros • Semilleros

actividad económica fundamental es la agricultura, en donde resalta la viticultura. Según el VI Censo
Agropecuario, la comuna presenta la siguiente estructura agrícola:

El conjunto de actividades productivas desarrolladas por el sector rural, que se observan en el gráfico,
constituyen la base productiva de la comuna, con distintos niveles de desarrollo pero con demandas
similares para el mantenimiento y fortalecimiento de sus unidades económicas.

La estructura del tamaño de propiedad es la siguiente (VI Censo Agropecuario):

No ex lotaciones
oa 8 hás.

462
90-170 há

17

Como se observa, la mayoría de las explotaciones poseen una superficie menor a las 30 hás., en donde se
ha incentivado lill proceso de reconversión agrícola hacia cultivos intensivos como hortalizas, flores y
frutales. Además, dada esta situación, las instituciones públicas que intervienen en la comUna (FOSIS 
fNDAP) han promovido la asociatividad como un medio para mejorar la competitividad de las
unidades productivas. Es así como hoy existen en la comuna 19 comités campesinos y una sociedad
agrícola, cuyos rubros ejes son la viña, la fruticultura, el cultivo bajo plástico y la apicultura (en menor
escala). Este proceso asociatividad a nivel comunal a hecho que aumenten las demandas de la base
productiva agrícola en cuanto a información, capacitación y fuentes de financiamiento que les
permitan seguir desarrollando el proceso de reconversión agrícola y de desarrollo organizaciona1
iniciado.

Por otro lado, existe un escaso desarrollo de los sectores secundario y terciario, asocia
productiva. En este sentido, sólo se observa la presencia de dos vitivinícolas (una d
proyecto de Fundación Chile y otra particular), que se dedican a la producción de vino.
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En cuanto al sector servicios, no existen empresas orientadas a la agricultura de importancia
(comercializadoras de inSunlOS, prestación de servicios técnicos, financieros, de asesoría, etc.), que
obliga a las unidades productivas a buscar dichos servicios en otros sectores, y que en el peor de los

casos son inaccesibles.

Por otro lado, en el-sector urbano se obsefVa presellcia escasa de microempresasde servicios orientados

a satisfacer las necesidades de la población.

En este contexto, durante el año 1998 y parte del actual, se implementó en la comuna un programa de
innovación del FOSIS en conjunto con la agencia alemana GTZ, para incorporar la dimensión de
desarrollo económico comunal, al interior del municipio y a nivel de la base productiva, como una
necesidad creciente para mejorar el nivel de vida de la población local. En este sentido, se identificó el
sector agrícola como la base de la economía comunal y para donde debían estar orientados inicialmente
las intervenciones. Se identificaron las principales necesidades y se organizó al tejido productivo en una
red comunal, inicialmente llamada Comité de Fomento Productivo, con el objetivo de recoger las
demandas y difundir información y el accionar público y privado de fomento económico a nivel de todo
el territorio. Este Comité tiene cobertura a nivel de la base productiva comunal repartida en el
territorio, (organizaciones y microempresas), y constituye el punto de partida para la Agencia de
Desorrollo Económico Comunal (ADEC).

A partir de este programa, emergió un proceso de Desarrollo Económico Local (D.E.L.), que si bien
genera ciertas condiciones para que los agentes territoriales concerten una estrategia de desarrollo
comunal, requiere de la asimilación completa y correcta de parte de la institucionalidad local y del tejido
productivo, para que se traduzcan en el cambio estructural deseado para el territorio.

En este sentido, el desarrollo productivo no es una cuestión que sólo dependa de las intervenciones del
sector público, ni tampoco es resultado tan sólo de las actividades empresariales privadas. Dicho
desarrollo depende de cómo el conjunto de la comunidad organiza la producción social.

De hecho, el logro de la eficiencia productiva y competitividad de las empresas es función sistémica de
todo un conjunto de actividades que costea la sociedad, como las educativas y de capacitación de
recursos humanos, las infraestructuras, servicios conexos, etc. 1

Para la comWla de Ranquil, este concepto se traduce en el trabajo con el municipio, como gobierno local
cuya máxima es el desarrollo del territorio, y en la participación de la base productiva en los procesos de
desarrollo, a través de la creación de una agencia de desarrollo económico comunal.

En el ámbito específico del desarrollo económico local, éste se visualiza más allá de la atracción de
inversión externa. Si bien ello es importante, existe también la concepción de un desarrollo endógeno,
que aproveche los recursos y capacidades existentes, capaz de extender en la mayor medida el
progreso técnico a la totalidad del tejido productivo y empresarial del territorio, a fin de contribuir
con ello a una mayor generación de empleo e ingreso y a un tipo de crecimiento económico más
equitativo, en términos sociales y territoriales, y más sustentable, ambientalmente:!.

En Chile se reconoce la importancia de la pequeña producción a nivel local, en tanto genera fuentes
de trabajo e ingreso para parte importante de la población y difunde el progreso técnico y el
crecimiento económico a nivel de territorio.

I Francisco Alburquerque. 1996
~ Francisco AJburquerque. 1997
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De acuerdo a la realidad de las comunas del secano, este grupo econonuco es el que tiene mayor
presencia y es el que efectivamente dinamiza la economía comunal a través del desarrollo de la pequeña
agricultura, no obstante su deprimida condición actual.

Es aquí donde la concepción de una Agencia de Desarrollo Económico Comunal cobra sentido.
Esta agencia se concibe como una instancia local, participativa, coherente y pertinente a las necesidades
de la comuna, donde estarán representados los distintos agentes económicos de la comuna (productores
agricolas, urbanos, microempresas, empresas), quienes participarán de la toma de decisiones y de las
acciones que se realizan en beneficio del desarrollo productivo y donde el Municipio participa
activamente, puesto que él es el responsable del desarrollo comunal, cuyo objetivo último es "satisfacer
las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y
cultural de las respectivas comun~s". (L.O.e. nO 18. 695, arto l°).

El foco central de dicha Agencia serán las microempresas y pequeñas empresas (MIPES), las cuales se
entenderán como agentes impulsores del desarrollo económico comunal y que serán prioridad en el
diseño de las propuestas y acciones.

Además, al tener carácter local y participativo, deberá poseer las capacidades necesarias para defmir los
requerimientos de los distintos agentes económicos de acuerdo a su condición actual y perspectivas de
futuro. En tal sentido, de'óe ser capaz de orientar distintos programas e instrumentos de apoyo, en virtud
de las condiciones productivas y económicas que presentan las microempresas y PYMES.
Ejecutivamente, dispondrá de una oficina de fomento productivo, en la cual se centralizarán las
actividades de fomento económico, constituida por profesionales públicos (municipio) y privados
que serán los responsables de planificar y gestionar el desarrollo del sector agrario.

La estrategia central es que el desarrollo agrario en la comuna, que además de potenciar las iniciativas
innovativas que se han venido desarrollando en el sector agricola, pasa necesariamente también por el
desarrollo de la industria y de los servicios conexos tanto a nivel urbano como rural. Por lo tanto,
involucra la creación de nuevas empresas y actividades y que requieren de la promoción de un "entorno
innovador", apropiado para asegurar el acceso a los servicios avanzados a la producción (información,
tecnología, gestión empresarial, etc.) y el fomento de una cultura innovativa a nivel local.
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Es sabida la importancia que en el último tiempo se le ha venido dando al desarrollo local. Prueba d~ ,ello
es lo indicado en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (L.O.e. N° 18. 695), en relaclOn a
la elaboración de los planes de Desarrollo Comunal, como tilla función privativa de las administraciones
locales y los cuales deben considerar todas las materias o ámbitos relacionados con el desarrollo de la
comuna (Desarrollo económico, desarrollo social, ordenamiento territorial, seguridad ciudadana,

servicios públicos, y medioambiente).

Por lo tanto, se hace necesario que, a partir de la propias comunas -a través de sus mumclplOs y
comunidad-, se planifique el desarrollo comunal y se ejecuten las acciones necesarias, en virtud de los
requerimientos y problemáticas que se detectan, entendiendo:

(1 )que cada territorio, cada comuna, presenta especificidades en su problemática, dificilmente posibles
de generalizar en políticas de desarrollo centralizadas y que,

(2) por lo tanto, se requiere generar articulaciones entre los distintos agentes de desarrollo, públicos y
privados, con la participación de los actores locales (comunidad organizada, eÜlpresarios, asociaciones
económicas, etc.) para estimular las acciones de desarrollo necesarias a nivel local.

Por otro lado, la necesidad de competitividad, derivada de la creciente globalización, los avances
tecnológicos y las formas de comunicación e información cada vez más complejas, obligan a los países y
los diferentes territorios que lo conforman a desarrollar ajustes productivos y económicos que les
permitan sostenerse en el concierto internacional.

En este sentido, si bien el proyecto se orienta al desarrollo del sector agrario en un territorio
determinado, nos referimos en definitiva al desarrollo de la comuna, a través de una forma innovativa de
coordinación y gestión entre los agentes territoriales públicos y privados, en un contexto cada vez más
complejo y que requiere de cambios estructurales a nivel local, si lo que se quiere es un crecimiento
equitativo y sustentable a nivel nacional.

En la comuna intervienen diversos organismos públicos y privados, que han orientado su accionar en el
área del fomento productivo (INDAP, FOSIS, Servicio País, Fundación Chile, SERCOTEC), cuyos
objetivos se han centrado en:
• Privilegiar la modernización e innovación de los actuales sistemas productivos, buscando

alternativas más rentables frente a los rubros tradicionales.
• Apoyar la gestión de los pequeños productores agricolas
• Crear y fortalecer las organizaciones, como un instrumento de competitividad en el ámbito

agropecuano.

Estos objetivos son coherentes con los que el proyecto plantea, y con los desafios que hoy por hoy se le
imponen a la agricultura. Es así como el proyecto alcanza también la gestión de estas instituciones, toda
vez que incentiva la coordinación de los instrumentos de apoyo y por lo tanto les invita a un modo de
gestión innovativo, como una experiencia piloto posible de ser replicada en otros territorios, como una
forma eficiente y moderna de concebir la intervención pública y estatal en el ámbito económico.
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Además, si bien el proyecto se enfoca a la comuna de Ranquil, sin embargo, también considera la
interacción e intercambios económicos y sociales con comunas vecinas, por lo que la gestión de la
Agencia de Desarrollo Económico Comunal no se entiende como aislada, sino como un conjunto de
iniciativas que cruzarán el desarrollo de otras comunas como Coelemu, donde se encuentran muchos de
los servicios que requieren la base productiva agrícola y en donde se encuentra un potencial poder
comprador e impulsor de la reconversión vitícola (Sociedad Guarilihue),-por Quillón,-desdedonde-se-dan 
flujos turísticos y comerciales, etc.

En este sentido, el proyecto apunta a transferir a estas comunas que presentan realidades similares a la
de Ranquil, un modelo de gestión comunal para el fomento productivo y el desarrollo económico de la
base productiva agrícola, a través de la ADEC como institucionalidad comunal que, a través
intercambios con los municipios y la base productiva, se convertirá en un referente para el cambio
necesario en el modo de gestión del fomento productivo a nivel territorial.
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: Portezuelo
: Coelemu
: Tomé, provincia de Concepción
: Florida
: Quillón
: Chillán

La comuna de Ranquil, tiene una extensión de 248 Km2, se ubica en la provincia de Ñuble de la región
del Bío Bío entre los paralelos 36° y 3,... Latitud sur y los meridianos 72° y 73° longitud oeste. Sus
límites son:

Norte
Noreste
Este
Sureste
Suroeste
Oeste

Su ubicación geográfica en la región del Bío Bío se observa en el siguiente mapa:
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Generar las condiciones para el Desarrollo del Sector Agrario de la comuna de Ranquil, en forma
sostenida, sustentable y permanente, a través de la creación de una Agencia de Desarrollo Económico

Comunal (ADEC).

De impacto:
Mejorar las condiciones de inserción económica de las micro, pequeñas y medianas empresas de la

comWla de Ranquil.

8.2 ESPECíFI OS:

l. Generar una estrategia concertada de los actores territoriales respecto del desarrollo del sector

agrario y de la comuna.

2. Promover la coordinación y acción concertada de los sectores públicos y privados a través de la
creación de una Agencia de Desarrollo Económico Comunal.

3. Mejorar la competitividad de la base productiva existente, a través del acceso a servICIOS
estratégicos para la innovación desde una oficina de fomento productivo comunal.

4. Impulsar un proceso de reconversión agrícola rentable y sustentable en la comuna, a través de la
disposición de información relevante para la toma de decisiones.

5. Promover los encadenamientos económicos de la producción pnmana local, a través de la
disposición de información relevante para la toma de decisiones.
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(Describir en detalle la metodología y procedimientos a utl!tzar en la ejecuclon del

proyecto)

9. METODOLOGíA Y PROCEDIMIENTOS

El proyecto, como se ha señalado anteriormente, propone impulsar procesos de planificación y gestión
orientados a mejorar la inserción económica de micro y pequeñas empresas agricolas de la comuna de
Ranquil, bajo la óptica de una estrategia concertada entre el sector público y privado. Por lo tanto, los
agentes fundamentales serán la base productiva de la comuna, el municipio y las instituciones públicas
y privadas.

Al hablar de "base productiva comunal", en el caso de este proyecto, nos referimos a aquellas micro,
pequeñas y medianas empresas que tienen potencial de desarrollo, es decir, orientación comercial de su
producción, dedicación a rubros económicamente atractivos y potencial de innovación (por ejemplo,
viña, cultivo bajo plástico de flores y hortalizas, frutales).

Cuando nos referimos al sector público, consideramos al municipio como principal agente, toda vez que
tiene la suficiente cercanía al tejido empresarial local, y su 'razón de ser' se cimienta en mejorar la
calidad de vida de los habitantes de la comuna. En este sentido, impulsar políticas de fomento
productivo, o por lo menos coordinar los esfuerzos que en esa materia se realizan, es y será una tarea
prioritaria para lograr su objetivo fmal.

Para abordar el trabajo con la base productiva con potencial de desarrollo (BPPD) y con el municipio, a
partir de los objetivos planteados, distinguimos las siguientes etapas:

ETAPA 1: Planificación Estratégica de la Actividad Agrícola Comunal (objetivo n01)
Esta etapa (orientada a alcanzar el objetivo n°l) contempla la concertación del siguiente proceso de
planificación:

DIAGNÓSTICO

DIAGNOSTICO: A través de un diagnóstico de la actividad agricola comunal (sobre la base de
información secundaria y talleres para recoger información primaria), se identificarán los rubros con
potencial de desarrollo (rentabilidad) y la base productiva con disposición a la innovación. La idea es
poder identificar claramente los ejes de desarrollo productivo y los agentes privados capaces y
dispuestos al cambio.
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VISION: A través de la realización de talleres, en donde participarán la BPPD, el municipi~, ~ !~s
instituciones públicas y privadas relacionadas con la temática agricola,. ~ ~ de prom?ver ~a VlSlon
del sector agrícola en la comuna", como una imagen de futuro que permltlra la generaclOn de mgresos y

empleo en forma sustentable y permanente.

ESTRATEGIA: A través de la realiE!ción ne talleres con los agentes de des~rr~llo señ~lados, se
promoverá una estrategia de fomento a partir de la acción concerta~a ~e actores pubhco~ y pnvados, en
la instancia que hemos denominado Agencia de Desarrollo Economlco Comun~l. La Idea es que los
participantes defman su campo de colaboración y las alianzas estratégicas necesanas.

ETAPA 2: Creación y fortalecimiento de una Agencia de Desarrollo Económico Comunal (ADEC)

(objetivo n02)
La creación de la ADEC (ver anexo 2) contempla el siguiente proceso:

DEFINICION DE
SOCIOS

CONSTITUCION
LEGAL

ELABORACION
PLAN OPERATIVO

<---'

<---'
<----'

DEFINICION DE SOCIOS: La ADEC se concibe como una institución público-privada, cuyo objetivo
fundamental es el desarrollo de la BPPD comunal. Por lo tanto, es importante que en ella participen
representantes de la institucionalidad pública (municipio) y del tejido empresarial, entendiendo que es el
que realizará las inversiones en el área agrícola en la comuna. Estos últimos deberán ser productores con
capacidad empresarial y que manifiesten liderazgos a nivel de la base productiva.

DEFINICION DE OBJETIVOS, ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO: Los objetivos específicos
de la ADEC deberán definirse concertadamente entre los agentes que participan de ella, y que en todo
caso estarán orientados a generar oportunidades para la BPPD, a través de la coordinación y
canalización de instrumentos de apoyo, del fomento a la asociatividad como estrategia de inserción
económica, de la promoción de la innovación tecnológica y la reconversión agrícola. A su vez, se deberá
defmir la estructura y funcionamiento, a partir de los objetivos planteados y los resultados esperados.
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CONSTITUCION LEGAL: La ADEC se concibe como una institución de fomento económico, público
privada, por lo cual la forma jurídica que se adapta de mejor forma es la Corporación toda vez que
permitirá canalizar recursos; públicos y privados, nacionales e internacionales, orientados al desarrollo

productivo. -

PLAN OPERATIVO:Constste en la definición de las actividades principales que realizará Ia-ADEC
para alcanzar sus objetivos, los recursos, responsables, fuentes de fmanciamiento, plazos e indicadores
de resultados.

CAPACITACIÓN: Como una actividad central que cruza todos los objetivos del proyecto y que en el
caso de esta etapa se enfatiza en el ámbito de la generación de capacidades para el fortalecimiento de la
ADEC. Para abordarla, se realizarán jornadas en donde se desarrollará un proceso personalizado y
participativo de acuerdo a las motivaciones e inquietudes de los participantes.El enfoque metdológico se
basa en el desarrollo de ciertas fases.
La motivación: como espacio inicial de apertura a los contenidos de la ADEC y de la necesana
participación de los socios.
La experimentación: como espacio orientado a observar la experiencia de los participantes en materia
organizacional y la extrapolación de dicha experiencia al funcionamiento y actividades de la ADEC.
El desarrollo de conten!qos: como la instancia propiamente de capacitación, en donde se entregarán
contenidos teóricos y prácticos, sobre el funcionamiento de la ADEC, la forma jurídica y aspectos del
desarrollo organizacional.
Aplicación: que se dará en el momento en que los participantes asuman responsabilidades respecto a la
ADEC, se defina la estructura y funcionamiento y se elabore el plan de trabajo.

ASESORlA: Esta también se entiende como actividad central que cruza la ejecución de todo el proyecto
en sus distintas etapas, y que también se basa en un proceso metodológico que se observa en el siguiente
esquema:

Motivación - Comunicación

Intereses y
motiyación sobre
el desarrollo de la
base productiva
agrícola.

Ejecución Plan
Operativo

EQUIPO
ASESOR

Evaluación de
Desempeño

•••• u ••••••~

Conocimiento de
técnicas de gestión
en búsqueda de
resultados y logro de
objetivos.
CompIementareidad
con equipo de
trabajo

La asesoría tiene carácter interdisciplinario y se relaciona a los ámbitos específicos de la ADEC:
agrícola, Comercial, económico, tecnológico y organizacional. Los asesores conformarán un equipo de
trabajo que se relacionará directamente con la ADEC y con el profesional de la oficína e fomento
productivo (O.f.P.), a fin de apoyar la ejecución de los planes operativos y de la función de la O.f.P.
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ETAPA 3: Implementación de la oficina de fomento productivo comunal (objetivo n03)
La oficina de fomento productivo comunal se entiende como la instancia ejecutiva de la ADEC (en donde
su funcionamiento y actividades se basa en las orientaciones y objetivos de la ADEC) y contempla los

siguientes aspectos:' J
• Contratación de un profesional con especialidad en el área agrícola y de agronegocios
• Centralización de la información disponible a nivel .comunal del ámbito agrícola (diagnóstico,

planes, proyectos, etc.)
• Diseño e implementación de un sistema de información respecto a la actividad agrícola comunal
• Implementación de sistemas de información respecto de precios, mercados, instrumentos de apoyo

del sector público y privado.
• Formación de un equipo de fomento productivo con los funcionarios municipales del ámbito

(desarrollo Rural, SECPLAC) y otros profesionales con programas de apoyo (INDAP
principalmente).

Para ello, esta oficina deberá contar con equipo computacional, acceso a INTERNET, fono - fax.

Esta oficina tendrá las siguientes funciones:

•

•

•
•
•

•

•
•

•

•

Mantener un sistema de información actualizado con respecto a los distintos.instrumentos de apoyo
y fuentes de financiamiento al sector agrícola.
Disponer y mantener información actualizada sobre precios, mercados e innovaciones tecnológicas
asociados a los rubros rentables.
Orientar la innovación productiva y tecnológica de las micro y pequeñas empresas de la comuna.
Apoyar el desarrollo de los encadenamiento productivos de la producción comunaL
Apoyar y asesorar al municipio en la defmición de prioridades en la infraestructura que faciliten el
desarrollo de las micro y pequeñas empresas.
Monitorear y evaluar los planes, programas y proyectos productivos de la comuna y las instituciones
que los ejecuten.
Formular proyectos de fomento productivo y asociarlos a consultoras expertas en el tema.
Promover y fortalecer la asociatividad como estrategia de desarrollo de las micro y pequeñas
empresas de la comuna.
Promover la agricultura sustentable, estimulando técnicas de manejo de suelos, de agua, de cultivos
orgánicos, etc.
Conformarse en una "ventanilla única" respecto de las actividades y programas orientados al
fomento productivo.

ETAPA 4: Acciones para el Desarrollo de la BPPD
Esta etapa contempla el desarrollo de los objetivos n° 4 y 5, a través de tres fases:

-"-::DESAfutdi1Ir611
~~í~{"

=-)j-=
--D~SIfIN-:::

~'m_B"•••
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FOMENTO A LA RECONVERSIÓN AGRÍCOLA (objetivo 4): La idea es proponer al tejido
empresarial rubros innovativos (relacionados con los actuales, por ejemplo, cepajes finos en la viña,
variedades de frutales y hortalizas u otros) que permitan desarrollar actividades rentables.

Investigación: Es necesario abordar dos ámbitos:
• Mercado: -Señalar cuales son las· tendencias del mercado asociados al rubro.
• Técnicas y económicas: Señalar los requerimientos técnicos desde el punto de vista agrícola y las

necesidades de inversión, con su respectiva evaluación económica.

A partir de la información recogida se elaborará una propuesta de inversión para empresarios agrícolas
de la comuna. (por lo menos se desarrollarán dos propuestas)

Desarrollo: Se identificarán empresarios interesados en las propuestas, se les asociará a fuentes de
fmanciamiento y se implementará la propuesta.

Difusión: La experiencia generada (a través e un proceso e investigación previa y desarrollo de una
actividad innovativa), se difundirá a nivel de la BPPD como una forma de incentivo a la innovación.

PROMOCION DE ENCADENAMIENTOS ECONÓMICOS DE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA
(objetivo 5): Esta fase contempla una etapa de diagnóstico de los circuitos económicos de los rubros
rentables y difundidos en la comuna, a partir del siguiente esquema:

.·identifica~ión Circuitos
EconóÍDicos

A partir de la identificación de los encadenamientos económicos hacia adelante y hacia atrás se elaborará
un propuesta, que deberá contemplar los siguientes aspectos:

Desarrollo de proveedores: Evaluar la potencial incorporación de ciertos servicios proveedores de la
actividad agrícola en la comuna, asociada auna política de fomento de microempresas (proveedores de
insumos, de servicios mecanizados u otros que se identifiquen).

Desarrollo de poderes compradores: Evaluar la articulación de la producción primaria local a poderes
compradores, asociada a una política de fomento a la asociatividad y el desarrollo de técnicas de
negociación.

Desarrollo de industria a pequeña escala: Evaluar la potencial incorporación de valor agregado a la
producción primaría, a través de una política de fomento a microempresas de nivel industrial.

Ambas propuestas (fomento a la reconversión agricola y promoción de los encadenamientos) serán
trabajadas con la ADEC y la Oficina de Fomento Productivo, para incorporarlas dentro de los planes
operativos de fomento de la actividad agricola comunal, como alternativas para el desarrollo económico.
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10. ACTIV(DADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual
para la totalidad del proyecto)

AÑO~
Objetivo

especif. N°
Actividad

N°
1.1.

Descripción

Coordinación del equipo de trabajo

Fecha
Inicio.. "'

Fecha
Término.. "'

1.2. Presentación propuesta al municipio, defmición Enero 2000 Enero 2000

de una contra arte coordinación

1.3. Recopilación de infonnación existente a nivel Enero 2000 Marzo 2000
comunal sobre la actividad a rícola comunal

1.4. Socialización con contraparte municipal e Marzo 2000 Marzo 2000

identificación inicial de BPPD.

1.5. Talleres con BPPD para evaluar capacidad Marzo 2000 Mayo 2000
em rendedora dis osición a la innovación.

1.6. Jornada - Taller para la promoción de la visión Marzo 2000 Abril 2000
comunal del sector a rícola.

1.7. Jornada - Taller para la concertación de la Abril 2000 Abril 2000
estrate ia de desarrollo roductivo.

Junio 2000

Abril 2000

Junio 2000

Abril 2000
Evaluación artici ativa de resultados
Taller para la defmición de socios de la ADEC

Establecimiento de una mesa de Coordinación (bi Mayo 2000 Pennanente
- mensual) ennanente

1.9.

1.8.

2.1.
1.
2

2 2.2. Elaboración de objetivos, estructura y propuesta
de funcionamiento de la ADEC

Abril 2000 JWlio 2000

2 2.3. Socialización de la propuesta de funcionamiento
de la ADEC (ca acitación)

Junio 2000 Junio 2000

2 2.4. Constitución legal como corporación de la ADEC Junio 2000 Fin
trámite

del

2 2.5. Capacitación en la fonna jurídica Julio 2000 Octubre
2000

2 2.6. Elaboración participativa de lill plan estratégico
o erativo ara la ADEC

Julio 2000 Octubre
2000

2 2.7. Puesta en marcha plan estratégico y operativo Octubre
2000

Diciembre
2000

2 2.8. Asesoría a la gestión operativa del plan de la
ADEC

Agosto
2000

3 3.1. Contratación de profesional para la oficina de
fomento roductivo comunal (OFPC)

Enero 2000 Enero 2000

3 3.2. Implementación de la OFC con eqUIpos y
serviCIOS

Enero 2000 Febrero
2000

3 3.3. Recopilación de
comwlal

infonnación disponible a nivel Febrero
2000

Marzo 2000

3 3.4. Diseño e implementación de un
infonnación de la actividad a trícola

sistema de Marzo 2000 Mayo 2000
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10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual)
I

AÑO~
.

Objetivo Activid3}i Descripción Fecha Fecha

especif. N° N° Inicio Término

2 2.8. Asesoría a la gestión operativa del plan de la Enero 2001 -----

ADEC

3 3.5. Implementación de sistemas de información Marzo 2000 Junio 2000

(precios, mercados, instrumentos de apoyo,
tecnología, etc.)

3 3.6. Formación del equipo de fomento productivo Mayo 2000 Mayo 2000

comunal
3 3.8. Detemlinación de metas de la oficina respecto de: Mayo 2000 Julio 2000

Captación de instrumentos de apoyo relacionados
con UUlovaClOn tecnológica, capacitación
organizacional, fuentes financieras, reconversión
agrícola, etc.,

.,
3.8. Catastro de fuentes de financiamiento (públicas y Julio 2000 Agosto-'

privadas) para la consecución de las metas de la 2000
oficina

3 3.9. Coordinación con la BBPD para la potencial Agosto Septiembre
implementación de instrumentos de apoyo. 2000 2000
Definición de prioridades con la ADEC

.,
3.10. Coordinación públicos Septiembre-' con orgamsmos y ----

privados para la gestión de la oficina de fomento 2000
productivo

.,
3.1!. Gestión fuentes fmanciamiento catastreadas, Septiembre-' ----

se.gún priorización previa 2000
3 3. ]2. Asesoría a la gestión de la oficina de fomento Agosto ----

productivo comunal 2000
4 4.!. Elaboración estudio de mercado sobre rubros Septiembre ----

agrícolas rentables innovativos 2000
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h

10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual)

AÑO~ •
Objetivo Actividad Descripción Fecha Fec a

especif. N° N° Inicio Término

2 2.8. Asesoría a la gestión operativa del plan Enero 2001 -----

3 3.10. Coordinación con organismos públicos y Enero 2001 ----

privados para la gestión de la oficina de fomento
Iproductivo

3 3.11. Gestión fuentes financiamiento catastreadas, Enero 2001 ----

según priorización previa

3 3.12. Asesoría a la gestión de la oficina de fomento Enero 2001 ----

productivo comunal
4 4.1. Elaboración estudio de mercado sobre rubros ------ Enero 2001

agrícolas rentables innovativos
4 4.2. Elaboración de estudio de requenrruentos Enero 2001 Abril 2001

técnicos y económicos para implementar rubr()s
innovativos

4 4.3. Difusión a nivel de la ADEC sobre propuestas de Mayo 2001 Mayo 2001
rubros innovativos

4 4.4. Búsqueda de fuentes de financiamiento para la Mayo 2001 Julio 2001
implementación de los rubros innovativos

4 4.5. Implementación de proyectos innovativos Junio 2001 ----

4 4.6. Asesoría técnica y comercial a empresarios con Mayo 2001 ----

proyectos innovativos
4 4.7. Evaluación Proceso de la experiencia Diciembre Diciembre

2001 2001
5 5.1. Estudio de los circuitos económicos de rubros Enero 2001 Mayo 2001

agrícolas rentables a nivel comunal
5 5.2. Elaboración de tilla propuesta de desarrollo de Mayo 2001 Julio 2001

los encadenamientos productivos hacia delante y
atrás.

5 5.3. Socialización y Análisis de la propuesta con la Agosto Octubre
ADEC 2001 2001

5 5.4. Diseño de políticas para el desarrollo de los Octubre -----

encadenamientos (fomento productivo, 2001
facilidades financieras, técnicas, promoción
desde el municipio, etc.)
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10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual)

AÑO~
Objetivo Actividad Descripción Fecha Fecha

especif. N° N° Inicio Término

2 2.8. Asesoría a la gestión operativa del plan Enero 2002 Octubre
2002

3 3.10. Coordinación con organismos públicos y Enero 2002 Octubre
privados para la gestión de la oficina de fomento 2002

Iproductivo
3 3.11. Gestión fuentes financiamiento catastreadas, Enero 2002 Octubre

según priorización previa 2002
3 3.12. Asesoría a la gestión de la oficina de fomento Enero 2002 Octubre

I productivo comunal 2002
4 4.5. Implementación de proyectos innovativos Enero 2002 Octubre

2002
4 4.6. Asesoría técnica y comercial a empresarios con Enero 2002 Octubre

proyectos innovativos 2002

4 4.8. Difusión de resultados Enero 2002 Marzo 2002

4 4.9. Evaluación participativa de resultados Octubre Diciembre
2002 2002

5 5.4. Diseño de políticas para el desarrollo de los ------ Enero 2002
encadenamientos (fomento productivo,
facilidades fmancieras, técnicas, promoción
desde el municipio, etc.)

5 5.5. Implementación de las políticas Enero 2002 Marzo 2002

4 Asesoría en la implementación de las políticas Enero 2002 Octubre
2002

5 5.6. Evaluación participativa de resultados Octubre Diciembre
2002 2002
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11. RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES
11.1 Resultados esperados por objetivo
Obj. Esp. Resultado Indicador Meta Parcial

N° Final - -Meta Plazo

1 Identificación rubros ejes y Infofile 100% 75% Febrero

BPPO de la comuna Talleres 2000

l Visión Comunal y estrategia Taller 100% 100% Abril 2000

para el desarrollo del sector Informe
agrícola concertadas

1 Mesa de coordinación Informes de 100% 50% Enero

interinstitucional en la mesa 2001
funcionamiento permanente Instituciones

participantes

2 Constitución legal de la AOEC Escritura 100% 50% Enero
2001

2 Plan estratégico y operativo de Informe 100% 50% Agosto
la ADEC en eiecución 2001

3 Oficina de fomento productivo Contratos 100% 50% Septiembre
implementada y en Facturas 2000
funcionamiento Cuenta

..
sefV1ClOS
Informes

3 Sistemas de información Base de 100% 50% Agosto
implementados datos 2000

Informes
..,

Oficina de fomento productivo N° 100% 50% Julio 2001.)

gestiona y apoya a la BPPO instrumentos
de apoyo
Informes

4 BPPO dispone de información Estudios 100% 50% Marzo
relevante para innovar e invertir Informe 2001

4 BPPO invierten en proyectos Nivel de 100% 50% Enero
innovativos inversión 2002

Informes
5 Propuesta de Desarrollo de Estudios 100% 100% Marzo

encadenamientos productivos Informe 2002
5 BPPO desarrollan sus Informe 100% 50% Diciembre

encadenamientos productivos Políticas de 2002
fomento
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11.2 Resultados esperados por actividad
Obj. Esp. Activid. Resultado Indicador Meta Parcial

N° N°
J Final Meta Plazo

I Tareas y responsabilidades Informe 100% 100%
Enero

1.1.
del equipo definidas Coordinación ~ooo

I
Municipio define equipo

Informe Enero
1.2. contraparte y los

Coordinación
100% 100%

2000
mecanismos de coordinación

1 Información suficiente sobre Documento
100% 7S%

Febrero
1.3.

la actividad agrícola Sistematización 2000

1
Orientaciones generales Listado de Marzo

1.4. sobre ubicación y unidades 100% SO%
2000

características de la BPPD productivas

1
Identificación de la BPPD y Listado de

20 Mayo
1.S. potenciales SOCIOS de la unidades 100%

2000
ADEC productivas

SOCIOS

1
1.6. Visión definida

Taller
100% 100% Abril 2000

Informe

l
Estrategia concertada y

Taller Mayo
1. 7. comprometida entre agentes

Informe
100% 100%

2000
de desarrollo comunal

1
1.8.

Mesa de coordinación en Actas Mesa de
100% SO%

Septiembre
operación coordinación 2000

Organismos públicos y

l
privados reconocen Documento de

1.9. potencialidades y Evaluación 100% 100% Junio 2000
debilidades del proceso y participativa
proponen acciones de aiuste
Definición participativa de
los socios de la ADEC de

2
2.1.

acuerdo al tipo de Sanción
100% 100%

participante (municipio, preliminar
Abril 2000

BBPD, insto públicas y/o
privadas).

2
Propuesta de objetivos,

Documento Mayo
2.2. funcionamiento y estructura 100% SO%

de la ADEC
propuesta 2000

2
Objetivos, funcionamiento y

Sanción
2.3. estructura de la ADEC 100% 100% Junio 2000

definidos
propuesta

2
2.4.

Estatutos y tramitación Documentos Marzo
finalizada de la Comoración legales

100% SO%
2001

2
Socios conocen 4 talleres de

Septiembre
2.S. procedimientos y normativa capacitación 100% SO%

legal de la ADEC Manuales
2000

Plan operativo definido con
2

2.6.
objetivos, actividades, fecha

Documento plan
Septiembre

100% 75%
recursos, responsable, 2000
indicadores de resultado
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11.2 Resultados esperados por actividad
Obj. Esp. Activid. Resultado Indicador Meta Parcial

N° N° Final 7 Meta Plazo

2 2.7.
Versión revisada y ajustada

D()c.umento plan 100% 100%
Diciembre

det Plan de la ADEC -- 2000

Actividades ejecutadas de
Informe Octubre

2 2.8. acuerdo al plan. Resultados
Documento plan

100% 50%
2001

Iparciales del plan.

3 3.1.
Profesional a cargo

Contrato 100% 100%
Enero

establecido en oficina 2000
Oficina equipada con equipo

3 3.2.
computacional, servIcIO de Facturas

100% 100%
Febrero

comUnICaCIOnes, mobiliario correspondientes 2000
I y artículos de escritorio
Información suficiente y

3 3.3.
relevante para el sistema de

Sistematización 100% 100%
Marzo

información. Defmición de 2000
variables

3 3.4.
Sistema de información

Informe 100% 100% Junio 2000
implementado

3 3.5.
Información relevante

Informe 100% 100% Julio 2000
sistematizada
Equipo de fomento

Documento
3 3.6. productivo (profesional

Acuerdo
100% 100% Junio 2000

oficina, municipio, otros)

3 3.7. Metas anuales defmidas
Programa

100% 100% Julio 2000
oficina

Fuentes de fmanciamiento e
Documento Septiembre

'"' 3.8. instrumentos de 100% 100%.) apoyo
defmidos

catastro 2000

BDDP defme necesidades y

3 3.9.
compromIsos (financieros, Documento

100% 100%
Septiembre

infraestructura, etc.) acuerdo 2000
respecto de instmmentos

Organismos públicos y
Programación

3 3.10. privados ofrecen
instrumentos

100% 50%
Mayo

instrumentos de apoyo
Canalización de 2001

ellos
Instrumentos de apoyo y

Cumplimiento
fuentes de financiamiento

3 3.11. aplicados al fomento
del 75% de las

100% 50%
Septiembre

productivo y comercial de la
metas de la 2000

BPPD
oficina

Instrumentos de apoyo y
Cumplimiento

fuentes de financiamiento
3 1.12. aplicados al fomento

del 75% de las
100% 50%

Septiembre

productivo y comercial de la
metas de la 2000

BPPD
oficina
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11.2 Resultados esperados por actividad
Obj. Esp. Activid. Resultado Indicador Meta Parcial

N° N° Final Meta Plazo

Identificación de rubros Cuatro Noviembre
4 4.1. rentables desde el punto de mercados 100% SO%

2000
vista mercado identificados

4.2.
Estudio de factibilidad 4 estudios de 100% 7S%

Marzo
4 técnica y económica factibilidad 2001

ADEC y BPPD identifican Sanción

4 4.3.
proyectos a ejecutar y Difmción de

100% 100%
Mayo

comprometen empresanos gestores de los 2001

Ipara los rubros irmovativos dos proyectos
Dos proyectos

4 4.4.
Fuentes de fmanciamiento con fuente de

100% SO% Junio 2001
identificadas fmanciamiento

asociada

Empresarios acceden a
Proyectos en Marzo

4 4.5. fuentes de financiamiento e 100S SO%
imolementan proyectos

ejecución 2002

Empresarios acceden a
Proyectos en Marzo

4.6. fuentes de financiamiento e 100% 50%
implementan proyectos

ejecución 2002

Empresarios identifican
potencialidades y Taller

Diciembre
4 4.7. debilidades y proponen Documento 100% 100%

acciones de ajustes respecto acuerdo
2001

a los oroyectos
Circuitos econonucos de

S S.l. rubros rentables de la Sistematización 100% S9%
Marzo

comuna identificados
2001

Propuesta de desarrollo de
Documento

S S.2. los encadenamientos 100% 100% Julio 2001
productivos

propuesta

5 5.3.
ADEC conoce propuesta,

Acta sanción 100%Iprioriza y defme acciones
50% Septiembre

Políticas de fomento de
Documento

5 5.4 encadenamientos 100% 100%
Enero

Iproductivos identificas
políticas 2002

Políticas de

5.5.
Políticas de fomento fomento

100%
Marzo

implementadas asociadas a dos
100%

2002
rubros

Políticas de

5.6.
Políticas de fomento fomento Marzo
implementadas asociadas a dos

100% 100%
2002

rubros
Miembros de la ADEC

5.?
reconocen potencialidad y Documento Acta Diciembre
debilidades sanción

100% 100%
Y proponen 2002

medidas de ajuste
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12.1. Económico
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Con el proyecto se espera que la base productiva con potencial de desarrollo mejore sus condiciones de
inserción económica, lo que significa, acceEier a .información y mejoras tecnológicas, incorporar rubros
rentables, mejorar la articulación con los mercados, mejorar la productividad y calidad, potenciando la
asociatividad entre ellos como instrumento de competitividad.

A nivel comunal, se espera que el proyecto contribuya a mejorar la calidad de vida de sus habitantes,
toda vez que impulsará un proceso de diversificación de la actividad productiva, estimulará el desarrollo
de los encadenamientos productivos y de nuevas fuentes de trabajo. En este sentido, se espera activar la
economía local, bajo el siguiente esquema:

Base productiva con potencial de
ne:~rrolln

SERVICIOS
CONEXOS

Microempresas
Recursos humanos

PRODUCCION
PRIMARIA AGRICOLA

Olros habitanles de la
comuna

Recursos humanos

A través de los instrumentos de apoyo atraídos por el proyecto para la base productiva local, se espera
gatillar un sistema de desarrollo económico comunal basado en la agricultura rentable, que estimule la
eficiencia de la producción primaria, el desarrollo de servicios conexos y la industrialización a pequeña
escala, generando fuentes de empleo.

12.2. Social

A nivel social, el proyecto contribuye a la generación de redes locales en tomo a la actividad agrícola de
los distintos agentes territoriales (públicos y privados), en un esfuerzo coordinado para el desarrollo
comlmal (alianzas para un mismo objetivo).

Además, el proyecto al dinamizar la economía local y fomentar la agricultura, contribuye a disminuir
procesos migratorios importantes a la ciudad, ya que se generan alternativas atractivas para los jóvenes
que motivan a permanecer en el territorio.

El proyecto al plantear un desarrollo endógeno, a partir de las potencialidades y recursos del territorio,
respeta la cultura local, asociada a la ruralidad, en armonía con las actividades que realizan sus
habitantes, fortaleciendo su autoestima y aprecio por su trabajo.
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El proyecto estimula la participación de la base productiva, convirtiendo, de un sujeto pasivo a un sujeto
organizado y proactivo de su propio/desarrollo, ya que la ADEC genera espacios de participación y
activación de este sector.

Finalmente, ei proyecto contribuye a la asociatividad de la base productiva agrícola, como una foona de
optimizar los esfuerzos individuales y superar las dificultades que los pequeños productores enfrentan.

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

La ADEC como corporación local orientada al fomento productivo, estará facultada para atraer a la
comlma instrumentos de apoyo nacionales e internacionales, cuestión que actualmente los municipios no
pueden realizar, de este modo, se constituye como una alternativa legal y de gestión para el desarrollo
económico comunal, cumpliendo con la nueva facultad que la ley otorga a los municipios para intervenir
en el fomento productivo.

En este sentido, el proyecto contribuye a generar capacidades organizacionales y de gestión a nivel de la
base productiva, el municipio e instituciones públicas, a través de la creación y fortalecimiento de la
ADEC.

El fortalecimiento de una institucionalidad local ADEC, que conoce y representa intereses y necesidades
de un territorio específico, contribuye a la descentralización de las políticas de fomento y a la pertinencia
y adaptabilidad de estas a las demandas locales.

Como modelo de gestión del fomento productivo a nivel territorial, el proyecto muestra una iniciativa
innovativa para otras comunas que recién se plantean como desafio intervenir activamente en los
procesos de desarrollo económico, desde sus gobiernos locales y su base productiva.
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13. EFECTOS AMBIENTALES
13.1. Descripción (tipo de efecto y grado) .
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Dentro de las líneas estratégicas de la ADEC y de la oficina de fomento productivo, se promoverá el
desarrollo deJa agricultura sustentable, -buscando alternativas-productivas para -la mantención y
mejoramiento de las condiciones medioambientales, especificamente, promoviendo iniciativas
innovativas de reciclaje, recuperación de suelos, cultivos orgánicos, entre otras_

Además, se incentivarán alternativas sustentables y rentables frente a cultivos tradicionales, que muchas
veces se desarrollan en suelos de baja calidad, con pendiente y con altos grados de erosión.

13.2. Acciones pro uestas

13.3.Sistemas de seguimiento (efecto e indicadores
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14. COSTOS TOTALES DEL PROYECTO: CUADRO RESUMEN

(resultado de la sumatoria de los cuadros 15.1 y 15.3)
ITEM DE GASTO AÑO! AÑO 2 AÑO 3 I TOTAL

Recursos Humanos
Coordinador General 3.600.000 3.762.000 3.912.4801 11.274.480

Coordinador Alterno 1.800.000 1.881.000 1.956.240 5.637.240

Profesional O.f.P. 8.400.000 8.778.000 9.129.120 26.307.120

Asesores Especializados 5.040.000 5.266.800 5.477.472 15.784.272

otros profesionales 600.000 627.000 652.080 1.879.080

Administrativos 840.000 877.800 912.912 2.630.712

Secretaria oficina fomento 1.440.000 1.504.800 1.564.992i 4.509.792

Equipamiento 2.000.000 I 2.000.000

Infraestructura ,

Oficina de fomento productivo 840.000 877.800 912.912 2.630.712

Uso de infraestructura AGRARIA 720.000 752.400 782.4961 2.254.896

movilización viáticos 1
Viáticos 480.000 501.600 521.6641 1.503.264
Pasajes 720.000 752.400 782.496 2.254.896
Combustible 240.000 250.800 260.832[ 751.632
Peajes 120.000 125.400 130.4161 375.816

Difusión :
Talleres 240.000 250.800 260.832 751.632
Cursos de Capacitación 120.000 125.400 130.416: 375.816
Boletínes 120.000 125.400 130.416' 375.816

Gastos generales
Teléfono 600.000 627.000 652.080 1.879.080
Cuenta servicios O.f.P. 240.000 250.800 260.832 751.632
Fotocopias v encuadernación 720.000 752.400 782.4961 2.254.896
Material de oficina 960.000 1.003.200 1.043.3281 3.006.528
suscripción revistas 240.000 250.800 260.832 751.632
Mantención de equipos 240.000 250.800 260.832 751.632
Registros 96.000 100.320 104.333 300.653
Gastos financieros 60.000 62.700 65.208 187.908
TOTAL 30.476.000 29.757.420 30.947.717 91.181.137
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-15. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
15.1. Aportes de contraparte: Cuadro Resumen

(utilizar valores reajustados por año según indice anual)

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

• •ITEM DE GASTO AÑO 1 AÑ02 AÑ03

Recursos Humanos
Coordinador General 3.600.000 3.762.000 3.912.480 11.274.480
Coordinador Alterno 1.800.000 1.881.000 1.956.240 5.637.240

otros rofesionales 600.000 627.000 652.080 1.879.080
Administrativos 420.000 438.900 456.456 1.315.356

Infraestructura
Oficina de fomento roductivo 840.000 877.800 912.912 2.630.712
Uso de infraestructura AGRARIA 720.000 752.400 782.496 2.254.896

Gastos enerales
Teléfono 240.000 250.800 260.832 751.632
Cuenta servicios O.f.P. 240.000 250.800 260.832 751.632
Material de oficina 288.000 300.960 312.998 901.958
TOTAL 8.748.000 9.141.660 9.507.326 27.396.986
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Detallar los criterios utjlizados y la justificación para el presupuesto por item y
por año, indicando los valores unitarios utilizados y el número de unidades

orconce too
(para cada uno de los items de gasto se deberán especificar los criterios y

metodología de valoración utilizada)

l. -HONORARIOS

Cargo

Coordinador
general

Coordinador
altemo

Contraparte
Municipal

función

• Coordinación del equipo de trabajo
• Administración del proyecto
• Representación y coordinación con los

distintos agentes que participan en el proyecto

• Entrega de informes y cumplimiento de
actividades en los plazos convenidos

• Participación en la elaboración y concreción
de todos los ob'etivos es ecíficos

• Representación del agente altemo de ejecución
• Funciones de contraparte operativa de los

agentes asociados
• Participación en alglmas tareas del

cum limiento de ob'etivos es ecíficos.

• Apoyar las coordinaciones del proyecto con el
munIcIpIO

• Participación en la elaboración y concreción
de todos los ob'etivos es ecíficos

Valor Mensual
(*)

$300.000

$150.000

$50.000

Aporte

100%
AGRARIA

SUR

100%
AGRARIA

SUR

100%
MUNICIPIO

• Secretaria encargada de la digitación 100%
Administrativos • Contadora y asistente contable a cargo de la $35.000 AGRARIA

contabilidad del ro ecto SUR
(*) Corresponde al valor del porcentaje de tiempo destinado a I proyecto: coordinador general 30%,
coordinador altemo 15%, Contraparte municipal 10%, administrativos 5%.

2.- rNFRAESTRUCTURA
Oficina de Fomento productivo (O.F.P.): corresponde a un arriendo mensual de $70.000
Uso infraestructura Agraria Sur: Corresponde a un 20% del uso de infraestructura, equipos y cuentas de
servIcIos.

3.- GASTOS GENERALES
Teléfono: Corresponde a un aporte del 30% del gasto en teléfono de las oficinas de Agraria Sur por
concepto del proyecto.
Cuenta de Servicios O.F.P.: corresponde a un gasto mensual de $20.000 por concepto de luz, agua y
aseo.
Material de oficina: Corresponde a un 25% del gasto en material de oficina de Agraria Sur por concepto
del proyecto.
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15.3.· Financiamiento Solicitado a FIA: Cuadro Resumen
(utilizar valores reajustados por año según indice anual)

¡

(desglosado por ítem y por año)
• • • • • • • • • •

50/.6001 521.664 1.503.264
-'-752.4C)O:- -7-8-2-.4-96--- - -, 2-25-4-:8-96

-::1-----'--- .---.-----
250.800l 260.832 751.632

- 125.4O()f 130A'i6 375.816

Recursos Humanos I
1

ProfesionaIO.F.P. 8.400.000:

Asesores Es ecializados ?04Q.009¡j'
Administrativos 420.000
f----'--.:..:..:...:~~=----------j- - - -
Secretaria oficina fomento 1.440.000!

f------------+---------- -1--
Equipamiento 2.000.0001

i
/-----------j- ---- - - i-
movilización viáticos
Viáticos 480.000!
Pasa'es no.oool¡........:....:...c..:.l..::.-=-- ...j--__ 1

Combustible 240 0001. IPea'es 120.000

8778.000¡
5.266.8001

-- -t

438.9001
/.504.8001

¡
T---
!

9.129.120
- -- -

5.477.472
-+--- -~.

456.456,
--- -- I

1.564.992

26.307.120
15.784.272

- -- .

1.315.356:
4509.7921

2.000.000.

Difusión
Talleres
Cursos de Ca acitación
Boletínes

I
240.000'
120.0001
/20.0001

I

!
250.8001
125.4001
125.400'

_--=-26.:....:0.:....:.832 751.632
130.416 375.816----------------
130.416 375.816

-~---_._---

391.248._------_...

782.496

260.832-_._---
260.832

1.127.448
2.254.896
2.104.570

------

751.632
751.632

--- --
300.653-------
187.908

63.784.150
65.208

104.333

730.330

21.440.390

376.200:
752.400:

20.615.760
--'-----..:..::.....-'-.:....:..:..::......:.....:

702.240
--~ -_._----- -

250.800
250.800'_____ - __0- __

100.320:
-------+-

62.700

Gastos generales
f-T_e_1é_fo.:.....:n-..:.o ..J 360.0001
Fotoco ias encuadernación no.OOOr

f-M_a_te_r-..:.ia:..:...I--=de.::......:...:ofí:..:...lc:.:;in:.::..::a=---- J 6_72_.~_

suscri ción revistas 240.000;
r-M_a_l1_te_n_ci_ól_l_d_e_e.....u-li'--o-..:.s__--l 2_4<2:.0_0_0
Re ristros 960001
Gastos financieros 60.000i

L.....T_O_T_A_L --I__--=2~1.728~001
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15.4. Financiamiento solicitado a FIA: criterios y.métodos de valoración

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

or cºncepto.
(para cada uno de los items de gasto se deberán especificar los criterios y
metodología de valoración utilizada)

1.- HONORARIOS
Encargado de oficina de fomento productivo comunal: corresponde al pago de honorarios de un
profesional del área agronómica, con una dedicación completa al proyecto y un sueldo mensual de
$700.000. Las funciones de este profesional están defmidas en el punto metodologías y procedimientos.

Asesores: Corresponde a la dedicación parcial de asesores por objetivo,
defmición del equipo técnico.
• Experto en la planificación con 5% anual: 12jomadas al año x $50.000
• 2 Ingenieros agrónomos con 10% anual: 24 jornadas año x $35.000 x 2
• Ingeniero Agrónomo con 5% anual: 12 jornadas año x $30.000
• Economista Agrario con 10% anual: 24 jornadas año x $40.000
• Abogado con 5% anual: 12 jornadas año x $30.000
• Ingeniero Comercial con 15% anual: 36 jornadas año x $30.000

según se propuso en la

= $ 600.000
= $1.680.000
= $ 360.000
= $ 960.000
= $ 360.000
= $1.080.000

Administrativos: Corresponde al pago del 50% de los honorarios de contadora, secretaria y asistente
contable involucrados en el proyecto (en total 10% de dedicación de tiempo al proyecto)

2.- EQUIPAMIENTO
Se financiará a través de fondos FIA el siguiente equipamiento para la oficina de fomento productivo
comunal:

ITEM
Mueble computador

Cardex
Escritorio ejecutivo (2)

Silla giratoria (2)
Silla simple (8)

Mesa de Feuniones
Librero

Cámara fotográfica
Imprt;isora

Computador.multimedia
scáner

fono fax
Artículos de escritorio

Valor estimado
58.812
76.241
65.621
52.409
27.022
117.812
140.909
39.900

164.020
600.000
100.000
120.000
400.000
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3.- MOVILIZACIÓN Y VIÁTICOS
Se considera la movilización y viáticos de los asesores y coordinadores del proyecto al territorio, con la
siguiente asignación mensual:
• Viáticos : $40.000
• Pasajes : $60.000
• Combustible : $20.000
• Peajes :$10.000

4.- DlFUSION
Se considera fmanciar el gasto de difusión asociado a talleres de transferencia de resultados, gastos de
capacitación (coffe break) y material escrito e difusión en la forma de boletines o folletos informativos.

5.- GASTOS GENERALES
Se financiará gastos generales según la siguiente distribución:

• Teléfono: corresponde al pago de teléfono y uso de internet de la oficina de fomento productivo con
una asignación e $30.000 mensuales.

• Fotocopias y encuadernación: Se considera el gasto en este concepto de la oficina de fomento
productivo y de la elaboración de informes y manuales de capacitación requeridos durante el
proyecto.

• Material de oficina: Se consideran los suministros requeridos por la oficina de fomento productivo,
con una asignación mensual de $56.000

• Suscripción a revistas: Se considera un gasto de $20.000 por concepto de suscripción a revistas
asociadas a la temática del proyecto.

• Mantención de equipos: Se considera un gasto mensual de $20.000 por concepto de mantención de
equipos computacionales y electrónicos de la oficina de fomento productivo.

• Registros y gastos financieros: Se considera una asignación mensual de $13.000 por este concepto.



FUNDACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

Página O
Número

16. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO
16.1. Criterios y supuestos utilizados en el análisis

i

Indicar criterios y supuestos utilizados en el cálculo de ingresos (entradas) y
costos (salidas) del proyecto - -

Consideraciones
Los beneficios económicos del proyecto son indirectos y, por lo tanto, dificiles de cuantificar, puesto que
se trata de impulsar mejoras en la base productiva a nivel comunal, lo que se verá reflejado en los
proyectos que la base productiva emprenda. Por lo tanto, el análisis económico se centrará en la
financiamiento de la agencia de manera sostenida una vez que termine el proyecto presentado al FIA y la
posibilidad de generar algunos retornos para reinvertirlos en materia de fomento productivo.

El proyecto se plantea como un servicio a la base productiva agrícola, sin fines de lucro, a través de la
ADEC y su oficina de fomento productivo comunal, por lo tanto, requiere financiamiento para su
mantenimiento, ya que no genera ingresos directos. Los gastos de funcionamiento constituyen los costos
o salidas del proyecto.

Como se trata de una iniciativa nueva, sin linea de base y que no se concibe sin financiamiento externo,
no corresponde analizar la "situación sin proyecto". El único agente que podría financiar la mayoría de
los gastos asociados es la municipalidad, sin embargo, no tiene la experiencia concreta de la gestión de
esta iniciativa y legalmente no está facultada para canalizar recursos a instancias privadas, es por esto
que es necesario que se cree una Corporación ADEC, ya que a través de ésta la municipalidad sí puede
canalizar los recursos.

En este sentido, la municipalidad necesita priorizar el fomento productivo como accionar municipal y
adecuar su funcionamiento y procedimientos para apoyar las tareas de la ADEC; además, requiere
planificar su presupuesto para fmanciar los gastos de la oficina de fomento productivo. Este cambio será
promovido durante el período en que se financiará el proyecto con fondos del FIA, para luego asumir el
fmanciamiento por completo de los gastos implicados.

Supuestos
La ADEC se entiende como una institucionalidad local que reúne al municipio y a la base productiva
agrícola, en tomo a objetivos del desarrollo de la comuna y de las unidades productivas de ella. Por lo
tanto, supone que ellos manifiestan interés en los servicios que puede presentar la ADEC (a través de su
oficina) y están dispuestos a realizar gestiones para lograr sus objetivos y financiar su operación.

En este sentido, los ingresos o entradas, orientadas a fmanciar los gastos operacionales de la ADEC y su
oficina, provendrán del aporte del municipio y de la base productiva beneficiada.

Se supone, para efectos de la evaluación económica, que el municipio destinará un porcentaje de su
presupuesto anual al fomento productivo (para cubrir los gastos operacionales de la oficina de fomento
productivo) y que las unidades productivas beneficiadas con servicios de la ADEC (sus socios, que son
organizaciones económicas y algunos empresarios individuales), cancelarán una cuota mensual,
entendida como pago a los servicios prestados por la ADEC y su oficina.
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INVERSION: corresponde al equipamiento que se adquirirá con fondos FIA para la oficina de fomento
productivo comunal (computador, muebles, artículos de escritorio, etc.).

INGRESOS:.
Corresponde a las partidas de fmanciamiento de la oficina de fomento productivo. Durante los primeros
3 años, será financiada principalmente con fondos FIA, luego se financiará por completo a través de la
municipalidad y la ADEC a partir del año 4.

EGRESOS:
Reinversiones

Honorarios

Arriendo oficina

Teléfono
Servicios

Fotocopias
Material de oficina
Mantención de equipos
Suscripción a revistas

~ corresponde a la reposición o compra de nuevos equipos para la oficina (como
es Corporación debe reinvertir todos los excedentes).
: Se considera un sueldo mensual de $700.000 (todo incluido) para el encargado
de la oficina.
: Se calculó el pago de $70.000 mensuales por el arriendo de la oficina de

fomento productivo.
: Se considera el pago de $30.000 mensuales por este concepto.
: Se considera el pago de $20.000 mensuales por concepto de luz, agua y aseo
de la oficina.
: Se considera el pago de $20.000 mensuales por este concepto.
: Se considera el pago de $20.000 mensuales por este concepto.
: Se considera el pago de $10.000 mensuales por este concepto.
: Se considera el pago de $20.000 mensuales por este concepto.

Además, se supone un reajuste anual de 4,5% el año dos y 4% para los siguientes años.
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16.2. Flujo de Fondos del Proyecto e Indicadores de Rentabilidad
(calcular el VAN y la TIR dependiendo del tipo de proyecto)

6
AÑOS DE LA PROYECCiÓN·· ..
234 51

ITEM

1. PROYECCiÓN SITUACiÓN SIN PROYECTO
NO CORRESPONDE

1. ENTRADAS

Subtotal Entradas
2. SALIDAS
2.1. Inversiones

2.2. Gastos de Operación

2.3. Otros

Subtotal Salidas
3. BENEFICIOS NETOS
TOTALES (1-2)
VAN (12%)
TIR
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11. PROYECCiÓN SITUACiÓN CON PROYECTO

ITEM AÑOS DE LA PROYECCiÓN
O 1 2 3 4 5 6

Ingresos -
FIA 2.CXXlCXXJ 9.ffXHXXJ 10.032.CXXJ 10.433.280

MUNICIPIO 1.000.CXXJ 1.128.ffXJ 1.173.744 12.071.:n5 12.554.157 13.a56.323

ADEC 480.CXXJ 9OO.CXXJ 1.44O.CXXJ

Total Ingresos 2.000.000 10.680.000 11.160.600 11.607.024 12.551.305 13.514.157 14.496.323

Egresos
Inversiones
Equipamiento oficina 2.CXXJ.CXXJ

Reinversiones 499.200 998.400

Honorarios
Encargado oficina 8.4OO.CXXJ 8. 778.CXXJ 9.129.120 9.494.285 9.874.a56 10.269.018

Gastos de operación
arriendo oficina 840.CXXJ 877.0C1J 912.912 949.428 007.406 1.026.902
Teléfono 3OO.CXXJ 376.200 391.248 406.800 423.174 440.101

Servicios (agua, luz, aseo) 24O.CXXJ 250.0C1J 200.832 271.265 282.116 293.401
Fotocopias y encuadernación 24O.CXXJ 250.0C1J 200.832 271.265 282.116 293.401
Material de oficina 24O.CXXJ 250.0C1J 200.832 271.265 282.116 293.401
Mantención equipos 120.CXXJ 125.400 131416 135.633 141.CE8 146.700
suscripciones a revistas 240.CXXJ 250.0C1J 200.832 271.265 282.116 293.401

Total Egresos 2.000.000 10.680.000 11.160.600 11.607.024 12.071.305 13.053.357 14.054.723

Beneficios Netos totales o o o o 480.000 460.800 441.600

TIR
IVAN (12%)
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111. FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO

ITEM AÑOS DE LA PROYECCiÓN
1 2 3 4 5 6

1.SUBTOTALENTRADAS -
SIN PROYECTO
2. SUBTOTAL ENTRADAS 10.680.000 11.160.600 11.607.024 12.551.305 13.514.157 14.496.323

CON PROYECTO
3. ENTRADAS TOTALES 10.680.000 11.160.600 11.607.024 12.551.305 13.514.157 14.496.323

(2-1 )
4. SUBTOTAL SALIDAS
SIN PROYECTO
5. SUBTOTAL SALIDAS 10.680.000 11.160.600 11.607.024 12.071.305 13.053.357 14.054.723

CON PROYECTO
6. SALIDAS TOTALES 10.680.000 11.160.600 11.607.024 12.071.305 13.053.357 14.054.723

(5-4)
7. BENEFICIOS NETOS O O O 480.000 460.800 441.600

INCREMENTALES DEL .'

PROYECTO (3-6)
8. BENEFICIOS NETOS O O O 480.000 460.800 441.600

TOTALES CON
PROYECTO (2-5)
9. BENEFICIOS NETOS O O O 480.000 460.800 441.600

TOTALES CON
PROYECTO DESPUÉS
DEL IMPUESTO

VAN (12%) 7a5.578

TIR
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17. RIESGOS POTENCIALES Y FACTORES DE RIESGO DEL
PROYECTO ,.

17.1. Técnicos

(a.-) Dificultades para la comprensión de las recomendaciones técnicas sugeridas por los asesores en los
ámbitos de la gestión y la implementación de rubros innovativos (riesgo bajo).

17.2. Económicos

(b.-) Insuficiente captación de instrumentos de apoyo y financiamiento de iniciativas propuestas por la
ADEC y gestionadas por la Oficina de Fomento Productivo. (nivel bajo)

17.3. Gestión

(c.-) Demanda por servicios de la oficina de fomento productivo superior a la capacidad de gestión de su
equipo (riesgo medio).

(d.-) Dificultades en la estructura de gestión de la ADEC (coordinación con municipio e instituciones,
flexibilidad ante condiciones del entorno). (riesgo bajo)

(e.-) Incumplimiento de actividades del plan operativo de la ADEC (riesgo bajo)

(f.-) Dificultades para activar la coordinación interinstitucional en materia del fomento productivo
(riesgo medio).

17.4. Otros
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17.5. Nivel de Riesgo y Acciones Correctivas

Riesgo Nivel Acciones
Identificado Esperado Propuestas

(a.-) Capacitación y apoyo profesional específico,

Bajo enfatizando la sencillez y la experiencia.

Priorización de financiamiento
(b.-)

Bajo
Coordinación activa y permanente con instituciones
que disponen de instrumentos.

(C.-) Priorización de demandas a nivel comunal, a través
Medio de la ADEC.

(d.-)
Monitoreo permanente de la gestión de la ADEC

Bajo
Flexibilidad en procedimientos y procesos de
firncionamiento.

Monitoreo permanente del plan.

(e.-) Capacitación y motivación permanente a los socios
Bajo de la ADEC, para una gestión orientada a objetivos y

al logro de resultados.

Asesoria específica a las instituciones sobre las

(f-)
ventajas de coordinarse a nivel territorial

Medio
(optimización de recursos, pertinencia de la
intervención, seguimiento y evaluación de las
intervenciones, logro de resultados esperados).
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18.- ESTRATEGIA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS

Como se ha señalado, el proyecto constituye un modelo de gestión del fomento productivo a nivel
territorial, estimulando la coordinación y alianza entre los sectores público (municipio e instituciones) y
privado (base productiva). En este ·sentido, se preseritéi como una altemativa para otras comunas que se
enfrentan al desafio del desarrollo económico.

Por lo tanto, el proyecto se plantea como estrategia de transferencia de resultados, la promoción del
modelo a nivel de municipios de las comunas del secano (que presentan una realidad similar a la de
Ranquil) y de la institucionalidad pública y privada que opera en materia de fomento productivo.

Una fonna de difusión de amplia cobertura, es darle a este proyecto un carácter de programa piloto,
capaz de compartir sus procesos y contenidos con otras iniciativas y cuyos resultados puedan ser
replicados a otras experiencias organizativas y económicas similares.

La elaboración de materiales de divulgación escritos, como infonnes, cartillas, publicaciones y
audiovisuales, serán insumos claves para ser ocupados en distintos escenarios de decisión de la
problemática rural (foros, conferencias, seminarios, reuniones, etc.).

Además, como este proyecto viene a continuar un proceso impulsado por el FOSIS y la Agencia
Alemana GTZ, (cuyos resultados parciales ya han sido conocidos y valorados a nivel regional), la
experiencia será difundida en distintos seminarios que organizan estas instituciones en el tema de
Desarrollo Económico Local, línea de trabajo estratégica para dichas instituciones.

También, se realizarán invitaciones a municipios e instituciones para que conozcan la experiencia en
terreno, promoviendo espacios de intercambio entre los agentes relacionados.

Finalmente, Se realizará un Seminario - Taller con municipios, instituciones y organizaciones agrícolas
de las comunas rurales de la provincia de Ñuble, a través de la Asociación de Municipalidades del
Secano, a fin de promover este modelo de gestión comunal.

RESUMEN ESTRATEGIA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS
Actívidad Año 1 Año2 Año 3

Folleto infonnativo (*) 30 30 30
Reuniones terreno (**) I 1 1
Seminario - Taller -- 1 --
Participación en semmanos 2 2 2
y encuentros

(*) Wl folleto por municipio de la Asociación de Mtmicipalidades del Secano y para organizaciones
agrícolas de aquéllas comunas.
(**) invitaciones a instituciones y municipio a conocer la experiencia
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(Adjuntar en Anexo B el Perfillnsti· cional y documentación que indique la naturaleza
jurídica del agente postulante)

Agraria Sur es una Sociedad de Consultores profesionales, preocupada del desarrollo silvoagropecuario,
centrando su accionar en las comunas del secano de la octava región. Actualmente en las comunas de
Coelemu, Trehuaco, Portezuelo, Ranquil y El Carmen, todas del secano de la provincia de Ñuble,
trabaja en programas de transferencia tecnológica, en diferentes proyectos orientados a la reconversión
agrícola, el desarrollo tecnológico y la promoción de técnicas de manejo agrícola sustentables.

Además, en el ámbito de la gestión, ha contribuido al desarrollo de diversas formas organizativas de
productores agrícolas, orientadas al mejoramiento de la articulación de los mercados (Flores Primavera
en Coelemu, Flor Azul en Cañete) y la agroindustria (Sociedad Agrícola Guarilihue de Coelemu), por
mencionar algunas.

En el ámbito del desarrollo local, ha trabajo en la ejecución de Planes de Desarrollo Comunal
(PLADECOS de Tirúa y Trehuac~). y del programa "Desarrollo de la Microempresa Rural" en las
comunas de Coelemu, Trehuaco, Ranquil, Quillón y Ninhue, línea de innovación de FOSIS- GTZ. (se
anexa curriculum de Agraria Sur)

Por su parte, la I. Municipalidad de Ranquil viene desarrollando diversos programas de fomento
productivo a través de su encargado de Desarrollo Rural, el PRODESAL y la incorporación de
profesionales del programa Servicio País de la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza. En
esta línea, ha promovido activamente la foonación del Comité de fomento Productivo Comunal y ha
incorporado en las líneas de trabajo de los distintos departamentos municipales el fomento productivo
como tarea primordial.

19.2. Instalaciones físicas, administrativas y contables
1. Facilidades de infraestructura y equipamiento importantes para la ejecución del proyecto.

Agraria Sur
Sede Central en Concepción: Oficina con secretaria, fono, fax, cinco sistemas computacionales
completos, con área administrativa ccontable, a cargo de una contadora auditora. Sala de reuniones,
proyectora de diapositivas, retroproyectora.

Agraria Sur posee camioneta Chevrolet LUV año 1996 disponible para el traslado del coordinador y
miembros del equipo.

Municipalidad de Ranquil
Dos oficinas en edificio municipal equipadas orientadas al tema del fomento productivo (Servicio País y
Desarrollo Rural. Una oficina disponible para la implementación de la Oficina de Fomento Productivo
Comunal.
Cuenta con vehículos municipales para el traslado de sus funcionarios.
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Equípo multidisciplinario a cargo del director regional señor Jaíme Ramírez, quien supervisa
profesionales en las líneas de trabajo de Agraria Sur en el ámbito de Transferencia Tecnológica (lill

profesional por oficina en Coelemu, Portezuelo, Tomé, El Carmen y Cañete), In~estigación y Desarrollo
(dos ingenieros agrónomos en Concepción), Desarrollo de Negocios (una Lngeniero comercial en
Concepción) y programas de Desarrollo Local (una economista en Concepción).

Agraria Sur posee un sistema administrativo contable centralizado en la oficina de Concepción a cargo
de una contadora auditora universitaria, quien lleva un sistema de contabilidad por proyecto. Se ha
implementado un sistema basado en Contabilidad Completa y Sistema de Tributación de la categoría.
Cada proyecto conlleva la preparación de Presupuestos de Caja, Análisis de hlentes y Usos de recursos
y estado de situación. A través del centro de costos que posee, la institución realiza supervisión, control
de proyectos y análisis de Estados de Rendimientos Periódicos.

ORGANIGRAMA EQUIPO

COORníNADORGENERAh:DEhPROYECTO·~
.' "...."... ~ . - ..

COORDINADOR
ALTERNO

- Ingenieros agrónomos
- Abogado
1- Ingeniero Comercial
1- Experto en Planificación
'- Economista Agrario

... le..
. EQÜlPQASESOR ENCARGADODEUFICINA

;FOi\iENTO PRoDuCtiVo
I

EQUIPO
··MUNIClPAL

I Desarrollo mralt Servicio País

PERSONAL
ADMINISTRATIVO

~ ContadorL Secretaria
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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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