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CÓDIGO I ~AI(Uso interno) FIA-PI- T-2006-1- A - O 1l\1

SECCiÓN 1 : ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:
Plantación de arándanos, Comité Productivo de El Monte

LíNEACS) TEMÁ TICACS):
(Señalar la o las Líneas Temáticas, según lo indicado en la sección V11.3.1de las Bases)
Diversificación

RUBROCS):
(Señalar el o los Rubros, según lo indicado en la sección V11.3.2de las Bases)
Berries

REGIONCES) DE EJECUCiÓN:

FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa): 1/12/2006 DURACION (meses) I 48 •
r----------+------------------~--

FECHA DE TÉRMINO (dd/mm/aaaa): 30/1112010

AGENTE POSTULANTE O EJECUTOR
(Completar además los datos de la persona u organización, según corresponda, en la Ficha
respectiva del Anexo 1)

Comité Productivo El Monte

AGENTES ASOCIADOS
(Completar además los datos de la persona u organización, según corresponda, en la Ficha
respectiva del Anexo 1)
Fundación Prodemu e INDAP Área Combarbalá
(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de asociados participen)
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REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE POSTULANTE
(Completar además los datos personales en la Ficha del Anexo 1)

• Nombres y Apellidos : DELlA RUFINA SANTANDER CARVAJAL

• Firma

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE ASOCIADO
(Completar además los datos personales en la Ficha del Anexo 1)

• Nombres y Apellidos JUANA VASQUEZ BERRIOS

• Firma (Carta adjunta)

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE ASOCIADO
(Completar además los datos personales en la Ficha del Anexo 1)

• Nombres y Apellidos : JAIME PEÑALOZA CARRASCa

• Firma (Carta adjunta)
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•
• (Se deberá repetir esta información tantas veces como números de asociados participen)
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COSTO TOTAL DEL PROYECTO
(Valores Reajustados) :$ 93.330.714

FINANCIAMIENTO SOLICITADO A FIA :$ 60.051.176(Valores Reajustados)

APORTE DE CONTRAPARTE :$ 33.279.538(Valores Reajustados)

100

64,3 %

35,7 %
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SECCiÓN 2 : EQUIPO DE COORDINACiÓN y EQUIPO TÉCNICO DEL
PROYECTO

2.1. Equipo de Coordinación del Proyecto
(Completar además los datos personales en la Ficha del Anexo 1 y presentar los curriculum
vitae en Anexo 2)

COORDINADOR DEL PROYECTO
• Nombres y Apellidos : Delia Rutina Santander Carvajal
• Dedicación al proyecto (% de tiempo en el año): 100
• Cargo o actividad que realiza : Presidenta del Comité Productivo El

Monte.

• Dirección y Comuna
Combarbala

• Región : IV
• Ciudad : Combarbalá
• Fono : 09-8888747
• Fax
• E-mail
• Firma

: El Monte Quilitapia comuna de

COORDINADOR ALTERNO DEL PROYECTO

• Nombres y Apellidos : Gladys Gálvez Duarte
• Dedicación al proyecto (% de tiempo en el año): 25
• Cargo o actividad que realiza : Proyectista Universidad de Concepción

• Dirección y Comuna : Clemente Fuentealba 456, Villa Portal,
Ovalle

• Región
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail

IV
Ovalle
09-6397895
05~0293
lal

• Firma

/..) ,J~
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JEFE TECNICO DEL PROYECTO

Nombres y Apellidos : José Enrique Salazar Santander
• Dedicación al proyecto (% de tiempo en el año):
• Cargo o actividad que realiza : Dirigente Campesino

• Dirección y Comuna
Combarbala

: El Monte Quilitapia comuna de

• Región
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail

• Firma

IV
Combarbala

:09-817678209-8888747

:joseesalazars@gmail.com, jose_e_salazar_s@hotmail.com
-_;__-

::.:.-,."':~?:s>~~~">
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mailto::joseesalazars@gmail.com,
mailto:jose_e_salazar_s@hotmail.com


Nombre Función y Dedicación

Completo Profesión Especialidad Actividad en el al Proyecto ~Firma
Proyecto (% año) -D

Gladys Gálvez Ing. Coordinador ~i_)1? 11
Duarte Producción altemo y asesor 25% Ir:-

Agrónomo técnico
María Coordinador entre I_ ~rAnabalón Técnico Desarrollo agentes 10%
Ramírez Agrícola Campesino asociados y ¡....- -

Comité
José Salazar " \

Santander - Administración Jefe de Proyecto 50% \
\
I
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2.2. Equipo Técnico del Proyecto
(Completar además los datos personales en la Ficha del Anexo 1 y presentar los curriculum
vitae en Anexo 2)
Esta información puede trabajarse en el disket adjunto, en el archivo cuadros_afc.xls

. ~-.
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2.2. Equipo Técnico del Proyecto
(Completar además los datos personales en la Ficha del Anexo 1 y presentar los curriculum
vitae en Anexo 2)
Esta información puede trabajarse en el disket adjunto, en el archivo cuadros_afc ..xls
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2.3. Participantes o Beneficiarios Directos del Proyecto
(Completar los datos de las personas u organizaciones, según corresponda, en la Ficha del
Anexo 1).

Profesión o Lugar de Tipo de participaciónNombre Completo actividad que
desarrolla trabajo en el Proyecto

Comité Productivo El Monte Grupo de El Monte Postulantes y
campesinos Ejecutores

\'A,
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• ¿Cuáles el problemaquesequiereresolver?
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SECCiÓN 3 : BREVE RESUMEN DEL PROYECTO
Serecomiendacompletarestasecciónal finalizarla formulacióndel proyecto,respondiendo
brevemente(en no más de 2p_áginas) a lassiguientespreguntas:

El proyecto pretende insertarse en un sector rural con el perfil de muchos en la región,
corresponde a una localidad de familias que gozan de derechos de comunidad en
sector de secano correspondiente a la Comunidad Agrícola Jiménez y Tapia, viven en
subsistencia de pequeñas áreas de uso agrícola inferior al necesario para alcanzar un
ingreso mínimo mensual y su desarrollo tecnológico productivo es mínimo o
inexistente. Poseen tierras, pero el recurso hídrico es escaso, basado en la
construcción de norias con un uso ineficiente de ellas, como un consecuente de los
pocos recursos que poseen. Esto ha llevado a sobre-explotar el recurso existente con
la crianza de cabras, elaboración de carbón y uso inadecuado del recurso suelo,
encontrándose en la zona sectores fuertemente erosionados que fomentan el proceso
de desertificación.

• ¿Dequé manerase proponeresolverlo?

Se pretende aprovechar el grado de asociatividad que posee el grupo y la experiencia
que ya tienen del cultivo en la zona, el recurso humano que se genera de esta unión y
el alcanzar economías de escala. El fomentar una plantación permitirá al grupo
aumentar su capacidad de aprendizaje, mejorando las capacidades técnicas y
productivas, de manejo ambiental y de gestión asociativa. El producir una cantidad de
fruta de buena calidad permitirá interesar a empresas exportadoras y formar una
conexión que les permita incorporar su fruta al mercado de exportación e integrarse a
sus cadenas y volviéndose competitivos por medio de los servicios que proporcionan,
con un consecuente mayor retorno de utilidades.

• ¿Quéresultadosse buscaalcanzar?
• Principalmente se busca incrementar en forma sustentable el ingreso familiar de \

todos los componentes del Comité, por medio de la formación de áreas productivas \A '-.
que fomente el compromiso de cada participante a trabajar unidos. \ ..~

• Integrar al grupo como un ente empresarial totalmente constituido.
• Crear una actividad productiva altamente rentable en un sector rural d~ poco

desarrollo, con un consecuente aumento de fuente laboral en el sector rural que
habitan.

• Alcanzar un nivel de administración y gestión en la producción, que les permitan dan
transparencia y confianza a todos los procesos, de esta forma, asegurar su
continuidad como grupo en el tiempo.

• Convertirse en mano de obra calificada en el uso de tecnologías y manejo del
cultivo.

-~~:::~-::-::;:::~~
"."-\
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• ¿Cuál es el costo total del proyecto? ¿Cuánto de este monto se solicita como aporte a
FIA y cuánto será aportado por el agente postulante y los agentes asociados (si
existen)?
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• ¿A qué amenazas se ve enfrentado el proyecto y el logro de los resultados antes
indicados?

- Una mala gestión y organización podría llevar a no tener éxito con la relación de
asociatividad, causando el quiebre de la organización.

- Con un mal manejo de las plantaciones se corre el riesgo de obtener fruta dispareja
y de poca calidad, disminuyendo su potencial productivo con una consecuente
disminución en las expectativas de los retornos económicos, provocando una
disminución en el incentivo del grupo.

- Existen factores climáticos que son una amenaza, la ocurrencia de sequía es un
problema latente en la zona norte, son cíclicas y cada cierto número de años el
problema se presenta con gran crudeza, por otro lado, la presencia de heladas que
podrían dañar el cultivo son mínimas, pero no hay que descartar el riesgo de que
ocurra una.

El costo Total del proyecto es $ 93.330.714, el aporte de la Contraparte corresponde $
33.279.538 (35,7%), Yel financiamiento de FIA corresponde a $60.051.176, que
corresponde al 64,3 %.
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SECCiÓN 4 : IDENTIFICACiÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER

La Cuarta región posee una superficie de 40707 km2 representando el 5% del
territorio nacional, con un clima subdesértico que le confieren una gran zona de
secano árido y semiárido, siendo la degradación del recurso natural (deterioro de la
vegetación y erosión de suelos) la restricción principal y característica de esta zona.
Esta condición trae consigo la disminución de la capacidad productiva del secano,
tomando a los sistemas productivos silvoagropecuarios cada vez más frágiles y a
sus territorios más inhóspitos para el asentamiento humano. A la vez, se restringen
las posibilidades de mantener diversas opciones de uso de estos territorios,
consiguiendo en definitivas un efecto cada vez mayor de empobrecimiento de la
población rural.

Existe un deterioro medioambiental por la creciente desertificación que comienza a
fines del siglo XIX con la deforestación masiva para sustentar faenas mineras y
consumos domésticos, el sobrepastoreo y/o agricultura marginal. Por otro lado, la
región presenta un modelo único de tenencia de tierras: Las Comunidades Agrícolas.
Estas, abarcan un territorio equivalente a 1 millón de hectáreas de tierra
mayoritariamente de secano, divididas en 162 comunidades que involucran 12 mil
familias. Las características de estas familias es que están compuestas en su
mayoría por mujeres y hombres rurales con acceso a tierra agrícola ubicado bajo la
línea de pobreza y cuyos ingresos familiares son significativamente agropecuarios.

En su contraste, de acuerdo al último catastro frutícola de la IV Región de Coquimbo,
la zona posee una agricultura emergente en el rubro frutícola con una superficie
frutal de 21.462 hectáreas, de gran desarrollo tecnológico y gran empuje de los
productores agrícolas que han visto el alto potencial económico. De este número de
hectáreas, tan sólo el 3,4% corresponde a área destinada a explotaciones menores
de 0,5 a 5 há, constituido por casi el 34% del total de número de huertos
encuestados por este censo.

De lo que se produce en la IV región el 75,4% de la fruta, que alcanza a 391.915
toneladas, es exportada, en tanto que el 16,3% se destina al producto interno y el
6,5% se deriva a productos agroindustriales.

Es de conocimiento general que este gran porcentaje de exportación está producidos
por agricultores medianos y grandes, y lo que produce la pequeña agricultura está
relegado exclusivamente a las necesidades del consumidor nacional, ya que
considerados individualmente es imposible que puedan asumir y responder
idóneamente a todos los desafíos (problemas de calidad, cantidad y gestión), y
requerimientos que presenta una economía tan compleja. La única forma de que
puedan superar estos desafíos es agrupándose, asociándose y enfrentado en común
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diversas alternativas. Para esto es necesario barajar alternativas que permitan, de
acuerdo a sus características (de pequeña agricultura), integrar producciones de
pequeña escala y ofrecer una cantidad atractiva para el poder exportador, en esta
línea nace como una opción innovadora en la zona el cultivo del arándano.

Concurso de Proyectos de Innovación Agraria 2006
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SECCiÓN 5 : ANTECEDENTES y JUSTIFICACiÓN DEL PROYECTO

5.1. Antecedentes generales V justificación

La IV región se caracteriza por presentar condiciones climáticas que han permitido el
desarrollo de ciertas especies frutales, con el ofrecimiento de primores especialmente para el
mercado internacional, lo cual ha redundado en expresivos retornos a nivel de productor.

El rubro frutícola nacional continúa su dinámico desarrollo influido por los avances
tecnológicos, el apoyo del sector público y el empuje de los productores agrícolas que han
visto su gran potencial económico. Esto realidad se refleja también en la IV región, que
según el Catastro Frutícola de 2005, existe importante incremento experimentado por los
frutales de la región con una existencia de 21.462 hectáreas plantadas, traduciéndose en un
aumento de de 51,4% respecto de igual medición realizada en 1999.

Dentro de los cultivos frutales de mayor relevancia en la región se encuentran: la uva, palto,
limón, olivo, nogal, naranjos y damascos. Estos frutales poseen características en común
que le han permitido desarrollarse de buena forma en la zona, principalmente por su
adaptación a las condiciones edafo-climáticas presentes. Algunos, se han restringido a
zonas donde su requerimiento climáticos sea el óptimo, como es el caso del Nogal que
necesita una cierta acumulación de frío (mayor a 700 Horas Frío) para su buen desarrollo.
El resto se encuentran sectorizados a zonas cordilleranas con mayor acumulación de frío
para las especies de hoja caduca como la uva y hacia sectores costeros para especies de
hoja perenne de poco requerimiento de frío. Pero en común enfrentan problemas por el
tamaño del agricultor, debido a las economías de escala que se hacen necesarias para
optimizar la rentabilidad. En el caso de la aceituna (para la escala familiar) tan solo es
atractivo si los suelos poseen pocas opciones productivas.

La superficie destinada a la agricultura abarca tan sólo el 4,1% de la superficie total, de la
cual el 95% de estos terrenos se encuentran distribuidos bajo los 1400 metros de altitud.
Dentro del escenario de las comunidades agrícolas se aprecian los mayores daños
ambientales, producto de los cultivos en tierras de secano con fuertes pendientes,
sobrepastoreo y altas tasas de extracción de leña. El sector del El Monte, donde se ubica El
Comité productivo, corresponde a una zona de casi nula expresión agrícola comercial,
principalmente a sus características de secano con tenencia de tierra en comunidad y de
gente de pocos recursos, que les inhabilita para contrarrestar en parte la situación antes
mencionada.

Antecedentes de suelo y clima de la zona

En la región se reconocen diferentes categorías de suelo, las que varían en su proporción de
acuerdo a las particularidades características del recurso. La categoría de uso más
importante a escala regional corresponde a praderas y matorrales, se caracterizan por
presentar bajo contenido de materia orgánica « 2,5%) en la capa arable. Además gran parte
de este carbono se encuentra humificado formando compuestos órgano- metálicos muy
estables que no son accesibles al ataque de microflora bacteriana, esto significa que el
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carbono lábil de estos suelos es escaso por lo tanto su actividad microbiológica es muy baja.
Esto determina una pobre estructura de suelo ya que la actividad de estos microorganismos
es la responsable de la agregación de las partículas del suelo, El pH es moderadamente
alcalino, y los contenidos salinos variables pero generalmente mayores a 1,0 dS/m.

El clima corresponde a un Clima de Estepa Templada con precipitaciones invernales, que se
caracteriza por presentar entre 9 a11 meses con potencialidad vegetativa, de temperaturas
superiores a 10°C. Las temperaturas promedio durante los meses de verano van entre 18 y
22°C, con medias máximas de 32,2°C, que ocurren en el mes de enero. Las temperaturas
medias mínimas ocurren en el mes de julio y son de 3,8°C. La zona suele presentar heladas
que ocurren entre abril y octubre, con mayor ocurrencia en julio alcanzando cerca de los
_5° C. De humedad relativa promedio bajas en los meses de mayor calor cercana al 40%.
Las precipitaciones anuales son bastante bajas con promedios de entre 180 a 260 mm,
concentrándose en los meses de mayo a septiembre.

Antecedentes del cultivo del arándano

Actualmente e I arándano es uno de los pocos cultivos que tienen un retorno expresivo y
garantizado y que aún no presenta problemas por tamaño del productor, debido a la oferta
del producto en períodos de contra estación del mercado americano y europeo. Hasta ahora
la oferta de arándanos chilenos al mercado americano se ha concentrado en el período que
va desde el fin de noviembre hasta marzo principalmente de las regiones centro sur y sur. La
oferta de inicio de temporada es baja especialmente en el período de octubre y los primeros
quince días de noviembre. La producción y comercialización de arándanos en la IV Región
se basan en ofrecer producto fresco en el inicio de la temporada de exportación, período en
el cual se obtienen los precios más altos y consecuentemente mayor retorno a productor.

a) Técnicos:
El arándano alto es la especie que primero se llevó a condiciones de cultivo y que produce
fruta de mejor calidad en cuanto a tamaño y sabor. El período entre floración y maduración
del fruto alcanza a unos 90 días. En Chile este período se reduce a 48 días.

A pesar de considerárselo económicamente de menor importancia, los arándanos ojo de
conejo tienen la ventaja de requerir un invierno corto, no son tan exigentes en suelos y son
más resistentes a pH más alcalinos, al calor y a la sequía. En general, la maduración de los
ojo de conejo es más tardía que la de los highbush y ocurre, dependiendo del cultivar, entre
90 y 120 días.

Desde el punto de vista climático, los requerimientos de horas de frío van desde las 400 a las
1000 horas de frío. En los arándanos ojo de conejo esta característica se acentúa ya que
requiere mayor número de horas de frío (Fundación Chile, Berries 2000).

Los arándanos no requieren de estación calurosa muy larga para madurar sus frutos y son
capaces de tolerar los daños de frío invernal, aunque algunas variedades pueden requerir
uso de métodos preventivos (calefactores o aspersión) durante los momentos críticos. Sus
requerimientos hídricos fluctúan entre 750 y 2500 mm de agua. Trabajos más recientes de
Holzapfe et al., (1993) indican que se requieren 4000 m3/ha año en plantaciones de 2 años.
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Los arándanos maduran a partir de principio de primavera y'nó requieren luminosidad para
desarrollar su colorido. Las condiciones climáticas afecfan el sabor y aroma del fruto,
características que son superiores si se cultivan en áreas con noches frías y días largos y
temperados en el período de maduración. Crecen mejor en suelos húmedos; ácidos (pH 4,5-
5,5), arenosos, turbo arenosos o arcillosos, no muy profundos y de baja fertilidad, pero con
buen drenaje. En general, debido a las exigencias de humedad y oxigenación, el suelo debe
tener buena capacidad de retención de agua y ser poroso para mayor aireación. Las plantas
adultas de arándano requieren especialmente de materia orgánica, en un 8-20% y de
nitrógeno y hierro. El nitrógeno debe ser aplicado principalmente en forma amoniacal por los
resultados benéficos (raíces, tallos y hojas) en la formación de la planta.

Las dosis de nitrógeno anual, el cual debe ser aplicado por planta, depende de la edad de la
planta, siendo de 10 g N/planta en el primer año y llegando a 50 g N/planta en plantas
adultas (10 años). Respecto a los elementos básicos, la aplicación de fósforo y potasio sigue
los mismos criterios del nitrógeno con base en análisis de suelo y foliares. Se deben aplicar
entre floración y cosecha, y luego recuperación del cultivo en la postcosecha, tomando como
base análisis foliares de las variedades (Strick et al., 1993).

Uno de los elementos indispensables es el hierro especialmente en suelos con pH cercanos
a 7, ya que se presentan deficiencias expresivas (pecíolo amarillento con nervaduras
verdes).En plantaciones realizadas en la V Región (Cabildo) se han observado fuertes
deficiencias de hierro, lo cual también ocurre en los suelos de la IV Región.

Con el conocimiento adual la disponibilidad de equipos y procedimientos de fertirrigación,
estos problemas de acidez y deficiencias de nutrientes son fácilmente controlados por
aplicación de ácido, fertilizantes acidificantes y micronutrientes requeridos a través de las
líneas de riego (riego tecnificado). El sistema radicular de los arándanos es fibroso y está
formado por una masa de finas raíces sin pelos radicales, que los hacen especialmente
sensibles a la deficiencia de agua.

El arándano forma fruta en la madera de la estación anterior y obtiene su máxima producción
a los 8 a 10 años, es una planta que puede durar 20 años en producción. En lo que refiere a
poda contempla un proceso de 4 etapas: (i) limpieza de ramillas débiles en el tercio bajo de
la planta, (ii) eliminación de ramillas enfermas y profusas en el tercio medio; (iii) eliminación
de parte de las ramillas frutales para propiciar calibre y (iv) arreglo del formato general de la
planta con el objetivo de propiciar aireación y penetración de la radiación solar. A partir del
sexto año se realiza una poda sistemática de renovación de ramillas.

Dentro de las plagas que afectan al arándano hasta el momento sólo las larvas de
curculiónidos han provocado daños en la zona radical, los otros artrópodos asociados al
cultivo no han alcanzado densidades poblacionales que causen pérdidas económicas. Las
larvas de burrito de la frambuesa (Aegorhinus superciliosus Ay y Sol.) y gusano de la frutilla
(Otiorhynchus rugosostriatus G.), son las principales causadoras de daño económico y
requieren de control y el método que ha dado mejores resultados es la inyección de
insecticida al suelo cuando aparecen las larvas. El gusano cortador (Agrotis ipsilon Hufn.)
ocasionalmente causa daño, ero debería ser controlado en plantaciones nuevas. Las
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especies de gusano blanco encontradas en arándano (Hytaomorphaelegans, Phytoloema
herrmani, Sericoides sp.) no han tenido una connotación económica demostrable y su
presenciaen huertos está asociada al aserrín usado como práctica cultural y a las malezas.

Existe una serie de enfermedades que afectan al arándano, ocasionadas por hongos,
bacterias y virus. En las ocasionadas por hongos se encuentran: Moniliasis (Mummyberry)
causada por Monilinia vaccinii-corymbosi (la más común y aún no presente en Chile),
Fusicoccum Canker (Cancros) por Godronia cassadrae, Phomopsis Canker (Cancro) por
Phomopsis vaccinii, Botrytis Blight (Tizón por Botrytis) por Botrytis Cinema, Antracnosis
causado por Co/letotrichum gloeosporioides, Pudrición de la Fruta por Alternaria causada por
Altemaria sp., Enfermedad de la Hoja Roja causada por Exobasidium vaccinii, y Pudrición
radicular (Root Rot) por Phytophthora cinnamomi. Ocasionadas por bacterias se encuentra
los Tumores o Aga"as de la Corona causado por Agrobacterium tumefaciens. En el caso de
virus existen enfermedades de importancia económica que se han reportado en Estados
Unidos y parte de Canadá, estas enfermedades se diseminan principalmente mediante
material de propagación infectado y por vectores. Los vectores más importantes son áfidos,
langostinos, nemátodos del suelo e insectos benéficos como las abejas, que transportan
polen infectado desde una planta enferma a una sana.

b) Económicos

Dentro de la producción mundial de Arándanos Estados Unidos es el principal consumidor,
productor y exportador de arándanos, seguido por Canadá, Europa, Sud- América Oceanía,
Asia y Sud-Africa. El Hemisferio sur produce en contra estación el 11% de la producción
mundial, siendo nuestros principales competidores Argentina, Nueva Zelandia, Australia,
Sudáfrica, y Uruguay.

Hemisfério Sur vIs Hemisfério Norte
Superficie Producción

Región Plantada Fresco Industrial Total
Has % Ton % Ton % Ton %

H.Norte 31.145 86% 71.920 85% 43.910 97% 115.830 89%
H.Sur 5.085 14% 12.470 15% 1.450 3% 13.920 11%
Total Mundial 36.230 84.390 45.360 129.750

(Semlnano Frutlcola Bemes, Asoex Juma 2005)

De la producción nacional el mayor porcentaje es destinado al mercado Norteamericano,
luego al Europeo y finalmente al Oriente, en el cuadro siguiente se muestra la evolución de
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La prod chilena va en continuo aumento, en esta temporada hasta finales de febrero
inicio de marzo se habían enviado 6.953.109 cajas, un 10% sobre la producción total
exportada como fresco en la temporada pasada, llegando a la semana 15 con más de 8
millones de cajas despachadas. En el siguiente cuadro se presenta la producción chilena de
las últimas 5 temporadas.

PRODUCCION CHILENA
TEMPORADA TOTAL CAJAS

2000/01 2.165.283
2001/02 3.224.454
2002/03 3.169.586
2003/04 5.334.398
2004/05 6.316.535

2005/06 (Sem. 9) 6.953.109

A pesar de este aumento en la producción se estima que no alcanzará al consumo mundial,
como se aprecia en el siguiente gráfico.
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(C. Vial Seminario El negocio del arándano, Expoagro 2004)

En la temporada actual los precios de comportaron de buena forma, sobrepasaron los
precios de la temporada pasada y tan solo en las semanas 48 - 49 Y de la semana 1 a la 5
fueron inferiores, como se aprecia en el siguiente gráfico.
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Como también se puede observar en el mismo gráfico, el atrayente retorno que haya inicios
y a fin de la temporada, lo que justifica directamente la producción de arándanos en la IV
Región, ofreciendo producto fresco en el inicio de la temporada de exportación. Esto se
traduce también en que las exportadoras, a nivel interno, dan gran interés a las
producciones tempranas que les permiten posicionarse desde el inicio de la temporada como
oferente~en el merca R,ODUC~~t:.\' 'l'1r,.•O
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5.2. Antecedentes del producto ylo tecnología a nivel nacional

En Chile, el área plantada está concentrad entre las regiones VII y X, representando un
86,6% del área plantada en el país. El aumento en la plantación ha seguido una tendencia
ordena a lo largo de las zonas.

Zona Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Aumento
2005

Has % Has % Has % Has % Has % Has %
IV, V Y Metropolitana 250 15 290 15 325 15 378 14 473 13 95 20

!-VI, VII y VIII 680 42 810 41 935 42 1150 43 1598 45 448 28
IXyX 690 43 875 44 955 43 1120 42 1447 41 327 23

Total 1620 100 1975 100 2215 100 2648 100 3518 100 870 25
(Semlnano Frutlcola Semes, Asoex JUniO 2005)

Las zonas del centrosur y sur del país han concentrado la mayoría de las plantaciones
principalmente por las condiciones favorables para el establecimiento del cultivo, suelos
sueltos y de buen drenaje, ricos en materia orgánica y de pH bajos (menores a 5,5). Pero
actualmente se está estableciendo plantaciones en la zona centro, haciendo modificaciones
en el suelo con la elaboración de camellones, incorporación de materia orgánica, utilización
de mulch y el uso de riego tecnificado.

Las cosechas a nivel nacional son manuales ya que el objetivo de la fruta es para el
mercado en fresco, el desecho de esto se va para congelado. Los niveles de automatización
en las labores de manufactura (proceso de embalaje y almacenamiento) varían de acuerdo
a los requerimientos de los huertos.

5.3. Antecedentes del producto ylo tecnología a nivel local

Como ya se ha revisado, la IV Región presenta excelentes condiciones climáticas para el
cultivo del arándano tempranero. Pero, las condiciones edáficas no son las más favorables
para el cultivo, por esta razón se enfatiza en la importancia de las labores de preparación de
terreno y manejo del agua. Para manejo del pH, en la preparación de terreno se incorpora
azufre, y por medio del riego se acidula e incorpora fertilizantes que acidifiquen y no
aumenten la conductividad eléctrica. Fuera de las plantaciones en suelo modificado, existen
las plantaciones en contenedores (bolsas plásticas de 40 a 60 L) para evitar las condiciones
desfavorables del suelo.

El número de hectáreas plantadas en la IV Región según el Catastro Frutícola de 2005, es
de 36,6 hectáreas, pero se cree que a la fecha va cercano a las 120 hectáreas plantadas.

Se utiliza el enmallado de las plantaciones como una forma de prevenir varios factores
negativos, como son; el viento, las bajas humedades relativas y ataque de los pájaros en las
cosechas.
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SECCiÓN 6 : MARCO GENERAL DEL PROYECTO

No cabe duda que los distintos segmentos y actores de la agricultura, a nivel
nacional, no están en la misma situación y condición para aprovechar las inéditas
oportunidades que se presentan hoy en el sector silvoagropecuario. Es así, que
mientras algunos actores por su nivel de capitalización, desarrollo tecnológico y
modernización de la gestión están incrementando y consolidando su posicionamiento
en los mercados externos, y otros como la agricultura campesina presentan un
rezago y dificultades para aprovechar tales oportunidades, componiendo un sector
bastante deprimido, de pobreza, con poca capacidad negociadora, ingresos
inestables y escasa tecnología e innovación.

El cultivo del arándano durante un par de décadas se encontraba restringido sólo a
agricultores con grandes recurso, y tan solo en los últimos años se ha extendido a
pequeños agricultores de la zona centro sur y sur, que por medio de subsidios
estatales han podido comenzar con pequeñas áreas la actividad.

En la zona norte, sólo existe la experiencia de este Comité Productivo, que comenzó
con la idea del arándano la temporada pasada. Con fondos otorgados por medio del
convenio INDAP- PRODEMU el comité plantó un área de 0,2 há aproximadamente,
con la finalidad de probarse como grupo e iniciarse en el manejo de un cultivo de
altas expectativas económicas. Como se logró el establecimiento exitoso del área, el
grupo y una de sus integrantes están postulando nuevamente para aumentar y
plantar una nueva área de arándanos. Durante este tiempo han recibido
capacitaciones regulares, en Desarrollo Personal, Desarrollo Organizacional, Gestión
y Capacitación Técnica.

El proyecto se inserta en la región en una zona de muy poco desarrollo agrícola, e
intenta tomar la experiencia que ha adquirido por el grupo en su segunda temporada
de incursión en el cultivo del arándano.

\j

Concurso de Proyectos de Innovación Agraria 2006
para la Agricultura Familiar Campesina

Formulario



••••••••••••••••••••••••••••••••

20

SECCiÓN 7: UBICACiÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO
(Anexar además un plano o mapa de la ubicación del proyecto)

DESCRIPCiÓN DE LA UNIDAD CENTRAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVA DEL
PROYECTO (Unidad donde se lleva a cabo la mayor parte de la ejecución, control y
seguimiento técnico y financiero del proyecto. En caso de productores individuales,
corresponde a la misma unidad predial o productiva donde se ejecutará el proyecto)

Propietario : Participantes del Comité productivo El Monte
Región : IV
Provincia : Limarí
Comuna : Combarbalá
Localidad (describir la ubicación referencial respecto a otras ciudades o localidades
cercanas, en términos de Km. de la unidad central a otra ciudad o localidad. De ser
posible, señalar coordenadas UTM): La unidad productiva se ubicará en el Sector de
El Monte (entre la Localidad de El Sauce y Quilitapia), a 60 Km de la ciudad de
Ovalle, por camino interior Ovalle-Punitaqui-Combarbalá y aproximadamente 20 Km
de La Ciudad de Combarbalá. Esta área productiva corresponderá a 3 hectáreas, y
su ubicación final es en el terreno de una de las integrantes del Comité, Sra.
ERMINDA NORA RAMIREZ ARAYA (N 6559052, E 295431), donde las
características del recurso hídrico disponible y de las características físicas-químicas
del suelo fueron las más adecuadas (Anexo 8), seleccionado dentro de todas las
posibilidades de terrenos que poseía el comité.
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MAPAS DE UBICACiÓN POSIBLE DE LAS UNIDADES ANTES DESCRITAS
a) Ubicación de la Localidad El Monte: +
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b) Ubicación de la unidad productiva:

PUNITAQUI

EL MONTE

QUILlTAPIA COMBARBALA
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SECCiÓN 8 : OBJETIVOS DEL PROYECTO

8.1. Objetivo General

Lograr establecer y manejar en forma conjunta como comité una o más áreas
productivas e integrar la producción de ellas como una sola oferta que les permita
participar en el mercado de la exportación.

8.2. Objetivos Específicos

1. Integrar al grupo como un ente empresarial totalmente constituido, incorporar
herramientas de trabajo grupal, tanto a nivel de administración y producción.

2. Establecer un área de 3 hectáreas aproximadamente, manejada por todos los
integrante del comité.

3. Aumentar las capacidades y convertir en mano de obra calificada en el uso de
tecnologías y manejo del cultivo.

4. Validar y obtener el manejo técnico del cultivo en una plantación comercial de
arándanos en el sector de El Monte.

5. Evaluar el comportamiento de las variedades a establecer.
6. Obtener la evaluación económica de la inversión.
7. Cumplir con los requisitos mínimos para manejar la plantación bajo las normas de

las BPA.
8. Realizar la comercialización la fruta producida.

,\
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SECCiÓN 9 : METODOLOGíA Y PROCEDIMIENTOS
(Describir en detalle la metodología y procedimientos a utilizar en la ejecución del proyecto.
En esta sección, además de detallar la metodología para cada uno de los objetivos a
abordar, se deben señalar aspectos tales como: la organización del equipo técnico, el detalle
de las responsabilidades de cada profesional y/o técnico y la relación con los agentes
asociados)

Para la implementación del proyecto se contará con una estructura organizacional
simple, que representa y da participación a los agentes postulantes y asociados del
proyecto, la estructura es la siguiente:

COMITÉ ASESOR
(Directiva Comité, Fundación

PRODEMU, INDAP
Combarbalá, Asesor Técnico)

1
CORDINADOR .--- CORDINADOR

(Coordinadora Campesina ALTERNO
PRODEMU) (Asesor Técnico)

1 \ ,
JEFE DE PROYECTO \J

(Ente administrativo)

1
COMITÉ PRODUCTIVO

IEL MONTE
(Ente ejecutor)

El Comité Productivo, está formado por gente con iniciativa, participan en el convenio
de INDAP- PRODEMU, postulan a proyectos de recuperación de suelo degradado,
servicios de asesoría técnica y programas de desarrollo de inversiones, a través del
Área de INDAP Combarbalá. De esta forma, nos encontramos con gente que ya
poseen encaminado diversas alternativas en función de fomentar el cultivo en sus
terrenos, ya sea con norias profundizadas y terrenos limpios, para esta finalidad cada
uno posee un área probable (se anexan documentos que respaldan la tenencia de
tierra y participación activa en instrumentos de desarrollo agrícola fomentado por el
estado).
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OBJETIVO 1: Integrar al grupo como un ente·· empresarial totalmente
constituido, incorporar herramientas de trabajo grupal, tanto a nivel de
administración y producción.

Actividad 1: Gestión y capacitación

Esta actividad se llevará a cabo de diversas formas:
Se generará una organización económica formal cuya estructura facilite el
funcionamiento interno y con el mercado.
El Comité Productivo El Monte se encuentra trabajando hace 2 años en el
programa fomentado por el convenio de INDAP-PRODEMU en el Cultivo de
Arándanos. Tienen una permanencia y continuidad en el convenio por 2 años
más (2007 y 2008), esto les permite acceder a todos los instrumentos que
cuentan el PRODEMU y en especial a las capacitaciones regulares (2006 y
2007), en Desarrollo Personal, Desarrollo Organizacional, Gestión y Capacitación
Técnica, realizadas por profesionales del área. Durante el primer año el comité
será orientado en su formación como entidad jurídica.
Por el presente proyecto tendrán las debidas capacitaciones y asesoramientos en
el manejo del cultivo, desde su plantación hasta la incorporación de la fruta al
agente exportador.
La presencia del Jefe de Proyecto, permitirá darle una estructura de
administración y contabilidad a todas las transacciones que genere el proyecto,
facilitando la utilización y transferencia de tecnologías con las que cuenta el
Comité.

OBJETIVO 2: Establecimiento y manejo de un área de 3 hectáreas
aproximadamente,manejadapor todos los integrante del comité.

Actividad 2: Identificación de terrenos y aseguramientode agua

Se plantea comenzar seleccionando el área más apta para el establecimiento de la
plantación, teniendo en consideración factores generales como: presencia y cercanía
a la fuente de agua, a la fuente de energía, condiciones y ubicación del terreno del
terreno (topografía y presencia de piedras grandes, quebradas y espinos), pero su
ubicación final dependerá principalmente del recurso hídríco disponible (cantidad y
seguridad de abastecimiento) y de las características físicas-químicas del suelo más
adecuadas. Se buscará asegurar y aumentar el recurso hídrico por medio de
profundizaciones o aumentar el caudal con un pozo nuevo, en este sentido se
buscará el apoyo de INDAP para seguir implementando el tema de aseguramiento de
agua y equipamiento de riego por medio de sus programas de desarrollo de
inversiones. En el Anexo 8, se adjuntan los aforos de pozos y análisis físico y
químicos de suelos, para efecto de interpretación de estos M-1E corresponde a
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Erminda Ramírez, M-2AC a la Sra. Amelia Carvajal y M-3L a la Sra. Lorenza Rivera.
Además, se realizará análisis químico de calidad del agua.

Actividad 3: Acumulación de materia orgánica y materiales

En la plantación que ya poseen, se utilizó diversas fuentes de materia orgánica,
desde el guano de cabra (en pequeñas dosis, 15%), aserrín, paja de trigo, orujo de
olivo, sarmiento picado y "tierra de cerca" (rastrojo que cae de todas los cercos de
ramas de espino), este último está bastante disponible en la localidad, pero tiene el
inconveniente de que trae gran cantidad de semillas de espino y requiere de un
control de malezas constante. Además, con la incorporación del Comité (en anexo 5,
se adjunta carta de incorporación por parte de INIA) como beneficiario del Proyecto
FIA-INIA "Selección de sustratos y confinamiento de raíces para potenciar la
productividad de variedades hibridas en condiciones de aridez" PI-C-2005-1-A-078,
se usará su experiencia en la elección de substratos que complementarán en la
preparación del terreno. Esta actividad se comenzará apenas se de marcha al
proyecto, ya que será la única forma que junten el material necesario, considerando
que para una hectárea de 4000 plantas se requerirán como mínimo 100 m3 para la
preparación de los hoyos de plantación y unos 60 m3 en la utilización de mulch. El
guano se trabajará durante todo el tiempo posible, mojándolo y mezclándolo
continuamente.

Las plantas se escogerán de los viveros a lo largo de Chile, considerando los
factores de calidad de planta y fecha de disponibilidad, se considera la posibilidad
de manejar las plantas en bolsas (contenedores de 20-40 litros) la primeras
temporada para alcanzar mayor resistencia y tamaño de la planta.

Actividad 4: Preparación de terreno

Mientras se realizan las actividades de mejoras de pozos en el sector seleccionado
se comenzará con la preparación de terreno, que consistirá en limpieza de
matorrales y piedras, aradura, rastraje y subsolado si lo requiere, formación de
camellones e incorporación de materia orgánica. Para esta actividad requerirán la
contratación de maquinaria agrícola. Además se realizará un análisis de nemátodos.

Actividad 5: Instalación del sistema de riego

Considerando la importancia que tiene el factor hídrico, se ocuparán los servicios de
un diseñador e instalador de riego como una forma de asegurar el éxito de la obra,
no se descarta la opción de transar los trabajos como obra vendida. Los
componentes básicos del sistema de riego que se requieren son: cabezal de control,
incluyendo motobomba, filtro e inyector de fertilizantes, laterales de riego con doble
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cinta de riego. Se acondicionará una caseta donde estará eLCabezal de control del
sistema de riego.

Actividad 6: Cercado del terreno a plantar

Cercar los terrenos o mejorar los que ya están cercados, para evitar el paso de
animales (cabras y conejos) que pongan en peligro la plantación.

Actividad 7: Plantación

Una vez preparada las áreas, con camellón e incorporación de azufre, y el sistema
de riego funcionando, se procederá a mezclar el material orgánico y a rellenar los
hoyos de plantación, solo en la cantidad necesaria ya que vendrán de bolsas de 25-
401ts. Se incorporará al hoyo de plantación una fertilización base de 25 g de Urea o
30 g de Sulfphomac y 25 g de Súper fosfato triple y otros nutrientes si fuese
necesario de acuerdo al resultado del análisis de suelo.
Toda la plantación será hecha por los participantes del comité. Inmediatamente
después de la operación de plantación, se realizará un riego para asentamiento de
las plantas.
Las variedades a plantar serán O'Neal y Misty, en un principio en una proporción de
60 y 40%, sujetos a variación dependiendo de la disponibilidad de plantas por parte
de los viveros.

Actividad 8: Manejo de las plantaciones

El manejo se realizará con gran énfasis en la fertilización, la aplicación de los
nutrientes será a través de la línea de riego utilizando el sistema de inyección de
fertilizantes (fertirrigación) que se dispondrá en el cabezal del sistema de riego. La
definición de la cantidad de nutrientes específicos siempre será en base al número,
edad de las plantas y análisis de suelo y foliares. Así por ejemplo, plantas recién
plantadas recibirán 15 g N/planta, 10 g P20slplanta y 10 g K20. Estas dosis se
incrementan anualmente entre 5-10 g/planta, el requerimiento para la plantación se
encuentra en el Cuadro 2.

Al momento de la plantación se aplicarán fertilizantes de base, como se indicó en la
actividad 6, y de insecticidas para insectos del suelo. Se realizará una poda de
limpieza que consiste fundamentalmente en la eliminación de ramillas débiles en la
base de la planta. Las pOdassiguientes se realizarán anualmente en los meses de
mayo-junio, y de acuerdo con los cuatro principios básicos indicados en los
antecedentes del cultivo.
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estados, realizando monitoreo, llevando cuadernos de regist~os1'Considerandoen el
control los "niveles de daños económicos", y la integración de prácticas de manejo
de plagas.

En general, para el control de plagas y malezas, se realizarán programas, que
consideren además de los controles químicos la integración de controles físicos y
biológicos, tendiendo al uso racional de productos fitosanitarios, causando el mínimo
impacto ambiental y garantizando la inocuidad alimentaría.

En este contexto por tratarse de una producción orientada netamente a la
exportación en fresco todas las acciones involucradas en la producción,
procesamiento y transporte de este producto estarán regidos en base a las BPA, con
la incorporación de estas en el campo.

Todas estas actividades serán dirigidas y controladas por el asesor técnico del
proyecto, por medio de visitas mensuales (25% de dedicación anual) por el tiempo
de duración del proyecto.

Actividad 9: Cosecha

La cosecha de todas las variedades se realizará manualmente, por todos los
componentes relacionados con el comité y en caso de ser necesario se contratará
para suplir la necesidad. Se hará una cosecha y un semi-embalaje en el campo al
inicio y final de la curva productiva (con poco flujo de fruta madura), es decir, se
cosechará en los clamshell (potes de 125g - 145g) que componen las cajas
definitivas (12 por cajas). Con el aumento en la cantidad de fruta cosechada la
cosecha y el embalaje serán por separado. Se considera la implementación de
infraestructura necesaria para dar refrigeración a la producción del día o más, hasta
ser llevada a un centro de acopio, o la incorporación en otro paso de la cadena de
frío de una empresa exportadora.

Objetivo 3: Aumentar las capacidades y convertir en mano de obra calificada
en el uso de tecnologías y manejo del cultivo.

Actividad 10: Capacitaciones
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. , \ ~
Además, se contempla la visita de un especialista por temporada cuya especialidad
dependerá de los requerimientos específicos de la plantación.

Actividad 11: Gestión e incorporación de nuevos recursos

Este equipo técnico consistente en el Asesor Técnico, el Coordinador de los Agentes
Asociados y el Jefe del Proyecto tendrá también la misión de buscar y gestionar
nuevos recursos económicos y tecnológicos que potencien la iniciativa del proyecto,
dentro de las herramientas que presenten PRODEMU, INDAP y otros organismos
relacionados con el área agrícola.

Actividad 12: Actividades de difusión
El Comité realizará actividades divulgativas como días de campo (uno por año), y
una charla al final del proyecto con la entrega del boletín técnico y económico
conseguido durante el proyecto.

OBJETIVO 4: Validar y obtener el manejo técnico del cultivo en una plantación
comercial de arándanos en el sector de El Monte.

Actividad 13: Validar el manejo técnico del cultivo
Todas las labores que se realizarán en el proceso de establecimiento y manejo de la
plantación serán formulados en base a los requerimientos de una plantación de
arándanos en la zona norte orientado a causar el mínimo impacto ambiental con el
fin de dar cumplimiento a todas las normas que actualmente existen en la aplicación
de las buenas práctica agrícolas (BPA), en este sentido llevar registros de toda labor
que se realice será una obligación. Toda la recopilación de esta información se
resumirá en la obtención de un Manual Indicativo de Operaciones Agrícolas que
será emitido al término del proyecto. Este manual servirá como guía de un año para
otro para la misma plantación y al término del proyecto como un documento de gran
valor técnico derivado de todo el proceso y de carácter público.

Toda esta información será complementada a la vez con todos los recursos que
cuente el grupo por medio de capacitaciones, asistencia a charlas y cursos, como
beneficiarios del proyecto FIA-INIA PI-C-2005-1-A-078 ("Selección de sustratos y
confinamiento de raíces para potenciar la productividad de variedades híbridas en
condiciones de aridez"), y de las asesorías que reciba producto del contrato con una
empresa exportadora de berries.

OBJETIVO 5: Evaluación de las variedades presentes en la plantación por la
duración del proyecto.
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Se evaluará principalmente el comportamiento fenologiCéi, de crecimiento y
productivo que presenten las variedades que se incorporen en la plantación, para
esto será necesario capacitar a los integrantes del grupo en reconocimiento y registro
de los estados fenológicos por los que pasa el arándano.
El trabajo rutinario que se desarrollará anualmente incluye lo siguiente:
• Registro semanal para observar el instante en que las variedades salen de

dormancia.
• Una vez que las plantas comiencen a salir de la dormancia invierno/primavera,

se realizará la definición del inicio de cada estadía en la variedad. Este trabajo es
realizado por observación directa.

• El trabajo de definición de los estadíos se realiza hasta que se termina la
cosecha, durante todas las temporadas que dure el proyecto.

• En cosecha se registrará la cantidad de fruta obtenida y se determinará por
variedad y edad la producción promedio por planta, y su porcentaje exportable
alcanzado.

OBJETIVO 6: Obtener la Evaluación Económica de la inversión, expresado en
hectárea

Actividad 15: Evaluación Económica
Se obtendrá durante la primera temporada del proyecto el costo de implementación
por hectárea de la plantación realizada, y anualmente se actualizará y agregará el
costo de manejo por temporada hasta llegar a las cosechas que se contemplan en el
plazo de duración del proyecto (2007-2008 y 2008-2009), que permitirán iniciar con la
evaluación de la rentabilidad de la inversión. Para lo anterior se implementarán los
registros de producción, comercialización, costos e ingresos.

OBJETIVO 7: Cumplir con los requisitos mínimos para manejar la plantación
bajo las normas de las BPA.

Actividad 16: Implementación de BPA
Como la producción está orientada completamente a la exportación es un requisito
llevar esta plantación bajo las BPA, para esto se pondrá énfasis en el cumplimiento
de todos los ítems mencionados a continuación'

Elección del Lugar
Identificación del Lugar
Condiciones generales del área de cultivo
Plantación
Manejo del Suelo
Riego
Fertilización
Control de Enfermedades, Malezas y Plagas
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COSECHA Medidas deHigi~e,
Manejo de Envases y Materiales
Manejo de la Fruta

EMBALAJE DE FRUTA EN EL PREDIO Manejo de la Fruta
Medidas de Higiene

USO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS Almacenamiento
Elementos de Protección
Capacitación
Aplicación
Eliminación de Envases
Registro

USO DE FERTILIZANTES Almacenamiento
Registros

USO DE ABONOS ORGANICOS Almacenamiento
Registros

USO y MANEJO DE AGUAS Agua para Consumo
Agua de Riego
Registros

ANIMALES EN EL PREDIO Animales de Trabajo y otros
TRANSPORTE Transporte de la Producción

CONTROL DE VECTORES y PLAGAS Control de Vectores y Plagas
Registros

MANEJO DE BASURAS y RESIDUOS Manejo de Basura
Manejo de Residuos Plásticos Agrícolas

CONDICIONES DE TRABAJO Y DE LOS Legislación Laboral
TRABAJADORES Capacitación

Seguridad
Servicios Básicos para el Personal
Medidas de Higiene

REGISTROS Registros Obligatorios
Registros Recomendados

TRAZABI LIDAD
Esta labor se realizará en conjunto con la empresa exportadora que orientará en la
prioridad de las acciones mencionadas.

OBJETIVO 8: Realizar la comercialización la fruta producida.

Actividad 17: Comercialización

El proyecto considera tener la infraestructura necesaria; sala de acopio, packing y
cámara frigorífica (Anexo 6, cuadros 5 y 6), que permitirán llegar con un producto
óptimo para realizar la comercialización. La producción tiene mercado garantizado y
el cana!..~ercialización está basado principalmente en contratos por precios
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mínimos garantizados o precio a firme con las empresas exportadoras de arándano.
El contrato se realizará en las temporadas con la exportadora que dé las mejores
alternativas económicas.
Al realizar este proceso comercial el comité comenzará a ver los primeros ingresos
provenientes de la plantación.

" :
.'!
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SECCiÓN 10 : ACTIVIDADES DEL PROYECTO
(Adjuntar Carta Gantt mensual para la totalidad del proyecto)
Esta información puede trabajarse en el disket adjunto, en el archivo cuadros_afc.xls

I Objetivo Actividad Fecha Fecha
Descripción Inicio Término

Especif. N° N° dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
1 1 Gestión y capacitaciones 1/12/2006 30/11/2010

2 2 Identificación de terrenos y 1/12/2006 31/12/2006
aseguramiento de agua

2 3 Acumulación de material orgánico 1/12/2006 28/03/2007

2 4 Preparación de terrenos 1/12/2006 28/03/2007

2 5 Instalación de sistemas de riego 1/01/2007 15/03/2007

2 6 Cercado de terrenos 1/12/2006 31/01/2007

2 7 Plantación 15/03/2007 30/07/2007

2 8 Manejo de plantación 15/03/2007 30/11/2010

2 9 18 Cosecha 1/10/2008 10/12/2008

28 Cosecha 1/10/2009 10/12/2009

3 10 Capacitaciones 1/12/2006 30/11/2010

11 Gestión e inncorporación de 1/12/2006 30/11/2010
recursos

12 Actividades de difusión:
- Días de campo 1/9/2007 30/11/2010
- Charla 1/10/2010 30/11/2010

4 13 Validar el manejo técnico 1/03/2007 30/11/2010

5 14 Evaluación de variedades 1/12/2006 30/11/2010

6 15 Evaluación Económica 1/12/2006 30/11/2010

7 16 Implementación de BPA 1/12/2006 30/11/2007

8 17 Comercialización 1/12/2006 10/12/2009
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SECCiÓN 11: RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES

11.1.Resultados Esperados por Objetivo

Obj. Meta Parcial
Especif. Resultado Indicador Final Meta Plazo

N°
1 Grupo empresarial Ventas de la producción, 90% 80% 20/11/2008

18 Cosecha
Ventas de la producción, 90% 80% 20/11/2009
28 Cosecha

Constitución de la Escritura pública 1 1 1/6/2007
sociedad

2 Establecimiento de la Superficie plantada (ha) 3 3 30/07/2007
plantación

2 Producción de fruta Volumen de producción 13 4 31/12/2008
(ton)

3 Socias capacitadas - N° capacitaciones o 240 100 31/07/2008
cursos realizados

Actividades de difusión - Días de campo 4 2 31/12/2008
realizadas - Charla 1 1 30/11/2010

4 Manual Indicativo de Protocolo de manejo 1 1 30/11/2010
Operaciones Agrícolas técnico validado

5 Definida la fenología, Por Variedades presentes: Todas Todas 30/11/2010
crecimiento y - Cuadro fenológico
productividad - Productividad

(gr.lplanta)
- Crecimiento
- Porcentaje exportable

6 Evaluación Económica - Costos de 1 1 30/10/2010
Implementación por
hectárea

- Rentabilidad
7 BPA Implementadas Normas cumplidas 100 50 31/06/2007

8 Fruta vendida Número de cajas 100% 80% 31/12/2008
exportadas, 1a Cosecha
Número de cajas 100% 80% 31/12/2009
exportadas, 2a Cosecha
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11.2. Detalle de los hitos relevantes del proyecto

(Para completar este cuadro se debe considerar que un hito es un conjunto de resultados
que permiten analizar el cumplimiento de las metas parciales, en un determinado momento.
Así, los hitos hacen posible corroborar los supuestos o redefinir la metodología y/o las
actividades en que se basa el proyecto, para lograr los resultados e impactos propuestos).

Hito Mes Año

1.- Establecimiento de las plantaciones de arándano Julio 2007

2. Conformación legal de la sociedad Junio 2007

2.- Manejar el campo bajo las Buenas Prácticas Agrícolas Septiembre 2008

4.- Obtención de Protocolo de Manejo Técnico Octubre 2010

5.- Implementación de infraestructura de comercialización Noviembre 2008

6.- Comercialización de la fruta Noviembre 2008

Los ingresos que se generen durante la ejecuclon del proyecto deben ser
reinvertidos en el proyecto en los ítems a definir de común acuerdo entre el Comité
El Monte y FIA.
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SECCiÓN 12: IMPACTO ESPERADO DEL PROYECTO

12.1. Económico
El impacto económico de la introducción de arándanos en la Localidad de El Monte
puede llegar a ser muy relevante debido a:

a) El arándano representa una clara alternartiva de diversificación de cultivos y
de expresivo retorno económico en determinadas áreas geográficas.

b) Abre posibilidades reales a los pequeños productores de acceder al plantío
de un cultivo con alto retorno a productor.

c) Existen mercados garantizados y canales de comercialización ya
desarrollados que facilitarían la participación de agrupaciones de agricultores
organizados y/o empresarios.

d) Introduce el uso de infraestructura de soporte como son las empresas de
flete, transporte en frío, procesadoras, centrales de acopio y otras empresas
de servicio como maquinaria para preparación del suelo.

e) Permitiría la creación de pequeñas empresas de transformación (licores,
pasas, y té en bolsita, como ya existen en el mercado americano), y empresas
apícolas.

\
\ (\ ,....
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12.2. Social

Entre los impactos de carácter social que los resultados del Proyecto pueden
provocar están los siguientes:

a) Si se implantaran 3 hectáreas con pequeños agricultores, implicaría la
posibilidad de de formar 12 socios que se a beneficiarán de altos retornos
económicos que proporciona el cultivo de arándanos.
Aumento de las condiciones de empleos permanentes a razón de empleos
directos e indirectos por hectárea. Por otra parte, durante el período de
cosecha se requieren 15 personas por hectárea durante 2 meses, es de
necesidad la contrata de gente para esta labor.
Aumento en la renta por la especialización requerida de la mano de obra
empleada en servicios (centrales frutícolas, packing y otros).
Aumento de la rentabilidad de la tierra y valorización de la agricultura con la
consecuente disminución de la migración de la población rural a centros
urbanos.

b)

c)

d)
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12.3. Otros
(Legales, de gestión, de administración, organizacionales, etc.)

1. Creará una organización legal sólida, con desarrollo de la administración y
gestión necesarias para enfrentar todos los desafíos que se presenten en el
desarrollo del cultivo y su comercialización.

2. Establecimiento de contratos por precios mínimos garantizados o precio a
firme con las empresas exportadoras.

3. Forma de contratos laborales y de servicios de largo plazo, dando mayor
seguridad al desarrollo comunal.

12.4 Beneficiarios directos

I Integrantes del comité

Tipo Número

12

12.5 Potenciales beneficiarios indirectos

Tipo Número
Habitantes (aproximados) de las Localidades El Monte,
El Sauce y Quilitapia. 2000
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SECCiÓN 13: EFECTOS AMBIENTALES

13.1¿El proyecto tiene un efecto ambiental negativo o genera residuos que en
el corto, mediano o largo plazo puedan dañar el medio ambiente?
(Describir el tipo de efecto y el grado en que se espera que se produzcan)

En general el proyecto y la proyección del uso de los resultados no crean impactos
negativos en el medio ambiente. Más bien, hay efectos ambientales positivos, como
los siguientes:

a) No hay movimiento anual de la superficie del suelo, evitando posible proceso
erosivo.

b) Hay un mejoramiento de las condiciones físicas y químicas del suelo por la adición
de materia orgánica (aserrín y otros) a la hilera del cultivo.

c) Se utilizan principalmente sistemas de riego por goteo, lo cual impide procesos
erosivos y se hace un uso eficiente y controlado del agua y fertilizantes.

d) Normalmente hay control químico de malezas en los primeros años de plantación
posteriormente se reduce al uso en la entre-hilera de plantación.

e) El uso controlado y eficiente de los fertilizantes vía proceso de fertirrigación
disminuye los riesgos de contaminación de los cursos de agua superficial yagua
subterránea.

f) Insertar el cultivo de arándanos utilizando los procedimientos de Buenas Prácticas
Agrícolas (BPA) y seguir rigurosamente las recomendaciones del Programa BPA
para disminuir el uso de pesticidas al mínimo posible.

13.2Si el proyecto tiene un efecto ambiental negativo o genera productos que
en el corto, mediano o largo plazo puedan dañar el medio ambiente, ¿qué
acciones o medidas propone implementar para evitar ese riesgo o disminuir su
efecto?

No se esperan tener efectos ambientales negativos.

13.3 Si el proyecto tiene un efecto ambiental negativo o genera productos que
en el corto, mediano o largo plazo puedan dañar el medio ambiente, ¿de qué
forma se puede hacer un seguimiento o monitorear dichos efectos? ¿qué
indicadores pueden ser utilizados y cómo pueden ser medidos?
(Sistema de seguimiento e indicadores)
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El sistema de seguimiento estará dirigido para definir la ocurrencia las acciones
propuestas y programadas, en caso de ocurrencia de efectos ambientales negativos
inesperados estos serán detectados.

En la definición del sistema de seguimiento se llevarán en consideración los
siguientes aspectos:
a) Condiciones del entorno de la localización de las unidades productivas (suelo,

pendiente, calidad del agua y otros).
b) Restricciones establecidas por leyes y reglamentos medioambientales (Ley del

Medio Ambiente, Código de Agua).

Con el propósito anterior, se realizará:

(i) Identificación y elaboración de los instrumentos que se utilizarán en el sistema
de seguimiento.

(ii) Prueba y ajuste de los instrumentos.
(iii) Implantación de los instrumentos.
(iv) Recopilación de la información técnica.
(v) Informaciones ambientales.

Los aspectos básicos a ser monitoreados anualmente, son los siguientes:

(i) Suelo; Variación de las características químicas mediante análisis completo de
suelos, incluyendo metales pesados.

(ii) Agua; Variación de la calidad mediante análisis físico-químico.
(iii) Sistema de riego; Funcionamiento y desempeño.
(iv) Fertilizantes; Tipo y cantidad.
(v) Pesticidas; Tipo y cantidad.
(vi) Nutrientes foliares; Tipo y cantidad.

\;~.
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SECCiÓN 14: COSTOS TOTALES DEL PROYECTO
CUADRO RESUMEN

(Resultado de la sumatoria de los cuadros 15.1. y 15.3.) (En disquet adjunto se encuentran
los archivos con los cuadros de costos en Microsoft Excel para ser trabajados en planilla de
cálculo)
Esta información puede trabajarse en el disket adjunto, en el archivo cuadros_afc ..xls

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO TOTAL
ITEM DE GASTO (2006) (2007) (2008) (2009) (2010) ITEM
1.- Recurso humano
1.4 Asesorías Técnicas 910250 4371120 3248045 3377967 2927571 14834952
1.4.2 Especialista 208000 216320 224973 233972 883265
1.5 Mano de Obra
- Plantación 1030000 2310000 3340000

- Manejo plantaciones 1494541 2486791 2441878 3197878 5276878 14897967
1.6 Sueldo Jefe Proyecto 50000 624000 648960 674918 643422 2641301
2.- Equipamiento
2.1 Riego 6000000 6000000
2.2 Bombas de espalda (4) 240000 240000
2.3 Habilitación suelos 2292000 2292000
2.4 Computador 300000 300000
3.-lnfraestructura
3.0 Uso de propiedad 50.000 624.000 648.900 674.918 701.915 2699733
3.1 Incorporación de BPA 3368947 3368947
3.2 Profundización de pozos 300000 300000
3.3 Cerco plantación 829320 829320
3.3 Cerco construcciones 243920 243920
3.4 Cámara de frio 4000000 4000000
3.5 Plantación arándanos 107.131 111.416 115.873 120.508 125.328 580256
4.- Movilización
4.4 Pasajes grupo 110000 457600 475904 494940 327560 1866005
5.- Materiales e ¡nsumos
- Plantas 15622500 15622500
- Azufre 504000 504000
- Fertilizantes,pesticidas 570000 1143254 1383468 1654783 4751505
- Enmiendas 4950000 4950000
- Cortavientos 2700000 2700000
6.- Servicios de terceros O
- Análisis 50000 104000 108160 112486 116986 491632
- Fletes 600000 600000
7.- Difusión O
- Días de campo 83200 86528 89989 93589 353306
- Charla 447200 447200
8.- Gasto General 40000 499200 519168 539935 617685 2215988
10.- Elaboración propuesta 1376918 1376918
TOTAL ANUAL 35599580 27550032 9128431 10367869 10684863 93330714

.-:..~
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SECCiÓN 15: FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
15.1. Aportes de Contraparte: Cuadro Resumen
(Utilizar valores reajustados por el año según el índice anual de reajuste que se entrega en el
Instructivo)
Esta información puede trabajarse en el disket adjunto, en el archivo cuadros_afc.xls

AÑO AÑO IAÑO AÑO AÑO TOTAL
ITEM DE GASTO (2006) (2007) r (2008) (2009) (2010) ITEM
1.4 Asesores 660000 1248000 3248045 3377967 2927571 11461582

1.5 Mano de Obra

Plantación 1030000 2310000 3340000

Manejo plantaciones 1494541 2486791 2441878 3197878 5276878 14897967

2.4 Equipamiento 300000 300000

3.0 Uso de propiedades 50.000 624.000 648.900 674.918 701.915 2699794

3.5 Plantación arándanos 107.131 111.416 115.873 120.508 125.328 580257

TOTAL ANUAL 3.641.672 6.780.207 6.454.696 7.371.271 9.031.692 33.279.538
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Si hay más de una institución que aporta fondos de contraparte, se deben presentar
los valores en cuadros separados para cada una de ellas.

APORTE COMITÉ PRODUCTIVO EL MONTE

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO TOTAL
ITEM DE GASTO (2006) ! (2007) 1(2008) (2009) (2010) ITEM
1.5 Mano de Obra

Plantación 1030000 2310000 3340000

Manejo plantaciones 1494541 2486791 2441878 3197878 5276878 14897967

2.4 Equipamiento 300000 300000

3.0 Uso de propiedades 50.000 624.000 648.900 674.918 701.915 2699794

3.5 Plantación arándanos 107.131 111.416 115.873 120.508 125.328 580257

TOTAL ANUAL 2.981.672 5.532.207 3.206.651 3.993.304 6.104.121 21.817.955

APORTE FUNDACION PRODEMU

AÑO AÑO AÑO AÑo AÑO TOTAL
ITEM DE GASTO (2006) (2007) (2008) (2009) (2010) ITEM

1.4 Asesores
1

660000 12480001 1908000

TOTAL ANUAL 660000 1248000 O O O 1908000

APORTE INDAP

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO TOTAL
ITEM DE GASTO (2006) (2007) (2008) (2009) (2010) ITEM

1.4 Asesores 3248045 3377967 2927571 9553582

TOTAL ANUAL O O 3248045 3377967 2927571 9553582
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15.2.Aportes de Contraparte: Criterios y Métodos de Valoración
Detallar los criterios utilizados y la justificación para el cálculo de aportes por
ítem y por año, indicando los valores unitarios y el número de unidades por
concepto.
(Para cada uno de los ítems de gasto se deberán especificar los criterios y metodología de
valoración utilizada)

Las contrapartes aportarán:

1) Comité productivo El Monte
1.5 Mano de Obra:

- Plantación: de acuerdo al Cuadro 1 de la descripción de costos, el comité
aportará en esta labor $2.829.000.
- Instalación de cortaviento: un costo de $420.000
- Instalación de cercos: un valor de $91.000
- Manejo plantaciones: en el cuadro 2 se presenta la valorización del manejo
que requerirá la plantación, con un costo total de $13.916.914. En este
sentido en el anexo 4 se encuentran las cartas de participación en el proyecto
de cada uno de los participantes.

2.4 Equipamiento: el grupo posee un computador, avaluado en $300.000
3.0 Uso de propiedades: Se considera un arriendo anual de $200.000/ha año, por lo

dQue correspon e:
Valor Año Año Año Año Año TOTAL
arriendo 2006 2007 2008 2009 2010
$600,000 $50.000 $624.000 $648.900 $674.918 $701.915 $2.699.794

3.2 Valorización plantación de arándanos:
Se valorizará por los costos de Insumos (Cuadro 4) del área plantada que

posee el Comité, ya que su producción será incorporada en la producción global, del
dproyecto este aporte correspon e:

Valor Año Año Año Año Año TOTAL
Insumo 2006 2007 2008 2009 2010
$107.131 $107.131 $111.416 $115.873 $120.508 $125.328 $580.257

El manejo del área ya se encuentra conSiderado en elltem mano de obra.

2) Fundación PRODEMU:

1. Recursos humanos
1.4 Asesores

o El:-~~.,cQnstará por 2 años (2006 y 2007) con las asesorías que traían desde
,"~>o--:,h§cé'~'~_;aiic;5s;,de acuerdo a carta adjunta (en anexo 3) de apoyo y compromiso el

y': (,~:,.,' .. '~' l'
o o o ,. ~ o i 1(" po, :" 00' o
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valor de las asesorías corresponde aproximadamente $660.000 en 2006 y de
$1.248.000 en 2007.

3) INDAP, Área Combarbalá:

Se considera como aporte de la institución el financiamiento aún no efectivo de las
asesorías técnicas por medio del instrumento SAT, a contar desde el año 2008 al
2010 que es cuando el grupo egresa de PRODEMU y tiene las condiciones para
postular. Este valor es cercano a $9.553.582

'~.>,
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15.3. Financiamiento Solicitado a FIA: Cuadro Resumen
(Utilizar valores reajustados por el año según el índice anual de reajuste que se entrega en el
Instructivo)
Esta información puede trabajarse en el disket adjunto, en el archivo cuadros_afc ..xls
desglosado por ítem y por año)

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO TOTAL
ITEM DE GASTO (2006) 1(2007) (2008) 1(2009) (2010) ITEM
1.- Recurso humano

1.4 Asesorías Técnicas 250250 3123120 3373370
1.4.2Especialista 208000 216320 224973 233972 883265
1.6Sueldo Jefe Proyecto 50000 624000 648960 674918 643422 2641301
2.- Equipamiento
2.1RieQo 6000000 6000000
2.2 Bombas de espalda (4) 240000 240000
2.3 Habilitación suelos 2292000 2292000
3.-lnfraestructura

3.1 Incorporación de BPA 3368947 3368947
3.2 Profundización de pozos 300000 300000
3.3 Cerco plantación 829320 829320
3.3 Cerco construcciones 243920 243920
3.4 Cámara de frio 4000000 4000000
4.- Movilización

4.4 Pasaies grupo 110000 457600 475904 494940 327560 1866005
5.- Materiales e ¡nsumos

- Plantas 15622500 15622500
- Azufre 504000 504000
- Fertilizantes, pesticidas 570000 1143254 1383468 1654783 4751505
- Enmiendas 4950000 4950000
- Cortavientos 2700000 2700000
6.- Servicios de terceros O
- Análisis 50000 104000 108160 112486 116986 491632
- Fletes 600000 600000
7.- Difusión O
- Días de campo 83200 86528 89989 93589 353306
- Charla 447200 447200
8.- Gasto General 40000 499200 519168 539935 617685 2215988
10.- Elaboración propuesta 1376918 1376918
TOTAL ANUAL 28834988 21505241 3438508 3792025 2480414 60051176
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15.4.Financiamiento Solicitado a FIA: Criterios y Métodos de Valoración

Detallar los criterios utilizados y la justificación para el cálculo de los montos
solicitados a FIA por ítem y por año, indicando los valores unitarios utilizados y
el número de unidades por concepto

(Para cada uno de los ítems de gasto se deberán especificar los criterios y metodología de
valoración utilizada)

El fondo proporcionado por FIA se utilizará de la siguiente forma:

1. Recursos Humanos
1.4 Asesor técnico, tendrá una dedicación de un 25% (5,5 días) con un costo de
$250.250 mensual (5,5 *45500), estas asesorías serán financiadas con este fondo
solo hasta diciembre del 2007, incurriendo en un gasto total de $3.623.620. Además

I lid . r $se plantea a VIsita anua e 1 especia Ista, con un costo de 200.000 al año.

2006 2007 2008 2009 2010
1.4Asesorías Técnicas 500500 3123120 3623620

1.5 Especialista 208000 216320 224973 233972 883265

1.6 Jefe de Proyecto, el Comité Productivo posee una directiva constituida, pero
poseen falencias en el manejo de la tecnología, por esto la participación de este ente
será por medio tiempo, trabajará para el ente ejecutor, con énfasis en la
administración. Se considera un honorario de $50.000 mensuales, por la duración del
proyecto, el gasto corresponde a $2.623.808.

2. Equipamiento
2.1 Sistema de riego, se realizará como obra vendida, considera diseño e instalación
y en su tiempo se cotizará, pero se contempla un gasto de $2.000.000/ha, con gasto
total de $6.000.000.
2.2 Equipos de campo: se contempla comprar 4 pulverizadores de espalda, implica
un gasto de $240.000 (4*60.000).
2.3 Habilitación de suelo: el gasto corresponde a $2.292.000, su detalle se encuentra
en el cuadro 1.
3.1 Incorporación de BPA, para su valorización se utilizó la información de costo
presentada por INDAP en su servicio de información para la agricultura familiar
campesina orientada a la producción de frambuesa, en el anexo 6 se presenta esta
información. En el cuadro 6 y 7 encontramos los valores actualizados y las
modifi~nes realizadas en el tamaño de la sala de acopio y packing. Este gasto

;.:,~~f)QOO~~68.947.
/". .. .. :} , '
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3.2 Profundización de pozos: se considera la profundización manual de 2 pozos de
15 metros, un gasto de $10.000 por metro.
3.3 Construcción de cercos: se realizarán dos tipos de cerco el de la plantación que
se basará en un cerco con de mezcla malla pollera de 60 cm. de alto y sobre esta 5
corridas de alambre púas. El cerco de la construcciones será de malla bizcocho de
1,2 m de alto y sobre esta 3 corridas de alambre púas.
3.4 Cámara de frío: corresponderá a una cámara de 3,5 m x 3,5 m de paneles
mOdulares, la valorización se realizó de acuerdo al gasto incurrido por un agricultor
con una cámara de igual característica, en el anexo .... Se presenta este equipo. Este
gasto corresponde a $4.000.000.

4. Movilización
4.4 Pasajes
- Gasto de grupo en actividades de capacitación, considerando 5 salidas al año y un
gasto de $5.000 por participante, el costo será de

2006: $ 50.000 (5000*4*3)
2007: $312.000 (5000*12*5)*1,04
2008: $324.480 (5000*12*5)*1,04*1,04
2009: $ 337.452 (5000*12*3)*1,04*1,04*1,04
2010: $ 210.575 (5000*12*3)*1,04*1,04*1,04

$1.234.514
- Gasto directiva de Comité y Jefe de proyecto, considerando 7 salidas al año y un
gasto de $5.000 por participante, el costo será de:

2006: $ 60.000 (5000*4*3)
2007: $145.000 (5000*4*7)*1,04
2008: $151.424 (5000*4*7)*1,04*1,04
2009: $ 157.481 (5000*4*7)*1,04*1,04*1,04
2010: $ 116.985 (5000*4*5)*1,04*1,04*1,04

$ 631.491

5. Materiales e Insumos
- Plantas: En el anexo 6 se presentan las cotizaciones de las plantas, se cotizaron
plantas de vivero de Campo Florido en Parral, Tecno Vivero en La Serena se
comparan precios, calida de plantas, costos de flete, y disponibilidad de plantas.
- Azufre: aplicación de dosis de 600 Kg.lha
- Fertilizantes y pesticidas: la descripción de dosis y costos se encuentra presente en
el cuadro 3.
- Enmiendas: se harán con restos de podas, arena gruesa, compost, guano, capotillo
de arroz, orujo de oliva y otros, se considera una dosis de 150 m3/ha, con un costo
de $11.000 por m3, en la plantación se gastará tendrá un gasto de $4.950.000.
- Cortaviento: Se requerirá una cantidad de $ 2.700.000, por concepto de mallas,
postes y materiales de instalación.
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6. Servicios de terceros
- Análisis: Se considera realizar 2 análisis de suelo y 2 foliar por temporada, con un
costo de $25.000 cada uno.
- Fletes: principalmente en el traslado de plantas, 3 viajes desde La Serena-El Monte
$200.000 cada uno.

7. Difusión
- Días de Campo: se realizarán 1 por año, con un costo de:

2007 83.200 (80.000)*1,04
2008 86.528 (80.000)*1,04*1,04
2009 89.989 (80.000)*1,04*1,04*1,04
2010 93.589 (80.000)*1,04*1,04*1,04*1,04

$ 353.306
- Charla: se realizará al término del proyecto, se considera un monto de $447.200
($430.000 actualizados) para gastos del salón, material escrito yaudiovisual.

8.3 Materiales de Oficina
Considera un gasto mensual de $40.000, el costo total corresponde a:

2006 80.000 (40.000*2)
2007 499.200 (40.000*12)*1,04
2008 519.168 (40.000*12)*1,04*1,04
2009 539.935 (40.000*12)*1,04*1,04*1,04
2010 539.935 (40.000*12)*1,04*1,04*1,04*1,04

$ 2.199.835

10. Elaboración de Propuesta
- Costo de elaboración y reformulación de propuesta (75 UF, considera valor de
$18.358,89), corresponde a $1.376.918.

En el anexo 10 se presenta la distribución mensual del aporte FIA.

_':.
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SECCiÓN 16: ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO

16.1. Criterios y Supuestos Utilizados en el Análisis

Productos o tecnologías esperadas del proyecto (nuevos o mejorados)

00 Producto

~
Proceso

00 Servicio

D Otro ¿Cuál?

: Arándano de exportación

: Producción, cosecha, embalaje en el terreno y parking, frío
de mantención.

: Transporte y frío por parte de la empresa exportadora

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

Productos/tecnologías relacionadas
Identificar los productos o tecnologías que son relevantes para comprender el mercado al
que este producto o tecnología pertenece, considerando como producto/tecnología
complementaria, aquella cuyo consumo se ve favorecido por el consumo de otro, y como
sustituto, aquel cuyo consumo puede reemplazar al consumo de otro.

Complementario : Industria pastelera, heladera, y la idea de todo
producto de alimentación sana.

Sustituto : Otros berries como moras, frutillas, murtilla,
etc.

Otro, ¿Cuál? .. .

Mercado donde se insertará el producto o tecnología

[i] Externo D Nacional D Local

Precios
Precio estimado del producto/proceso: Como será destinado a mercado en fresco
se considerará un retorno a producto promedio para zona norte de US$ 8,5 por caja
de 1,5 Kg.
Precio producto/proceso complementario: .
Precio producto/proceso sustituto: .
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Productividad (unidades/superficie, unidades /tiempo):
Estimar el progreso productivo que se espera alcanzar a través de la ejecución del proyecto,
indicando el valor de la productividad esperada al inicio y término del proyecto.

Al inicio del proyecto: La producción del área ya plantada que será de 54 kg. de
fruta.
Al término del proyecto: Una producción exportable de 2556 caja y 213 kg. de fruta
destinada a congelado.

Costo de producción:

Al inicio del proyecto: De acuerdo al Cuadro 6, se observa las condiciones que
poseía el Comité, se presentan sus proyecciones de costos de producción.
Al término del proyecto: Este costo de producción se encuentra estipulado en el
Cuadro 2, donde se describe los costos de fertilización por temporada y en el Cuadro
4 se detalla la proyección a 10 años.

Barreras de entrada al negocio
Identificar aquellas características, propias de la actividad productiva o la tecnología, que
dificultan el ingreso de nuevos productores a dicha industria o rubro (ej: nivel de inversión,
conocimiento técnico, nivel de competitividad, comportamiento de la demanda, etc). Evaluar
la importancia y complejidad de estas barreras de entrada.

¿Cuáles?
Una de las principales barreras es el alto costo de implantación que requiere una
hectárea de arándanos,
[TI Alta D Media D Baja

Barreras de salida del negocio
Evaluar las dificultades que la actividad productiva o la tecnología presentan al momento de
querer abandonar o reconvertir dicha actividad o tecnología (ej: valor reventa equipamiento,
tiempo de amortización, alternativas de reconversión, etc)
No es una actividad en la que se considere una reconversión, ante cualquier evento
que obligue a realizar esta alternativa, presentaría un grado de dificultad mediano.
Por ejemplo, sería difícil vender la plantación o el material vegetal, etc. Si este
cultivo dejara de ser atractivo económicamente. Pero si se podría cambiar la
orientación de la producción para consumo en fresco a subproductos, en busca de
¡maJor valor agregado.

Muy fácil [KJ Medianamente D Complejo
Fácil
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Incremento anual de superficie, productores o unidades de negocio:
(especificar si se trata de superficie, productores, unidades de negocio u otro e
indicar unidad de medida):
El grupo en este proyecto no tiene contemplado aumentar la cantidad plantada.
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
AñoS
Año 6
Año 7
Año 8

Otros criterios y supuestos para análisis económico

Para la valorización en dólares se utiliza una tasa de cambio de $528, como
retorno por caja de 1,5 Kg. se considera US$ 8,5 y por kilo de fruta para congelado
se considera retorno de US$1 .
Para la determinación de Mano de Obra e insumos se utiliza la unidad básica de
hectáreas y número de plantas.
Las proyecciones de producción se trabajaron por aumento de producción por planta
a través de las temporadas.
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Situación al inicio del proyecto (comentarios)

Al inicio del proyecto nos encontramos con un grupo claramente definido y orientado
en el cultivo de arándano, pero avanzando muy lento en la medida que conseguían
los recursos.

Situación al término del proyecto (comentarios)

La idea es que presenten a esta fecha un cultivo establecido, iniciándose en la
producción y con sus primeros retornos visibles, llegando a doblar sus ingresos.
Esto fomentará a los participantes para seguir unidos y manteniendo debidamente el
cuidado de lals unidades roductivas. '.•••••
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16.2. Flujo de Caja del Proyecto

Esta información puede trabajarse en el disket adjunto, en el archivo cuadros_afc ..xls
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SECCiÓN 17: RIESGOS POTENCIALES Y FACTORES DE RIESGO
DEL PROYECTO

Los riesgos potenciales del proyecto están relacionados con los siguientes aspectos:

17.1. Técnicos

a) Problemas de clima: La posible incidencia de heladas en la parte más alta de la
IV región puede provocar daño en las plantas, la ocurrencia de sequía es un
problema latente en la zona norte, son cíclicas y cada cierto número de años el
problema se presenta con gran crudeza, por otro lado.

b) Problemas de suelo: Aunque se estás previendo y considerando las soluciones
para los casos de diferentes suelos, pueden aparecer algunas características
indeseables que afectan a las plantas. La tecnología de fertirrigación ayudará a
resolver esos casos.

c) Calidad de agua: Podrá aparecer algunas limitaciones por calidad de agua yl o
contaminación de la misma.

d) Diversidad de plantas: provenientes de diferentes viveros. Como medidas
preventivas se disminuirá el número de viveros y se dará un mayor período de
aclimatación, considerando tenerlas en bolsa por una temporada.

e) Edad y calidad de las plantas, se hará una buena selección.
f) Un mal manejo de las plantaciones se corre el riesgo de obtener fruta

dispareja y de poca calidad, disminuyendo su potencial productivo con una
consecuente disminución en las expectativas de los retornos económicos,
disminuyendo el incentivo del grupo.

17.2. Económicos

a) Podrían producirse alteraciones en los precios de insumos y productos que
alterarían el flujo de caja del proyecto.

b) Los precios de comercialización podrían bajar, alterando la evaluación
económica, aunque se previeron valores de retorno a productor, aún abajo de los
potenciales de la ventana de exportación de arándanos.

17.3. De Gestión

a) Una mala gestión y organización podría llevar a no tener éxito con la relación de
asociatividad, causando el quiebre de la organización.

b) Disponibilidad y dificultad en adquirir las variedades de arándanos en los viveros
de la región norte.

,4~~~~'bi'~' d.;adde los recursos financieras en forma oportuna.
.L\. !#tlc'1''1.~~~,-,}~
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d) Mantención de las unidades productivas, Conseguir el compromiso total de los
participantes del Comité, para evitar daños y perjuicios en las plantas y equipos,

17.5. Nivel de Riesgo y Acciones Correctivas

Riesgo Nivel Acciones
Identificado Es_perado Propuestas

Retraso en la adquisición de 6 meses Buscarla en otros viveros
plantas
Heladas 1 año Uso de principios de nutrición activa

_Qara_erevenir heladas.
Problemas de suelo yaguas 1 año Uso de ácidos y fertilizante específicosIcon ácidos carboxíJicos para su rápido

trans_Q_ortey absorción
Comercialización de fruta fresca 1 año Venta como fruta IQF, o utilizarla como

algún subproducto.
Gestión administrativa y 3 meses I Entendimiento directo con agentesfinanciera j financiero y administración
Sequía 2 años IAumentar el número de norias e

I implementar obras de acumulación de
agua,

Manejo inadecuado del cultivo 1 año Revisión, ajuste y control de los puntos
por parte de socios en que se han incurrido las faltas.
Mala gestión y funcionamiento 1 año Reestructuración de la organización
de la organización con cambio de la directiva o parte de

ella, reforzando la gestión de la nueva
dirigencia,

.\
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SECCiÓN 18: ESTRATEGIA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS

18.1Estrategia general

Los participantes del comité serán los primeros en transmitir los resultados parciales
obtenidos tanto a los componentes de sus grupos familiares y a la comunidad de los
sectores cercanos. Serán un ente abierto a compartir sus experiencias con las
personas e entidades que lo requieran.
Al ser beneficiarios del proyecto FIA-INIA "Selección de sustratos y confinamiento de
raíces para potenciar la productividad de variedades hibridas en condiciones de
aridez" PI-C-2005-1-A-078, el comité adquiere también el compromiso de dejar el
área productiva como modelo de investigación por parte de INIA y permitir que ellos
divulguen resultados obtenidos de estas experiencias.

18.2 Estrategia que se seguirá para convocar a otras unidades productivas,
unidades de negocios y agricultores a las actividades de difusión y
transferencia de resultados que tiene previstas el proyecto

Se recibirá a toda persona o entidad que quiera aprender de la experiencia que se
realizan:
- Al personal técnico y económico de todas las exportadoras que se encuentren
interesadas en hacer de la producción del comité parte de su oferta.
- A las instituciones de investigación que deseen utilizar la plantación como base de
sus investigaciones.
- A todo representante de entidades públicas.
Además, reconsidera participar en ferias y eventos a nivel nacional y regional que
involucren actividades relacionadas directamente con la Agricultura Familiar
Campesina.

18.3Estrategia que se seguirá para la difusión de los resultados

Se mantendrá siempre la disposición de compartir los conocimientos y experiencias
que se tienen. Este proyecto servirá como un espejo para muchos pequeños
agricultores que anhelan el participar en una actividad tan rentable, por lo que no se
descarta que se capacite a más agricultores de la localidad que presenten el interés
y las herramientas para iniciarse en el negocio. Esto se conseguirá por medio de la
realización de días de campo, uno por año en el mes de septiembre, la emisión de un
boletín de manejo técnico al final del proyecto en conjunto con una charla de difusión
final.
Todo material que se obtenga en esta experiencia será de carácter público y remitido
a FIA, y entidades que lo requieran (previo consentimiento de FIA) para su
div .,
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SECCiÓN 19: CAPACIDAD DE EJECUCiÓN DEL PROYECTO

19.1. Antecedentes y Experiencia del Agente Postulante, Agentes Asociados y
equipo técnico (Adjuntar en Anexo 9 el Perfillnstitucional y documentación que indique la
naturalezajurídica del agente postulante)

Hasta la fecha el Comité Productivo El Monte ha demostrado ser un ente
participativo y ejecutor, por lo mismo ha realizado exitosamente las actividades
estipuladas en el Convenio INDAP-PRODEMU, además continúa activamente
postulando a nuevos proyectos de forma unida o en iniciativas individuales de sus
participantes, se adjunta en el Anexo 9, información de respaldo de su activa
participación en instrumentos de INDAP.
Hacia futuro este Comité se compromete a seguir postulando a todas las
herramientas que se presenten en pro de seguir complementando esta iniciativa
principalmente en lo que se refiere a recursos económicos, y de transferencia de
tecnologías.
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19.2. Instalaciones Físicas. Administrativas v Contables

1. Facilidades de Infraestructura y eguipamiento importantes para la ejecución del
proyecto

Poseen una sede donde se reúnen el comité para celebrar sus cesiones
administrativas, y parte de ella se destina al uso de bodega.

2. Capacidad de gestión administrativo-contable

El Comité Productivo El Monte se encuentra trabajando hace 2 años en el programa
fomentado por el convenio de INDAP-PRODEMU en el Cultivo de Arándanos. Tienen
una permanencia y continuidad en el convenio por 2 años más (2007 y 2008), esto
les permite acceder a todos los instrumentos que cuentan el PRODEMU y en
especial a las capacitaciones regulares (2006 y 2007), en Desarrollo Personal,
Desarrollo Organizacional, Gestión y Capacitación Técnica, realizadas por
profesionales del área.
El Comité por si solo no cuenta con las capacidades contable necesarias, por esto
dentro de las capacitaciones se reforzará esta área y el proyecto contempla la
participación del Jefe de Proyecto que dará el sostén necesario para todas estas
actividades.

\
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SECCiÓN 20: OBJECiÓN SOBRE POSIBLES EVALUADORES

(Identificar a el o los especialistas que usted estime inconveniente que evalúen su
propuesta y justifique las razones.)

Nombre Institución I Cargo Observaciones
I I

I

I
I

~. I_ •
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ANEXO 1
FICHAS DE DATOS PERSONALES Y DATOS DE ORGANIZACIONES
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ANEXO 1.1 : FICHA DE DATOS PERSONALES

Ficha RepresentanteCs) LegalCes)
(Esta ficha debe ser llenada tanto por el Representante Legal del Agente postulante o
Ejecutor como por el Representante Legal del Agente Asociado)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Representante legal del Agente postulante o Ejecutor
Nombres Delia Rufina
Apellido Paterno Santander
Apellido Materno Carvajal
RUT Personal 6.672.415-8
Nombre de la Organización o Comité Productivo El Monte
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 64.401.140-0
Tipo de Organización Pública I i Privada IxCargo o actividad que Presidenta
desarrolla en ella
Dirección (laboral) El Monte Quilitapia
País Chile
Región IV
Ciudad o Comuna Combarbalá
Fono
Fax I
Celular 9-8888747
Email
Web
Género Masculino I IFemenino IxEtnia (B) Sin Clasificar
Tipo (C) Productor individual pequeño

(A), (8), (C): Ver notas al final de este anexo

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de representantes legales
participen)
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Ficha Coordinadores e integrantes del Equipo Técnico
(Esta ficha debe ser llenada tanto por el Coordinador Principal y el Coordinador Alterno como
por cada uno de los integrantes del Equipo Técnico)
Tipo de actor en el Proyecto (A) Coordinador del Proyecto
Nombres Delia Rufina
Apellido Paterno Santander
Apellido Materno Carvajal
RUT Personal 6.672.415-8
Nombre de la Organización o Comité Productivo El Monte
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 64.401.140-0
Tipo de Organización Pública I IPrivada IxCargo o actividad que Presidenta
desarrolla en ella
Profesión -
Es~ialidad -
Dirección (laboral) El Monte Quilitapia
País Chile
Re_gión IV
Ciudad o Comuna Combarbalá
Fono
Fax
Celular 9-8888747
Email
Web
Género Masculino I IFemenino IxEtnia (B) Sin clasificar
Tipo (C) Productor individual pequeño

'\
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Tipo de actor en el Proyecto fA) Coordinar AlternoNombres Gladys del Pilar
Apellido Paterno Gálvez
Apellido Materno Duarte
RUT Personal 14.261.651-3
Nombre de la Organización o Universidad de Concepción
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 81.494.400-k
Tipo de Organización Pública , , Privada IxCargo o actividad que Ejecutante de Proyectos
desarrolla en ella
Profesión Ing. Agrónomo
Especialidad Producción
Dirección (laboral) Clemente Fuentealba 456, Villa El Portal
País Chile
Región IV
Ciudad o Comuna Ovalle
Fono
Fax
Celular 9-6397895,89003528
Email lalvaal@vahoo.com
Web
Género Masculino , , Femenino IxEtnia (8) Sin clasificar
Tipo (C) Profesional
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Tipo de actor en el Proyecto (A) Equipo Técnico
Nombres María Felicita
Apellido Paterno Anabalón
Apellido Materno Ramirez
RUT Personal 8.742.538-k
Nombre de la Organización o Fundación PRODEMU
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 72.101.000-7
Tipo de Organización Pública Ixl Privada I
Cargo o actividad que Coordinadora Campesina
desarrolla en ella
Profesión Técnico Agrícola
Especialidad -
Dirección (laboral) Vicuña Maquena 778
País Chile
Región IV
Ciudad o Comuna Ovalle
Fono 053-623300
Fax
Celular
Email
Web
Género Masculino 1 IFemenino lx
Etnia (B) Sin clasificar
Tipo fC) Técnico
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Tipo de actor en el Proyecto (A) Equipo técnico
Nombres José Enrique
Apellido Paterno Salazar
Apellido Materno Santander
RUT Personal 13.216.234-4
Nombre de la Organización o -
Institución donde trabaja
RUT de la Organización -
Tipo de Organización Pública I I Privada rX
Cargo o actividad que -
desarrolla en ella
Profesión -
Especialidad -
Dirección (laboral) El Monte Quilitapia
País Chile
Región IV
Ciudad o Comuna Combarbalá
Fono
Fax
Celular 9-8176782/9-8888747
Email
Web
Género Masculino IXI Femenino 1
Etnia (8) Sin clasificar
Tipo (C) Sin Clasificar

(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de coordinadores e
integrantes del equipo técnico participen)
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ANEXO 1.2: FICHA DE DATOS DE LA ORGANIZACIÓN- - - - - -- - - --

Ficha Agentes Postulantes y Asociados
(Esta fIChadebe ser llenada, si corresponde, por la organización que sea Agente Postulante
o Ejecutor, y por cada una de las organizaciones que sean Agentes Asociados al proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (O) Agente Postulante
Nombre de la organización, Comité Productivo El Monte
institución o empresa
RUT de la Organización 65.401.140-0
Tipo de Organización Pública I I Privada !x
Dirección El Monte Quilitapia
País Chile
Región IV
Ciudad o Comuna Combarbala
Fono
Fax
Email
Web
Tipo de entidad (E) Oraanización o Asociación de Productores pequeños
(O), (E): Ver notas al final de este anexo

Ficha Organizaciones Participantes o Beneficiarias Directas
(Esta ficha debe ser llenada por cada una de las organizaciones, instituciones o empresas
que participan y/o están vinculadas al proyecto como participantes o beneficiarias directas)

Tipo de actor en el Proyecto (O) Agente Asociado
Nombre de la organización, INOAP,Area Combarbala
institución o empresa
RUT de la Organización 61.307.000-1
Tipo de Organización Pública IXI Privada I
Dirección Maipú 96
País Chile
Región IV
Ciudad o Comuna Combarbala
Fono 053-741043
Fax
Email
Web
Tipo entidad (E) Instituciones o entidades Públicas
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Tipo de actor en el Proyecto (O) Agente Asociado
Nombre de la organización, Fundación PROOEMU
institución o empresa
RUT de la Organización 72.101.000-7
Tipo de Organización Pública IXI Privada I
Dirección Vicuña Maquena 778
País Chile
Región IV
Ciudad o Comuna Ovalle
Fono 053-623300
Fax
Email
Web
Tipo entidad (E) Instituciones o entidades Públicas
(O), (E): Ver notas al final de este anexo
(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de organizaciones
participantes o beneficiarias directas participen ylo estén vinculadas al proyecto)

NOTAS (O) Y (E)

(O) Tipo de actores en el proyecto (Organizaciones)

____. Beneficiario Directo: Empresa yl Organización vinculada al
Proyecto
-+ Empresa productiva o comercial
-+ Organización o Asociación de

oroductores

Actores ____. Agente postulante o Ejecutor
____. Agente( s) Asociado( s)

(E) Tipo de entidad
Universidades Nacionales
Universidades Extranjeras
Instituciones o entidades Privadas
Instituciones o entidades Públicas
Instituciones o entidades Extranjeras
Institutos de investigación
Organización o Asociación de Productores pequeños
Organización o Asociación de Productores mediano-grande
Empresas prOductivas ylo de procesamiento
Sin clasificar
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ANEXO 2
CURRICULUM VITAE DEL EQUIPO DE COORDINACiÓN,

FORMULACiÓN Y
TÉCNICO DEL PROYECTO
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CURRICULUM VITAE ~ ..

.' ,~~; ,

GLADYS DEL PILAR GALVEZ DlJARTE, ::;;_- .

'.DOMICILIO
TELEFONO
E-MAIL
EDAD
RUT
NACIONALIDAD
ESTADO CIVIL

: Clemente Fuentealba 456, Villa El Portal de Limari
: 08-2981147, 09-6397895
: lalygal@yahoo.com
: 32 AÑOS
: 14.261.651-3
: CHILENA.
: SOLTERA.

A.NTECEDENTES ACADEMICOS.

PROFESIÓN Chillán
INGENIERO AGRÓNOMO

1994-2000 UNIVERSIDAD DE CONCEPCION
FACUL TAD DE AGRONOMÍA

1990-1993 INSTITUTO COMERCIAL - CONTABILIDAD COMERCIAL San FernandoGENERAL
ENSEÑANZA MEDIA.

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN

- 16 de Diciembre 2000: "CONTROL DE CALIDAD EN FRUTA DE
EXPORTACION", dictado por FRUSAN e ICC, San Femando.

- 31 de Enero 2001: "PROCEDIMIENTOS DE INSPECCION EN PRODUCTO
TERMINADO DE FRUTA FRESCA DE EXPORT ACION",
dictado por FRUSAN e ICC, San Fernando.

- 5 al 7 Diciembre 2001: XXIII CONGRESO NACIONAL DE ENTOMOLOGIA,
organizado por la Soco Chilena de Entomologia y Universidad de
La Frontera, Temuco.

- 2 de Febrero 2002: "TASACION DE BIENES AGRICOLAS", dictado por OTIC
AGROCAP y Colegio de Ingenieros Agrónomos, Santiago.

- Noviembre 2002: SIMPOSIO INTERNACIONAL MANEJO RACIONAL DE
INSECTICIDAS, organizado por la Universidad de Concepción,
Chillán.
"PRODUCCION MODERNA DE ARANDANOS",

organizado por Colegio Ingenieros Agrónomos de Ñuble a.g.,
Chillán.

- Noviembre de 2003: SEMINARIO INTERNACIONAL DE APICULTURA
"PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DE LA

~.:-~PRÓD~i~ APICUL TURA EN LA CUARTA REGION", Ovalle.
¡j,~ttte Ma 02004: It>o MINARIO INTERNACIONAL "EL NEGOCIO DEL

- 5 de Junio 2003:
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ARANDANO", organizado por Horizonte S.A., EXPOAGRO
2004, Santiago.

- 2 de Junio 2004: SEMINARIO "RESUL TADO y PERSPECTIVAS
TECNICO-ECONOMICAS DE ARANDANOS EN LA
CUARTA REGION", organizado por INIA-Intihuasi, La Serena.

- 21 y 22 de Junio 2005 SEMINARIO DE ACTUALIZACiÓN TÉCNICO
COMERCIAL DE BERRIES (ARÁNDANOS y
FRAMBUESAS), organizado por ASOEX, el fondo de
promoción de exportaciones agropecuarias del ministerio de
agricultura, PROCHILE, el Instituto de Desarrollo Agropecuario,
INDAP y la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la
Pontificia Universidad Católica de Chile.

- 16 de Noviembre 2005 SEMINARIO "AVANCES TECNOLOGICOS EN EL
CULTIVO DEL PALTO", organizado por Instituto de
Investigaciones Agropecuarias, INIA, CRI-Intihuasi y CRI V
Región. en la ciudad de Ovalle.

- 5 de Mayo 2006 CURSO FERTILIZACIÓN Y RIEGO DEL ARÁNDANO EN
SUELOS DE LA ZONA CENTRO NORTE DE CHILE,
dictado por Dinámica Nutricional Ltda.

ANTECEDENTES LABORALES

zona.

2002 - a la ft(ha
Jefe de Proyecto

Participa en la elaboración, administración y ~jecución del Ovalle
proyecto FIA-UNIVERSIDAD DE CONCEPCION (Introducir
y Evaluar el Comportamiento de Variedades de Arándonos
(Highbush y Rabbiteyes) en la IV Región)

SEMINARIO INTERNACIONAL Santiago
"PRODUCCiÓN MODERNA DE ARÁNDANOS", con el
tema Evaluación de Nuevas Variedades de Arándanos en la
IV Región de Coquimbo. organizado por el Departamento de
Fruticultura y Enología de La Pontificia Universidad Católica de
Chile.

2006
Expositora

2005- ala ft(ha
Asesorías

En talleres agrícolas de pequefias agricultoras, a través de la Combarbala
Fundación PRODEMlf promoción y desarrollo de la mujer.

Seminario Internacional Cultivo del Arándano, organizado por el La Serena
CENTRO DE BERRIES UNIVERSIDAD DE
CONCEPCiÓN, con el tema Adaptación de variedades a la

2005
Expositora

2004-2005
Profesora

En Instituto Técnico Profesional SANTO TOMAS, ramos de Ovalle
Anatomía y Fisiología Vegetal y Postcosecha de frutos en fresco.

En proyecto FONDEF-UNIVERSIDAD DE CONCEPCiÓN Chillán
0-99-1 1076, "Quitina, sintesis, derivados tosilados y agregados
pesticidas como ~iocidas agrícolas"" y FIT- UNIVERSIDAD
DE CONCEPCION 81-050.
Proyecto de tesis, Quitosano y derivados en la germinación de
remolacha, tabaco y tomate, y caída de plántulas.

2001 Durante la vendimia 2001 en VIÑA BISQUERTT, Palmilla

Agró;~O~~ ~~~:-I.~~...
2D&§ ¡" . Eit7broyecto FONDEF-UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN Chillán

2001-2002
Co-investigadora



••••••••••••••••••••••••••••••••

Co-investigadora 0-99-1 1076. Area de Entomología, Facultad de Agronomía.

1996 -1997
1997 - 1998
1998 -1999 En frutera San Fernando (FRUSAN), en carozos, pomaceas, uvas San Fernando
Control de calidad y kiwis.

1994-1995
1995 -1996 En packing de uva "AGRÍCOLA SAN JOSÉ" San Fernando
Control de Calidad

ELABORACION y EJECUCION DEPROYECTOS

Noviembre 2002 Introducir y Evaluar el Comportamiento de Variedades de Aprobado y
Arándanos (Highbush y Rabbiteyes) en la IV Región, Ejecutado
financiado por FIA y Ejecutado por Universidad de
Concepción.

Marzo 2006 Participación en la elaboración de Proyectos de Desarrollo Aprobado y
Integral (POI) para INDAP en el cultivo del arándano en la IV en ejecución
Región.

Julio 2006 Mejoras productivas en Hortalizas bajo plástico, financiado por Aprobado y
MIDEPLAN y ejecutado por el Taller las Añañucas de Chalinga, en ejecución
IV región.

Septiembre 2006 Plantación de arándanos, Comité Productivo de El Monte Aprobado
financiado por FIA-INDAP y en ejecución por el Comité de El
Monte, IV región

CONOCIMIENTOS COMPUTACIONALES

- Nivel Usuario avanzado en herramientas de MS Office.:
- Word
- Excel
- Power Point

\- INTERNT, SPSS SA8,STATGRAFIC. f'
;

.\jv
IDIOMAS

Español Lectura, escritura y diálogo (excelente)

Inglés Lectura, escritura (medio)

REFERENCIAS

Chillán

" \. \

(-~ \
- I
, I
"1
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• SR. AGUSTIN MILLAR Retiro
SUPERVISOR PROYECTO FIA ARANDANOS IV REGION
PERENTE GENERAL AGRICOLA CAMPO FLORIDO LTOA.

OV ALLE, Septiembre 2006
/

/'



NACIONALlDAD :Chilena

•••••••••••••••••
• ANTECEDENTES ACADEMICOS

CURRICULUM VITAE

ANTECEDENTES PERSONALES

NOMBRE :MARIA FELICITA ANABALON RAMIREZ

CEDULA DE IDENTIDAD :8.742.538-K

FECHA DE NACIMIENTO :07 de Marzo de 1960

ESTADO CIVIL :Casada

ACTIVIDAD :Técnico Agrícola

DIRECCiÓN :Patricio Arriaza N° 411 , Villa San Luis, Ovalle

LICENCIA DE CONDUCIR :Clase B

FONO :08-4487477- (53)633278 Casa- (53)623300 Oficina

CORREO ELECTRÓNICO :mariafelicita@gmail.com; manabalon@indap.cl

••••••••••••••

1966 - 1973 :lOa 80 Escuela Básica La Providencia. Concepción.

1974 -1977 :1° a 4° Medio. Liceo Experimental de Niñas de Concepción.

1984-1986 : Administración y Explotación de Predios Agrícola con
Mención en Ganadería. fNACAP - Santiago.

1986 : Práctica Profesional realizada en el Centro de
Educación y Tecnología - CET - Colina. Esta fue
realizada en el Manejo De 'h hectárea por medio del sistema
de Agricultura Orgánica Intensiva y en la evaluación
productiva de aves de Postura.

TITULO OBTENIDO :Técnico en Administración y explotación de
Predios Agrícolas con mención en Ganadería.

mailto::mariafelicita@gmail.com;
mailto:manabalon@indap.cl
iacosta
Rectángulo



1986 - 1987 : Ayudante en Programa de Control Integrado de Plagas
CET - Colina.

••••••••••••••••••••••••••••••••

ANTECEDENTES LABORALES

1987 - 1988 : Extensionista en programa de Transferencia Tecnológica
Básica - INDAP Ministerio de Agricultura. Comuna de
Canela. IV Región.

1988 - 1990 :Trabajo de extensión, coordinación y apoyo técnico a
campesinos, comuneros y pequeños agricultores de la
Provincia del Choapa. Departamento de Acción Social del
Obispado de "'ape' (DASOI), IV Región.

1991 - 1995 :Extensionista en Programa de Transferencia Tecnológica -
INDAP. JUNDEP, Comunas de Punitaqui y Monte Patria, IV
Región.. Provincia del Limarí IV Región.

1996/ Junio - Noviembre : Ejecutiva de cuentas del área Itata de INDAP. Coelemu
VIII Región.

1996/ Dic. - Mayo 1997 : Extensionista del proyecto Tecnificación de riego para
el sector Pisquero en la Provincia del Limarí ejecutado por la
Universidadde La Serena, IV Región.

1997 - 1999 : Monitora Programa de FOSIS Apoyo a la Gestión
Territorial, AGT. JUNDEP. Comuna de Monte Patria y
Combarbala, IV Región.

1999 - 2000 : Monitora Proyecto PRODECOP en los sectores de Los
Canelos y El Espina) de Chalinga - Comuna de Oval1e

2000 - 2001 : Monitora del Programa de Generación de Empleo (PGE)
Comuna de Punitaqui, Ovalle y Combarbala. Corporación
JUNDEP, IV Región.

2002 - 2003 :Promotora Social en el proyecto "Un Barrio Para Mi Familia".
Comuna de Monte Patria IV Región. Fundación Prodemu,
Area Limarí.

2003 a la fecha : Coordinadora Campesina de Area (C.C.A). Programa de
Formación y Capacitación Para Mujeres Rurales, Convenio
INDAP - Prodemu.

¡..

OTROS ESTUDIOS:



Curso de Capacitación en Formulación e implementación de Proyectos de
Desarrollo con Perspectivas de Género. GIA - Talagante 1991 - 1992.

••••••••••••••••••••••••••••••••

- Cursillo de Ecología, Conservación y calidad de Vida, Dictado por Hernán
Manfredi, 1986, Santiago

- Curso sobre Metodología Apropiadas para una Educación en el campo. Instituto de
Pastoral Rural, INPRU, Ovalle, 1989.

- Curso de Metodologias Campesinas, INDAP - PIlE, San Fernando, 1990.

Curso a distancia TELEDUC. "Técnicas para mejorar la microempresa" 1993.

Inscrita en el Registro de Consultores y Ejecutores del Fosis. Enero de 1996.

Manejo Integrado de Plagas INIA - Ovalle.

Manejo de Programas computaciones (Word y ExceJ) a nivel de usuarios.

María Felicita An

- Enfoques y Métodos para la Planificación del Desarrollo Rural a Nivel Loc
G.LA. 2004 -2005.

'\
\

Ovalle, mayo d~)006

\
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CURRICULUM VITAE

1.- ANTECEDENTES PERSONALES.

Nombre : Jose Enrique Salazar Santander

Dirección : El Monte Quilitapia comuna de Combarbala

Fecha de Nacimiento : 14 de febrero 1976.

Cedula de Identidad. : 13.216.234-4

Estado Civil : Soltero.

Teléfono : 09-8176782 09-8888747

E- mail : joseesalazars\a1Gmail.com
Jose e salazar srahotmail.com

Nacionalidad : Chilena.

11.-ANTECEDENTES ACADEMICOS.

1990- 1993 : Enseñanza media, Colegio Yugoslavo.

1994 - 1995 : Enseñanza media liceo Andrés Sabella.

1996 -2002 : Enseñanza Superior, Universidad de Antofagasta,
4° de Ingeniería en Acuicultura

iacosta
Rectángulo



• Ayudante de repartidor en Cecinas Winter s.a.
• Mensajero en Stay cargo.
• Garzón en Restauran" La Estancia de la chimba"
• Buzo de investigación Universidad de Antofagasta
• Miembro voluntario del centro de rehabilitación de fauna silvestre de la Universidad

de Antofagasta
• Ejecutivo de marketing en Icsa. Millium. Cursos de ingles y computación
• Alfabetizador digital voluntario en la localidad de Quilitapia por Biblioredes
• Dirigente campesino. Presidente comité productivo de olivos orgánicos con riego

tecnificado de Quilitapia .

••••••••••••••••••••••••••••••••

UI.- ANTECEDENTES LABORALES.

VI.- CONOCIMIENTOS ANEXOS

• Conocimientos en software Microsoft Office y otros software.
• Capacitación en contabilidad y administración impartida Sercotec.
• Curso de apicultura y administración impartida por Instituto de Educación Rural.

Financiado por Sence
• Capacitación en Agricultura orgánica. Dictada por INIA,
• Capacitación en Riego Tecnificado y Olivicultura orgánica impartido por la

Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas, Departamento de
economía agraria.

\

,"":'
:->-: .;.~' ;.
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ANEXO 3
CARTAS DE COMPROMISO DE LAS RESPONSABILIDADES

Y APORTES DE CONTRAPARTE
(AGENTE POSTULANTE Y ASOCIADOS)

v

Concurso de Proyectos de Innovación Agraria 2006
para la Agricultura Familiar Campesina

Formulario



CARTA 01'0\'0 Y COl\lPROMISO

••••••••••••••••••••••••••••••••

Señores FONDO DE INNOVACIÓN AGRARIA - F.I.A., el PROGRAMA DE
FORMACIÓN y CAPACITACIÓN PARA MUJERES RURJ\LES, DEL
CONVENIO INDAP - PRODEMU, busca institucionalizar su rol como productoras
agrícolas, generando las destrezas, actitudes y conocimientos necesarios, para que las
mujeres se incorporen de mejor forma a iniciativas económico agro- productivas, que
signifiquen maximizar su integración al proceso de desarrollo rural, un aumento en su
capacidad organizacional, con una activa participación en el desarrollo de la pequeña
agricultura familiar campesina.

Es por ello que en este proceso de formulación de un proyecto FIA, la DIRECTORA
EJECUTIVA PROVINCIAL de la Fundación PRODEMU, Sra. Juana Vásquez
Berrios, brinda su apoyo y Compromiso al Comité Productivo El Monte en la Comuna de
Combarbalá, Provincia del Limarí, quien se encuentra trabajando hace 2 años en dicho
PROGRAMA, en el Cultivo de Arándanos. Este apoyo consiste en la permanencia y
continuidad del grupo en el convenio por 2 años más (2007 y 2008), lo que les permite
acceder a todos los instrumentos con los que se cuenta y en especial las capacitaciones
regulares (2006 y 2007), en Desarrollo Personal, Desarrollo Organizacional, Gestión y
Capacitación Técnica, realizadas por profesionales en estas áreas, las que durante este año
ascienden a $ 660.000 (seiscientos sesenta mil pesos). El año 2008, el que correspondería
a seguimiento del grupo, nos comprometemos a hacerles algún tipo de Asistencia Técnica
Especializada requerida por ellas.

Atentamente

\ ;'

••_•. jo-
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PROGRAMA DE TRABAJO

Señores FONDO DE' INNOVACIÓN AGRARIA - F.I.A., el PROGRAMA DE
FORMACIÓN y CAPACITACIÓN PARA MUJERES RURALES, DEL
CONVENIO INDAP - PRODEMU, se compromete a realizar el siguiente Programa de
trabajo con el Comité Productivo El Monte durante el rulo 2007.

Capacitaciones en:

Desarrollo Personal
Desarrollo Organizacional
Gestión
Técnica Productiva
Jornadas Intergrupales
Jornada para Dirigentas
Fondo de Apoyo a la Comercialización, que financia estrategias y acciones de mercadeo
para los productos. Con este fondo se pretende financiar la constitución en Sociedad Ltda.
de el Comité Productivo El Monte
Gira Técnica
Escuela de Negocios.

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total $

IIt~acitac 2 2 1 2 I 1 1 2 2 2 16 400.000

Técnica

1"';'"
2 2 2 6 150.000

esarroll 2 2
4 80.000

ersonal
esarroll 2 2 4 80.000

rganiza
ional

••••••••••••
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.,.
GOBlfR.'óODECHILE.

INDAr

INDAP IV REGION DE COQVIMBO
AGENCIA AREA DE COMBARBALA

COMBARBALA,18 de Mayo del 2006.

CERTIFICADO DE COMPROMISO Y DE APOYO N°

Señores:
Fundación para la Innovación Agraria
Presente.

La Agencia de Area de INDAP Combarbalá estando en conocimiento del
Proyecto de Arándanos que el Comité Productivo de El Monte va a presentar
a vuestra institución, compromete su apoyo con los Instrumentos del INDAP
que tiene a disposición para los pequeños productores.

Este Comité Productivo, que funciona bajo el alero del Convenio INDAP-
PRODEMU, se encuentra en su Segundo Año de vida, y por parte de nuestra
institución, le corresponde este año 2006, hacerle entrega de un Proyecto
por un monto de $ 1.905.000 para el cultivo del arándano en nuestra
comuna. Junto con este apoyo, las usuarias del Comité tienen las
posibilidades de solicitar Créditos de Corto y Largo Plazo, los cuales pueden
cubrir, si así lo requieren ellas, un 100"0 del Aporte Propio que deben
realizar en el Proyecto FIA. Como el apoyo del Convenio INDAP- PRODEMU
es por 4 años, tanto en los años 2007 y 2008, ellas pueden acceder a los
Programas: SIRSDS, donde les aseguramos un monto de $500.000 por cada
año, además pueden acceder a PDI Agrícola y de Riego por un monto de $
3.000.000. A partir del año 5, ellas pueden acceder al Servicio de Asesoría
Técnica (SAT), donde el INDAP da un aporte por Cliente Individual de 15
UF; siendo el Comité integrado por 10 socias, el total a entregar al Comité,
vía SAT, será de 150 UF, las cuales se transforman a peso, según el valor
de estas al 01 de enero de cada año. Este servicio SAT, pueden tener una
duración de 5 años.

Esta Agencia de Area, también quiere señalar en este documento, que desde
hace más de 1 año esta trabajando con la Directiva de la Comunidad Agrícola
Jiménez y Tapia, territorio en donde se encuentra El Monte, y donde varios
de sus integrantes son Comuneras.

1~:~~"~SiD((o'~~~~~~~~i~~AA~i(1:: 1EFE DE ARE" ió- --
1 ~ COMBARBAL A jT Al E . O
.. - ~ ,
" ~ IV lI.gl6n <:; : lnge iero Agronomo
"-,r~AGENCIA D AREA ~~~~,

'- I /Z'ti\'fÉ" "P"HeVl-.:'-"----_/ /."/,:-0" .,--
'( (¡ ~Ir··

'{,.'=J~~ti !

- "~" ,

C. c: Archivo Área.
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ANEXO 4
CARTAS DE COMPROMISO DE PARTICIPACiÓN
DEL EQUIPO TÉCNICO, DE COORDINACiÓN y

BENEFICIARIOS DIRECTOS

71
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Concurso de Proyectos de Innovación Agraria 2006
para la Agricultura Familiar Campesina

Formulario
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Ovalle, Noviembre 2006

Señora Delia Santander
Presidenta Comité Productivo El Monte
El Monte

De mi consideración,

Por la presente, confirmo mi participación por 48 meses a
partir de noviembre 2006 en el proyecto de "Plantación de Arándanos en El Monte"
Combarbalá, IV Región, como Coordinador Alterno y Asesor técnico, de acuerdo
a los términos que se estipula en la propuesta.

Sin otro particular se despide atentamente de Usted.

i
:1

I
JI
i

,í,
;1
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"
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. •.... ~..... ~., .

iacosta
Rectángulo



••••••••••••••••••••••••••••••••

Ovalle, Noviembre 2006

Señora Delia Santander
Presidenta Comité Productivo El Monte
El Monte

De mi consideración,

Por la presente, confirmo mi participación por 48 meses a
partir de noviembre 2006 en el proyecto de "Plantación de Arándanos en El Monte"
Combarbalá, IV Región, como Coordinador entre agentes asociados y Comité y
formando parte del equipo técnico.

! '
i;

I
Sin otro particular se despide atentamente de Usted.

M

/~~

X
// 1

~,AB~' LÓN'RAMíREZ
8~?42. 8-K

i

\;:~:

11

'j
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Ovalle, Noviembre 2006

Señora Delia Santander
Presidenta Comité Productivo El Monte
El Monte

De mi consideración,

Por la pr~sente, confirmo mi participación por 48 meses a
partir de noviembre 2006 en é; proyecto de "Plantación de Arándanos en El Monte"
Combarbalá, IV Región, como participante del Comité ejecutor y beneficiario del
proyecto.

Sin otro particular se despide atentamente de Usted.

LORENZA RIVERA VELEZ
6.165.767-3

-<,,:I
'/

t
I
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Señora Delia Santander
Presidenta Comité Productivo El Monte
El Monte

il.
•••••
• Ovalle, Noviembre 2006

•••••••••••••••••••••••••

"

De mi consideración,

Por la presente, confirmo mi participación por 48 meses a
partir de noviembre 2006 en el proyecto de "Plantación de Arándanos en El Monte"
Combarbalá, IV Región, como participante del Comité ejecutor y beneficiario del
proyecto.

Sin otro particular se despide atentamente de Usted.
!I,
",
"¡'~

'j
¡
!

-, ' /i I ,-.. ¡
, ' " .', , ::t.,' ~~: >J.-: _ '~:~~_A-(_',-:¡\.-,- : ,/;""J'y-- '-"'_' - ..

!
LUPERFINA DEL ROSARIO CASTILLO

8.271.439-1
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Ovalle, Noviembre 2006

Señora Delia Santander
Presidenta Comité Productivo El Monte
El Monte

• De mi consideración,•••••••••••••••••••

Por la presente, confirmo mi participación por 48 meses a
partir de noviembre 2006 en el proyecto de "Plantación de Arándanos en El Monte"
Combarbalá, IV Región, como participante del Comité ejecutor y beneficiario del
proyecto. i,

;

Sin otro particular se despide atentamente de Usted.

1:
J

11
l;
jl
!J
'j
'"
",
"

_,.:<") .1~-0:; .:
ERMI~6A~AMIREZ'KRAYA

5.464.823-5

.. \
'<\

iacosta
Rectángulo



••••••••••••••••••••••••••••••••

Ovalle, Noviembre 2006

Señora Delia Santander
Presidenta Comité Productivo El Monte
El Monte

De mi consideración,

Por la presente, confirmo mi participación por 48 meses a
partir de noviembre 2006 en el proyecto de "Plantación de Arándanos en El Monte"
Combarbalá, IV Región, com_o participante del Comité ejecutor y beneficiario del
proyecto.

" ¡
¡

Sin otro particular se despide atentamente de Usted.

,~i

"q
'1

I ,/) ~
f- _ \/l-tt.."'.", Q__. 0- 1'- c- ---'.-

MARTA PLAZA CARVAJAL
8.270.856-1

. _J l;!! I . '\.
I ,.\- •••.1./\. i___ ----- -
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Ovalle, Noviembre 2006

Señora Delia Santander
Presidenta Comité Productivo El Monte
El Monte

De mi consideración,

Por la presente, confirmo mi participación por 48 meses a
partir de noviembre 2006 en el proyecto de "Plantación de Arándanos en El Monte"
Combarbalá, IV Región, como participante del Comité ejecutor y beneficiario del
proyecto.

1
!
I

Sin otro particular se despide atentamente de Usted.

/1 .).~_" ....s........,¿¿~?vv..:~ -
,/¡;:;rt,c. r?-:;// , é_.(./ ...

DAN! TALAM!LLA RAMIREZ
13.217.600-0

\
\
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Ovalle, Noviembre 2006

Señora Delia Santander
Presidenta Comité Productivo El Monte
El Monte

De mi consideración,

Por la presente, confirmo mi participación por 48 meses a
partir de noviembre 2006 en el proyecto de "Plantación de Arándanos en El Monte"
Combarbalá, IV Región, como participante del Comité ejecutor y beneficiario del
proyecto.

.

1
!

Sin otro particular se despide atentamente de Usted.

/.

(Í' '1'1" I_.::~'-......_"
,) '-, . r"" " . ' ,l";A _/~,.;:,:_,i/J:./:-~J· . "

AMELlA SANTANDER CARVAJAL
6.670.238-3
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i
j
!

'11 .' '

iacosta
Rectángulo



••••••••••••••••••••••••••••••••

Ovalle, Noviembre 2006

Señora Defia Santander
Presidenta Comité Productivo El Monte
El Monte

De mi consideración,

Por la presente, confirmo mi participación por 48 meses a
partir de noviembre 2006 en el proyecto de "Plantación de Arándanos en El Monte'
Combarbalá, IV Región, como participante del Comité ejecutor y beneficiario del
proyecto.

1
1

~
Sin otro particular se despide atentamente de Usted.

!:
I , I~ ...nl

\ '_-l\~ l' (' lO.
'-->-- ,(.•~ { • . o • ••

1 .••..·Jr' l -

AMERICA SANTANDER MALLEA
12.944.998-5

I
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Ovalle, Noviembre 2006

Señora Delia Santander
Presidenta Comité Productiv0-EI Monte
El Monte

De mi consideración,

Por la presente, confirmo mi participación por 48 meses a
partir de noviembre 2006 en el proyecto de "Plantación de Arándanos en El Monte"
Combarbalá, IV Región, como participante del Comité ejecutor y beneficiario del
proyecto.

Sin otro particular se despide atentamente de Usted. -..1
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Ovalle, Noviembre 2006

Señora Delia Santander
Presidenta Comité Productivo El Monte
El Monte

De mi consideración,

Por la presente, confirmo mi participación por 48 meses a
partir de noviembre 2006 en el proyecto de "Plantación de Arándanos en El Monte"
Combarbalá, IV Región, como participante del Comité ejecutor y beneficiario del
proyecto.

,!
¡

Sin otro particular se despide atentamente de Usted.
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CAMILO ARAYA ARAYA
4.852.198-2

\
,...,

iacosta
Rectángulo



•••••••••••••••••••••••••••••••••

Ovalle, Noviembre 2006

Señora Delia Santander
Presidenta Comité Productivo El Monte
El Monte

De mi consideración,

Por la presente, confirmo mi participación por 48 meses a
partir de noviembre 2006 en el proyecto de "Plantación de Arándanos en El Monte"
Combarbalá, IV Región, como participante del Comité ejecutor y beneficiario del
proyecto.

Sin otro particular se despide atentamente de Usted.
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JACQUELlNE ARA YA PLAZA
12.597.365-5
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Ovalle. Noviembre 2006

Señora Delia Santander
Presidenta Comité Productivo El Monte
El Monte

De mi consideración,

Por la presente, confirmo mi participación por 48 meses a
partir de noviembre 2006 en el proyecto de "Plantación de Arándanos en El Moníe"
Combarbalá, IV Región, como participante del Comité ejecutor y beneficiario del
proyecto.

Sin otro particular se despide atentamente de Usted.
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-'MARIA SALFA TE GONZALEZ
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(/" ''''¡ (1" ':

~, ,11: ..h._'
'\ \

, o."

,'\,

\ .. '
\.,. -J

\,

l. ,

iacosta
Rectángulo



••
• Ovalle, Noviembre 2006

•••••••••••••••••••••••••

Señora Delia Santander
Presidenta Comité Productivo El Monte
El Monte

De mi consideración,

Por la presente, confirmo mi participación por 48 meses a
partir de noviembre 2006 en el proyecto de "Plantación de Arándanos en El Monte"
Combarbalá, IV Región, como participante del Comité ejecutor y beneficiario del
proyecto.

j
'í
l, I

Sin otro particular se despide atentamente de Usted.
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Señora Delia Santander
Presidenta Comité Productivo El Monte
El Monte

•••
• Ovalle, Noviembre 2009

•••••••••••••••••••••••••••

De mi consideración,

Por la presente, confirmo mi participación por 48 meses a
partir de noviembre 2006 en el proyecto de "Plantación de Arándanos en El Monte"
Combarbalá, IV Región, como Jefe de Proyecto, de acuerdo a los términos que se
estipula en la propuesta. i

1 ;

ISin otro particular se despide 'atentamente de Usted.
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ANEXOS
CARTAS DE COMPROMISO, ACUERDOS O CONVENIOS

ENTRE EJECUTOR Y ASOCIADOS

'J"-....
\j ""

Concurso de Proyectos de Innovación Agraria 2006
para la Agricultura Familiar Campesina

Formulario
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El Monte, Octubre 5 de 2006

Señora
Angélica Salvatierra
Instituto de Investigación Agropecuario
Presente

De nuestra consideración:

Junto con saludarle, el motivo de la presente es para presentamos como un Comité
Productivo fonnado en el 2005 en la localidad de El Monte, Comuna de Combarbalá, en
el cultivo del arándano. En esta área recientemente se nos aprobó una propuesta (Pl-T-
2006-1-P-090) para una plantación de arándanos en el último concurso FIA de la
Agricultura Familiar Campesina 2006, y como una forma de enfrentar este gran desafio
solicitamos a usted que incorpore al Comité Productivo de El Monte como un
beneficiario en el proyecto FIA-fNIA "Selección de sustratos y confinamiento de raíces
para potenciar la productividad de variedades híbridas en condiciones de aridez" (PI-C-
2005-1-A-078) del cual usted es Coordinadora. Sin más que agregar y esperando que tenga
buena acogida nuestra petición, saludan muy atentamente a usted



c.e.: Oficina de partes
Archivo
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CARTA NJ 113 /
INIA

La Serena, 8 de Noviembre de 2006.

Señora
Delia Santander Carvajal
Presidenta
Comité Productivo El Monte
El Monte Quilitapia
Combarbalá

De mi consideración:

Junto con saludarle, qUIsiera él usted manifestarle el apoyo de INIA, a su proyecto
recientemente aprobado en el Concurso Agricultura Familiar Campesina 2006.

De esta manera, su organización Comité Productivo El Monte, será incorporado como
Institución Beneficiaria del Proyecto "Selección de sustratos y confinamiento de raíces para
potenciar la productividad de variedades híbridas en condiciones de aridez" (PI - e -
2005 - 1 - A - 078). Esto significa que su Comité podrá participar de las actividades de
difusión del proyecto y acceder J la información que allí se generé.

Esde nuestro interés que todas aquellas iniciativas relacionadas con el cultivo del Arándano,
sean exitosas, por lo cual nos preocupamos que estos sistemassean establecidos y manejados
en forma apropiada para asegurarel futuro de ellos.

Agradecería a usted envíe sus antecedentes (dirección, teléfono) para poder ingresarlo a la
basede datos del proyecto.

La saluda atentamente a usted,

/J j¿;_..({;((.. ~C(;¿i.(-,

ANGELlCA SALVATIERRA GONZAlEZ
Ingeniera Agrónoma, Ph. D.

INIA, CRI-Intihuasi
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"FONDO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS
DE ENTRENAMIENTO PARA GRUPOS DE PRIMER AÑO"

CARTA COMPROMISO

En Oval/e, con fecha 26 de Mayo de 2005, el "Programa de Capacitación y
Formación para Mujeres Rurales", del Convenio INOAP PROOEMU, repreSentado
por los abajo firmantes, acuerdan a través de esta carta lo siguiente:

1. El "Programa de Formación y Capacitación para Mujeres Rurales", hace
entrega en este acto de Un incentivo por el valor de $ 750.000 (setecientos
cincuenta mil pesos), Con el objeto de implementar la siguiente iniciativaprOductiva de entrenamiento (describir brevemente).

2. Los recursos se entregan en este acto, o can fecha(s) 25 de mayo de 2005 =
3. Por su parte las Usuarias del grupo EL MONTE, se comprometen a realizar lassiguientes actividades:

• Participar activamente en la implementación de la unidad prOductiva de
entrenamiento, así como en las .actividades programadas para desarrollar lainiciativa Productiva;

• Facilitar las cOndiCiones para el trabajo de los profesionales y técnicos a
cargo, brindando el apoyo necesario para la adecuada acción de éstos;

• Cumplir con la fecha comprometida, para la habilitación Completa de la unidad
de entrenamiento Productivo, cual es: 30 de Septiembre de 2005.

• Evaluar constantemente lo realizado, ejerciendo cOntrol social respecto de loprogramado.

• Entregar puntualmente una rendición clara y detallada de los fondos recibidos,
de acuerdo a gastos incurridos en la habilitación de la iniciativa Productiva.

.
¡I'!
:1
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;

!

,4. Ante la Constatación del incumplimiento de los acuerdos y compromisos
establecidos, PRODEMU provincial podrá poner fin a este acuerdo y retirar loselementos adquiridos mediante este incentivo.

5. Esta Carta - Compromiso, la firman ambas partes en dos copias de igual
tenor, quedando una en poder del grupo de Usuarias, otra, en el archivo delPrograma en PRODEMU prOVincial.

(-:_..... "1
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Firma R presentante del Grupo
Nombre: Delia Rufina Santander Carvajal
RUT: 6.672.415-8

Firma Dire t ra cu Iva Provincial
Nombre: Juana Vásquez Berrios
RUT: 9.866.439-4
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ANEXOS
PRECIOS, VALORIZACIONES, DESCRIPCiÓN DE COSTOS, COSTOS

DE ESTABLECIMIENTO y PROYECCiÓN DE PRODUCCiÓN

Concurso de Proyectos de Innovación Agraria 2006
para la Agricultura Familiar Campesina

Formulario
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Cuadro 1: Descripción de costos Plantación, Comité El Monte IV Región

Valor Valor Por 3 Aporte Aporte
Item de Costo (c/iva) Há hectáreas FIA Comité

Fondos
Externos·

Plantación Comité (1000 ptas) 580.257 580.257
--------+-------~Computador

¡::Q:.";:, ..•~ "" '''; ", ,'. ,'. ".:;::-...._~TOTA~ ,e.' .1. ..••, uC,.,:'"-' ~

300.000 300.000 300.000
1.908.000 1.908.000

93.330.714 60.051.176 21.817.956 11.461.582
100,0% 64,3% 23,4% 12,30/0

AporteF.PRºpE~~~~

,'A/A i':;; ..,!~-
~~(,/,.

l' . ' ....
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ICUADRO 3
INSUMOS PlANTACION y TEMPORADA

IInformacion Base I Cont::ent. rltl ~ PreCIO--w Valo ..FUfW'O
- Sulfato potasio cristo ¡ 50 ¡ 25 ¡ $ 10.052
:··Ü;:·eo·················································T························:i¡:6·······················-r·······50········-¡--··$·························"13:"O66··· .
:··A·c·¡cl"o··Fosf6¡:;ic·o·····..············..r····················8"5;;;·······················1·········'3·5·········¡····r· ..···..··············-¿-if232"· ..············..···· .
: ..Bas(icote ..pius ..9M · · T ·..·..· ·..· · T ·8"O T..·r · ·4~fi50 · .
...................... · ·r.. · .. · ·C*aporte..de..6I<r;·P2·05)· ·..r · · · · · .
Fertilizacion base Dlantacion Ydesinfección

I gr/planta 12600 Sacos (25 kg) I T
- Basacote Plus9M . 70 kg/ha . 210. 8 . 1 $ 390.000:·hes·¡ñfecci·CS·n..T ·..·..·..· r · · · ·..· ·..T 20000 ..T · · § · ·..· r _..r·$' ..·ls'(:;:(500"
Subtotal Fertilizantes plantacion $ 570.000 $ 570.000
[Fertilización TemDOrClda 2007-=2OO1f

gr/pta I (gr/12600 pta.) Kg/Fert I Un. r Costo
N . 151 189000 . 411 1Urea ¡ 8 ¡ $ 107.368p..·..·..·· · · T i"Or ··Ü¿ÓOO T ·207· ..··-rAc¡do·Fo·sr(85~~f· ..T..··6 ..·T..$ '14s:9·10 ..
K ·..· ·..r· ·· ·..·mr ··T26ÓOÓ ·· ·..·..·T ··¿·52..···..Ts·ü·If"PotCisl'o · ·r··iQ·..T'l 1O[324"
:)fpricaaoñes ..a~..Fl'er·¡;o·:·Z.•ñc:..Coo·re: ..Mag·n·es·¡o~..Bor·o..· ! ·..· · · t I..·$..·20tÜX)Q'"
:'Exfractos"d'é'a'igas'y"amIñoaClcfo's';"éo"eT'és'ia't,iéCiñi'lEiñto ·..! ·..· t..· ¡..·$ 40:00o"
Sub total primera temporada $ 597.603 $ 621.507
IFertiTizacion a 2008-2009

N 20¡ 252000 548 ¡Urea ¡ 11 ¡ $ 143.158

fA~~;~:;~J;~;~J~t~~~~;r~~~:~~~!-~J;E~~~~~~~~~===~=1=~=~!~~:~~..EXiractos·(ie ..a·igas·y ..aiñ·¡ñoac¡d·os·: r · r · · r r$ ¡iÚ)oo'"
Sub total segunda temporada $ 808.509 $ 840.851
lf'ertilizOClon TemDOrcldG 2009-2010

1.090.461
!Pesticidas en TemJ)OrQda

~ I Costo
Fungicidas Oxicloruro Cu 3 $ 4.300 ¡ ¡ $ 12.900.........................................'Bravo· ·· ·..·..· · · ..· ·· ·6· ..·$ · · ·..I:f130··I · T..·$..·..·s·2:'3ao..
..............................._ _ ·;f_ ·..·· · ·· ·f ¡ ;f ·· · ·

Polyben 4 .p 9.900 , , .p 39.600

~~~§.~!~~::::::::~~f~~!:~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·:::::::::::::::::::::r::f::::::~::::::::::::::::~;~:::r::::::::::T:r::ir!~::
.........................................Ace-¡:te ·..·_ · · ·..· ··..·.. · · 16· $ · · · 5:0cx)"!"· ..· ·..T..$..·..s¡rooo ..
Her¡;iCidos ·· Gnfosat'o ·· · ·..· · · ·..·..· · 36· ·..l..· · ·!'fo6(j'·r·· ..· ·-¡- .. $' ..Ts·cfooo ..
l5Ubtotal Pesticidas $ ~1. 680 $ 1.628.686
TOTAL INSUMOS PROYECTO (3Há) $ 4.151.505
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De: "pedro millar" <pedromillar@hotmail.com> .Añadir a Libreta de contactos

Para: lalygal@yahoo.com

Asunto: Plantas de Arandanos

Fecha: Fri, 24 Nov 200616:01:00 +0000

Gladys,

Tenemos disponibilidad para hoy:

6000 plantas de 18 meses de O'neal en 2,5 litros aprox. 50cms de crescimiento

3000 plantas de Oneal de 12 meses en 1,25 litros aprox. 30 cms de crescimiento

Disponibilidad para Marzo:

20000 plantas de Misty de 9 meses en bolsas de 1,25 litros.

20000 plantas de O'neal de 9 meses disponibles en bolsas de 1,25 litros.

La planta de 1 temporada tienen el valor de $750 + Iva.

La planta de 2 temporada tienen el valor de $850 + Iva.

Todas las plantas van con fertilizante Basacote de 9 meses y con sustrato de compost de corteza
de pino.

Atentamente,

Pedro Millar

\

mailto:lalygal@yahoo.com
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De: "Andres Fuenzalida" <afuenzalída@zebra.cl> Ver detalles de contacto

Para: "Gladys Gálvez" <Ialygal@yahoo.com>

Asunto: Fw: Hola .....

Fecha: Wed, 6 Dec 200619:37:14 -0300

Estimada Gladys,

Me es grato cotizarte las plantas de arandano de tu requerimiento:

Disponibilidad casi inmediata.

La entrega se puede realizar entre Dic. y Enero.

Tenemos ambas variedades.

Por favor considera

Oneal:

7560 pl. a $ 1025 c/u.

Misty:

5040 pl. a $ 1050 c/u.

Sin mas,

Atte.,

Andres Fuenzalida

\
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CUADRO 6: RESUMEN DE COSTOS DE IMPLEMENTACION BPA

Implementación Mínimo Máximo Actualización
Valores

Análisis 28.060 28.060 30.350

Noria 244.728 608.590 264.698

Baños 370.542 844.900 400.778

Equipos de Protección 32.379 32.379 35.021
Personal

Zona de Acopio 466.503 282.615 504.569

Packing 786.254 465.743 850.413

Bodega 737.800 1.038.249 798.004

Señalética 165.900 506.035 179.437

Area de Comida 282.615 282.615 305.676

Total 3.315.814 4.794.618 3.368.947

o Valores modificados por aumento del tamaño de la esructura
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CUADRO 7: ITEMS MODIFICADOS

Costos del Packing

Superficie de 5 mt X 8 mt

Detalle Cantidad Precio Total

Piso (Radier afinado de 7 cm) 31 mt2 4.044 141.540

Estructura Resistente 1 92.903 92.903

Recubrimiento 33,3 mt2 2.055 68.432

Cubierta 46,7 mt2 4.502 210.243

Cerchas 13 4.090 53.170

Recubrimiento Zinc 35 mt2 2.698 94.430

Total con IVA 786.254

Costos de la Zona de Acopio

.' ,. ~.

S rfi' d 5 t X 7 tUpel JCJe e m m
Detalle Cantidad Precio Total

Piso (Radier afinado de 7 cm) 35 mt2 4.044 141.540

Estructura Resistente 1 92.903 92.903

Puertas 1 13.586 13.586

Recubrimiento Malla Ruschel 70 mt2 2.057 143.990

Total con IVA 466.503

::,.

\ .

\; '-l \
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.! .:..: ..: SERVICIO DE INFORMACiÓN.• ;: .
Implementación de Buenas Prácticas Agrícolas

a Pequeños Productores de Frambuesa de la
Séptima Región

Departamento de Fomento
Dirección Regional- Talca

Eddie Guerra

Implementación del Primer Año
Registro SAG

Baño
Análisis de Agua
Zona de Acopio

Bodega de Productos Químicos
Registro de Campo

Implementación del Segundo Año
Packing
Noria

Equipos de Protección Personal
Envases de Cosecha

Cerco Perimetral
Programa de Implementación de BPA

Implementación del Tercer Año
Bodega de Envases de Cosecha

Señalética
Basureros
Botiquín

Area de Comida
Guardarropía

"Certificación de Buenas Prácticas Agrícolas"

" ¡ ; ¡ ";1
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... .,1.. .....• ':.. ....• SERVICIO DE INFORMACiÓN.. ~.

Resumen de Costos de Implementación
Implementación ~fínimo ~fáximo

Análisis 28.060 28.060
Noria 244.728 608.590
Baños 370.542 844.900

Equipos de Protección Personal 32.379 32.379
Zona de Acopio 282.615 282.615

Packing 465.743 465.743
Bodega 737.800 1.038.249

Scñalética 165.900 506.035
Cerco Perimetral 705.432 705.432
Area de Comida 282.615 282.615

Total 3.315.814 4.794.618
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..• _ .
. r ... :•...•. ..•.. ~ .. SERVICIO DE INFORMACiÓN

Costos de los Análisis
Datos proporcionados por la Universidad de Talca
Norma Chilena -1-09of. 1998. Establece contenido mínimo de desinfección residual en la red (0,2 mg/lt de cloro
residual).

Detalle Cantidad Precio Total
Análisis de Agua para Riego 1 8.500 8.500

Análisis de Agua uso 1 9.580 9.580
Sanitario y Potable

Análisis de Alimentos 1 5.500 5.500
(Coliformes Fecales)

Total con IVA 28.060

Fuentes de Agua
·Las fuentes de agua deben provenir de norias, pozos o vertientes debidamente protegidas

Norias y Tapas

Costos de las Norias
Tubos de Hormigón Prefabricados 608.590

(10 mt profundidad x 0,8 mt diámetro)

Noria Revestida en Albañilería de Ladrillo 244.728
(10 mt profundidad x 2 mt diámetro)

Noria Revestida en Mampostería de 356.910
Piedra

(8 mt profundidad x 2 mt diámetro)

Confección de Noria mediante Trabajo 83.300por metro de profundidad
Vendido

(700 cm diámetro interior) . ,'"
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Costos de los Baños

Baño con Fosa Séptica de Albañilería 468.078
Bmo hombres Vmucff':; "10 pcrson;;as", !:,a·:.llIlmos CX[l'nOr

Baño con Fosa Séptica Plástica 370.542
B,ulo homb[~5 y mUJerf'~ "tu pcrsan;,!:.;", b~;Un:l..l105aU'nor_

Baños Químicos de Plástico Comprados 844.900
BIlIlO hombres y mui~res "10 penon:1s'~'

Baños Químicos de Plástico Arrendados 565.250
B:Uio hombr('~ y mujeres "'lO rJ('rsorulS'-~;

Baños Químicos Móvil de Zinc Tipo Carro 635.460
Estático

fhno hombrc' y mUI("ITs "10 prrsorus''"

Baños Químicos Móvil de Zinc Tipo Carro de 706.860
Arrastre

Bario hombl'l'"s y mujeres "lO person:.ls"

\ ,f'vV .

,,; ,t j
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Zonas de Acopio de Fruta

Croquis de la Zona de Acopio

¡:-:-:-J
i I1, i
'--.J .'"

,,}-- ___;",' "

,'.'+"" '1
I

I
.J

Costos de la Zona de Acopio
d b

,. :

Superficie de 3 rnt X 7 rnt, Huerto de 1 hectárea e Fram uesa

Detalle Cantidad Precio Total
Piso (Radier 20,22 mt2 4.044 81.770

afinado de 7 cm)
Estructura 1 55.742 55.742
Resistente

Puertas 1 13.586 13.586
Recubrimiento 42mt2 2.057 86.394
!vfallaRuschel

Total con IV A 282.615

!.,\I :.;';1.',1 ; I ':: ¡ t- '.1 ¡l.

!¡J' ,: ' 1,' r i' ' :..

: .: 1, ~ • ,1 • l' _.i, 1') [,1",:
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Packing - Zona Resguardada

Zona Resguardada (Packing)

r--¡

,: l_l.-==----"----_.~---,
'[ ,,::¡:, '[

II ":_ _ _____,;'k

l·- "
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Costos del Packing
Superficie de 3 mt X 7 mt, Huerto de 1 ectárea de Frambuesa

Detalle Cantidad Precio Total
Piso (Radier afinado de 7 cm) 20,22 m~ 4.044 81.770

Estructura Resistente 1 55.742 55.742
Rccubrimien to 20m~ 2.055 41.100

Cubierta 28m~ 4.502 126.056
Cerchas 8 4.090 32.720

Recubrimiento Zinc 20m~ 2.698 53.960
Total con IVA 465.743

h

"
1,' ,l' 'l."

; ,.;;I.¡ t'·;· i ,1' lit;
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..•. ~ ...
Bodega de Muro de Albañilería

I 111 t 1I

" . '..
,.. ...__ - ~.~...

I....... -',

uper Cle e mt. mt, uerto e ectarea e ram uesa
Bodega de Muro de Albañilería 884.564

Bodega de Muro de Zinc 819.668
Bodega de Muro y Piso de Zinc Móvil 1.038.249

Bodega Móvil de Zinc Tipo Carro de Arrastre

s
Costos de la Bodega

fi'd3 X7 H dlh' dF b

E d P t
., P I,qUlpos e ro eCClon ersona

Detalle Cantidad Precio Total
Traje de Goma PVC 1 4.390 4.390

Mascarillas 5 71 355
Antiparra 1 595 595

Respiradores 1 3.590 3.590
Filtros de Gas 2 1.950 3.900

Filtros de Polvo 2 1.950 3.900
Guantes de PVC (Mezcal) 1 1.190 1.190

Guantes de Goma (Aplicación) 1 490 490
Lente de Protección 1 799 799

Auriculares 1 1.490 1.490
Tapones Desechables 1 560 560
Tapones Reusables 1 1.340 1.340

Botas 1 7.990 7.990
Chaquetones PVC 1 1.790 1.790

Total 32.379

~ ,':; ,: :. ; f :' '. -1 , I : : ; : t '. f 1 : I

\ '.\\~
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Señaléticas

Costos de Señalética en Huerto y Packing
Huerto de 1 hectárea de Frambuesa, con su implementación completa

Detalle Cantidad PVC Zincalum Cholguan
Señalética Mandatoria (20 cm X 40 cm) 24 3.570 1.800 1.500
Señalética Prohibitivas (20 cm X 4Ocm) 19 3.570 1.800 1.500
Señalética Indicativas (15 cm X 30 cm) 37 2.380 1.200 1.000
Señalética Indicativa (10 cm X 30 cm) 9 1.785 1.000 800
Señalética Indicativa (10 cm X 20 cm) 2 1.430 800 600

Señalética Emergencia Evacuación (20 5 3.570 1.800 1.500
cmX 40 cm)
Señalética Emergencia Incendio (20 cm 3 3.570 1.800 1.500

X40cm)
Señalética Emergencia Peligro 5 3.570 1.800 1.500

Accidente
Señalética Varias (20 cm X 40 cm) 5 3.570 1.800 1.500

Señalética Especiales (20 cm X 40 cm) 1 5.950 3.800 3.200
Bandera Genero Rojo Fumigaciones 1 2.140 1.500

Señalética Seguridad (10 cm X 14 cm) 10 2.430 1.200 1.000
Señalética Transito (30 cm X 45 cm) 6 18.450 4.500
Señalética Edificios (10 cm X 14 cm) 14 2.430 1.200 1.000

Señalética Sustancias Peligrosas (40 cm 1 4.170 2.200 1.800
X 40 cm)

Total 142 506.035 228.100 165.900

\~
,¡- ;;: ~,i I ,1 I '. :;, t . • j t :1
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Cerco Perimetral

Costo Cerco Perimetral
MallaHexagonal 1,80 mt.
Huerto de 1 hectárea de Frambuesa

Detalle Cantidad Precio Total

Cierre Perimetral 400mt 1.482 593.800

Total con IVA 705.432

Comedores ,
Costos del Atea de Comida

7 H d h . d bSupe ICle e 3 mt X mt, uerto el ectarea e Fram uesa

Detalle Cantidad Precio Total
Piso (Radie!"afinado 20,22 mt2 4.044 81.770

de 7 cm)
Estructura Resistente 1 55.742 55.742

Puertas 1 13.586 13.586
Recubrimiento Malla 42m~ 2.057 86.394

Ruschel
Total con IVA 282.615
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CAMARA DE MANTENCION 3,5 X 3,5 M
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74
GOBIERNO DE CHILE

FUi'<IJACION rARA LA
IN~OV ACtON AGRARIA

Precios o Valorizaciones de Bienes y Servicios

BIENES O SERVICIOS UNIDAD PRECIO POR UNIDAD

I
\

'\ ~ "
v V

~
. -

.•... .1" .• ""'- ...••••. , .•., . - -..•.•....• ...._

Concurso de Proyectos de Innovación Agraria 2006
para la AgricuHura Familiar Campesina

Formulario
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75
GOBIERNO DE CHILE

. FW.•lJr,CION )',\lv\ L\
IN:'>;OVi\CION r,c,t<J\RV\

ANEXO 7
ANTECEDENTES LEGALES Y FINANCIEROS, y PERFIL DEL

AGENTE POSTULANTE Y ASOCIADOS

Concurso de Proyectos de Innovación Agraria 2006
para la Agricultura Familiar Campesina

Formulario
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-'s¡¡ .Formulario de\Modificación y

Actualización de la Información
(LLENARA MAQUINA o CON LETRA IMPRENTA). USE CALCO.

SUCl.:RSAlES REPRESENTANTES l'

AU .••••ENTO
DE CAPITAL

OISMINUCJO"'N--7"-J

DE CAPITAL

~MlCtLJOPOSTA.l
00 ••..I..RBlHO PIlJlA "'G11F.

GIRO le -MAll ' __ _;"__J

CONTRIBUYE!ITE
lO APELLIDO PJIT~Rr~o APELUDO MATERNO

"
I

~

SOCros

F 3239

o

NUMERO OEP-;OJOF,LOCAL BLOCK

TRANSFORMACIOH
OE9OCIEDAD

DESCRIPCION DEL GIRO. ACTIVIDAD O PROFESION

OF.,-OEPTOJlOCAL
I ' ,I" ';:',~. ' " '

FUSJON SOC:EOAD

ABSORCION
DE SOCIEDADES

APORTE ACTMJ="-y-+--I
PASlVQ A. OTRA SOCo

OMSION"
DE SOCIEDAOE3

BLOCK

, I . I REGION' ICIUDAD TELEFONO

CONVER310N peRo
SONA.€N !mCIEO.

/
f-Ir;:_:-:=:::E_N_Q.;.U_E_CTA-,LT'O=-:A:::D~S:::E~O.:_C"::U:::P-:-A-,l.A=-S"U,,CrU,-RrS,;,A.::L:-::-:_-,::--jMOn&Oamendo m •• (mil •• S)
I 1Propio d.el Con- I I C.dido • Con- 1 I Arrendado por Con. I¡ tribuy!!nte o Socio· tribuyonte o Socio ft1buyonfe o SocIo -, '0. ,"'¡!

I : L' .
F JT PROPIETARIO

I
NUMERO BLOCK

NOMBRES,.
CAMBIO DE RAZON SOCIAL O DOI_~-IC-I-LI-O--------:N::-U:::E~y7A:::R::AZ.-::::O::-N-::S:::O::C;-:'A":'L-- -,

CALLE
POBLACION 'VILLA

r-------C~-~,-M-UN-A-~----'-------''-C-,U-D-A-D·----.,--R-E-G-,O:cN--'-,--"'T=E07L-ec::F=Oc:N::O-----,.-----"'F"AX-----

cu
1-
Z
W
>-::Jte
E
1-
Z
O
U
<i
c::
e
(.;

TIPO

QF.•OEPT01LOCAl

I I

;', '

f _ •.•~. , •

!p iS
I
I P , s

,,,:, CIUDAD " , ~EGION, , TELEFONO

',--"0"

APERTURA I ,.. CALLE POBLACION IVlLLA. .
',' .: :.,. '.'''! ':' .~. ~

COMUNA

CAMBIO DE E-MAIL, DOMICILIO POSTAL O DOMICILIO URBANO VALIDO PARA NOTIFICACIONES "1 _

Notada

FAX

ROL A'IAlUO PROPIEDAD

. ,CAMBIOS OEL CAPrrAL DECLARADO ',~j,1 ,; (1' "miles S N' d. repertorio -, ".'

CIERRE CALLE
POBLACION IVILLA t

NUE'JOCAPITAL DECl...!'RADO ENT~R;":>O
-".."':"+-----1

NUEVO CAPJTALOECLARAOO POR EN1ERAR •..: 11 "!,'.-
'1.1

Fecha ._.

COMUNA
:./' ,> • FAX/ r ' """

NUEVO CAPITAL TOTAL OeCLARADO

'REPRESENTANTES '(MARQUE SI E!¡ N: NUEVO;,R:RETIRAOO, EN CASO DE MAS, ADJUNTE F'.4416) ", 'e'"
:r::¡.

ANE)Q

O':IJAlOUfER

~_J1~"'JtMOZ DQTHOS
OECI...A.P':.8 ••...;0 JURJ\Mt:NfO r.J' .••E L05 (lAT0S:,e ESTA.
OEClAHAC:ct1 50NYEHr.\OE"DS. POR lO OeE ...sUMO
LARESpr__"'''".J.BrLlf)ADC(,RnE~)NOIENTE

I
1'I

R I .RUT I Ceo. NACIONAL DE IOEN';IOAD '. '.;~"'I_:·:. ~;, ~;:.APELUOO PATERNO APELLIDO MATERNO' ¡ NOM8.R:~~ .. : ;

I _...L.___:===========\,~...·,.·..'·:'·:"'i:

---RUT I CEO. NACiONAL DE IDEN'-IOAO .' APELLIDO ~ATERNO A?~LUDO MATERNO " .NOMBRES \o _ .

-,. ;:.~,~.'I.....','

ES aUE SE FUSIONAN. aUE SelN ABSORBIDAS, aUE APORTANSU ACT,JO y PASIVO,CUE SE ~IVIDEN O PE!¡SONA aUE SE CONV1ERTEEN SOCIEOAIl

RAlON SOCIA~ O NOMBRE , ,;" .', 1 .< . I
'_.:._-~~.---'-~~-----------",::--"¡.--,-,-,.-"';'-",:-, ,-,- 1'1

E, aUE ABSORBE A OTRA SOCIEDAD O QUE RECIBE APORTE DE ACTII/OY PASM) DE OTRA SOCIEDAD 1:
RAZON SOCIAL . '1 '1';;~ , I I

l-c:--::-':7'='1'l""'R':----"....;¡.~-- -------.'-"'----------'------------=-<::--- ..J :/1
',~,,;;;;;;:;;;;;¡==.IJIíÍ-Ilií----'T"- . 1 ,~,'

/- '., ~ {(:,:............ FECHA i.';' ¡"o -d, ,; ~:J l.
/./:, ::- ' , , " >, '%:"
, -- ""

(': y~..,,':);?.'i
:,,~/I>

"-. ' \ " -;/
-"" ~•• , .•.,•••••.••.•·M·~,..-.n•••40.f'\

p.,.. 1$••• 1.., cambfoe en J.I "tnJe-tur. de
"0'-' .oclo'-· o:'d.' .u· pore.n1aj. d.

...~.!e~~'I_"f!,..,.~~·
utlUee el rom:w'~rto aneZA?tu1.

"); • -\..• ",- ¡. ;;1; .~/(Jrr~'!.
.~-. - '.; ~ f"j:~:):-,

-FI-R-•••A-r.-~-n@:~i-

!,¡



•••••••••••••• w• f--
Z
w~
j• CQ
a::
f--
Zo• u
«1:
o• u

••••••••••••••

."rsmttdtMt.·ZS.."ftfti*J§ititNlWetiUttüú!tité1t'tMMMSttm"$h,
I
ISi¡ In~cripción al Rol Unico T.-ibutario y/o

Declaración de Inicio de Actividades
(LLEN~R A MAQUI~A o CONLETRA 1~IPREN rAl . use CALce) _

F 4415

TIPO DE SOllCITUO (MARQUE CON ·x·,
SOLICITUD DE RUT

INICIO DE ACTIVIDADES '" _X~
SOLICITUD DUPLICADOS RUT }

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RAZON SOCIAL O APELLIDO PA HRNO

_·Cru:Ú.:t é 9f? O I

NOMBRe DE FANTASIA (0p':ATIVO) .

'. SOLO PARA PERSONA Jl.
,;¡:esc¡¡¡TURA I DECRETO "./ ,FECHA .. ¡.

DOMICIL/O O CASA MATRIZ

.":f':;tt~:~··t:: ":,I.ll;:,lv <:\ r;;J ,:,SOLO PA,\A'CONTRIBUYENTES AfECTOS A IMPUESTOS DE PRIMERA CATEGORIA

OOMICILlO POSTAL DI CAL!.S: o CASILLA, NUMERO OFJOEPTO':LOCAL 11 BLOCK I
~~~II~~~~I':,":E~NO PARA 10~=!:.='==' :='=~':=.='='.'===:===''=;'===========JlilL I~~~~~~~~~~C_OO_-;:'M_~U_~N~~A_-_'-_-_-:_-_-:_-_~I~~~~~~~~~~C~IU~ñO_AA_;;O_-_-_-_-_-_-_-_-_-~
OIRECCION E·MAIL . 11

GIROS. ACTIVIDADES O PROFESION A DESt.RROLLAR (P: Actividad P,inclpol, S: Activid.,d Sccunduia)

POBLACION, VILLA O CORREO POSTAL

OESCRIPCION

~~ . I.j 'p~,~"d0 (:_:~'ú..:...:;:' -""óc:.,:N"----"",,d:....:=e____,_A..=12. fI N dA N OS
¡gT~~~g!~(~;,'~o-14~~'" ! P1 -'S I

SUCURSAL (en caso de más sucursales, 'ad'untc' formulario 4416)

'. ' , o',

Y-_:s_lJ_b.,--_~rfl.._=o""_d~\)_=c...::_¡_:b-=-:rS __
I Si' I S

CALLE .' ,- NUMERO

I
POBLACION I VilLA

COMUNA CIUI)AD , FAX.

~C=A=P=IT=A=L='1=;'=IC=I=AL=o=eC=LA=R=A=O":O=p=j;)=R=e=L="=;='=J:¡=:e':'Ñ=TEi.liOO '.¡ . I PO~ EN,i-ÉRAit fTOllAL ,:'. ' . , FE¿H~.P.~. '.~V,.,I.S~.A.,E. NTEMR1
CONTRIBUYENTE (mil., $), !.:. .,:,;"', :r¡" . l. "'(;.' ~'. _ ' I '.J

I RUTOCEDULA 1-·'
.AP. "'.1~TEflNO ~ .' •. NOMBRES DEN:'o~~~~;D CAPITAL

.~!.'

PORC~NTAJE De PARTICIPACION (")--- ..- -- ---_. __ .._ ...•.. -_.-RAZON SOCIAU
AP, PATERNO

UTILIDADES
... iI )". ~~.

:! ..!'-..,

,. -".,O¡::
.1 ~ • ;:,

-,--:-------,----.,.----,--~--, ..---¡_--- , 1-----· \N____________ ~ ;!.-----_ --"',1-' ¡______ .
'¿'o'

REPRESENTANTES (EN CASO DE MAS DE O(:..;)s;;:,tA~O.!..JU..:.:..;N__T.:E--:F_• ...,4-=41__6~)-:-::- -:-::::---::--:---==-=- __ ,- -------,
RUT I CEO. NACIONAL DE rO~NTlO~O i'./ APELLJOO PATeRNO 1 APELLIDe" MATE~NO NOHDRES

_tó~63_2..~_15_~8_· .:5AtJ+8~ q_~.~_~ A J?- Yf. JA.~L-r--]R=--c...\; A • ~v 6 ¡VA __
RUT I CEO. NACIONAL DE IDENTIDAD APELLIDO PATERNO ¡ APELLIDO HA TONO ' NOMBRES

A~.152 :)B~ - 1. _

PERSONA UE EFECTUA EL TRAMITE
APELLIDO PATERNO AI'ELLlO~ff"1m

CA~i/~~'A Ku ..-;I\)A
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,-,/' ~~
..• -...-,

nSI

1:

"

: I
,/

¡
,J
:1
I1
J;
¡,

1;
ji
t;
.'¡I
1:¡:,
1,
1I

);¡
1,
! ¡1:

!



••••••• 2

3• 4

• 5

• G

• 7

8• 9• 10• 11

• 12

• 13

• 14

15• 16• 17

• 18

• 19

• 20

• 21

22• 23• 24

• 25

• 2G

• 27

• . 23

2)• 30••

CLAUDIO n. BAIU{.I<:NA EYZAGUlH.RE
NOTARIO punuco

CONSERVADOR y AHClUVEnO JUDICIAL
PI.7..a de Anllu, N° 372
FOlio/Fax: (5J) 74136'

Cumburbulu • Chile
e-mllil: lIot;'lri3baITcní1~¡lerra.cI

CONTRATO DE COMODATO

En Combarbalá, República de Chile, a 5 de Abril del año 2005, entre
. -

doña JUANA ADA ARAYA RAMIREZ, Chilena, soltera, agriculto:-a,

Cédula Nacional de Id~ntidad N° 10.245.228-3, domiciliada en La

Mostaza de la Comuna de Combarbalá, en su calidad de Presidente de la

Comunidad Agrícola de Jiménez y Tapia, según consta de Acta

Protocolizada con fecha 10 de enero del arlo 2005; doi'ia LORENZA

RIVERA VELEZ, chilena, viuda, pensionada, Cédula Nacional de

Identidad No,)6.165.767-3, domiciliada en El Sauce de; la Comuna de

COlilbarbalá, en calidad de comodante y doña DELlA RUFINA

SANTANDER C.ARVAJAL, chilena, soltera, agricultora, Cédula Nacional

de Identidad W 6.672.415-8 en calidad de Presidente del COMITE

PRODUCTIVO EL MONTE", Rut No,)65.401.140-0, domiciliado en El

Monte de Quilitapia de la Comuna de Combarbalá, según consta de Acta

Protocolizada con fecha 15 de Julio del año 2004, en adelante el

cornodatario, ambos riiayores de edad, se ha convenido en lo siguiente:

PRIMERO: Por el presente instrumento la señora Lorenza Rivera Vélez

debidamente autorizada por la Comunidad Agrícola Jiménez y Tapia,

entrega en como dato al COMITÉ PRODUCTIVO EL MONTE, lo

siguiente: Un terreno ubicado en El Monte, localidad de El Monte,

comuna de Combarbalá, con las siguientes características, 0,5 l1ectareas

y los siguientes deslindes: Por los cuatro puntos cardinales con camino

público y cuenta con agua de riego.

SEGUNDO: Dicho terreno deberá usarse única y exclusivamente en las

labores de trabajo del "COMITÉ PRODUCTIVO EL MONTE", cuyo rubro

es de cultivo· de Arándan~s, dejándose expresamente prohibición de

enajenar, arrendar o prestar el terreno a terceras personas naturales y

jurídicas.

TERCERO: La comodataria declara recibir por este acto, el señalado

terreno en buen estado y a entera satisfacción y conformidad.

CUARTO: El comodato es de uso gratuito y se otorga por el plazo de 10'
arios contados de esta fecha.

QUINTO: El taller denominado también "COMITE PRODUCTIVO, El
MONTE", se hélrá cargo de todos los gastos que se originen, tanto en el

agua de riego y electricidad, necesarios para la explotación del rubro.

..
..--~
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SEXTO: Se deja constancia que durante los arIos de uso del terreno

mencionado en la cláusula primera, todo los bienes fijos (cerco, sistema

de riego, plantación), invertido será para la persona dueña del terreno.

SEPTIMO: Un ejemplar del presente contrato, queda en poder de cada

palte .

LORENZA RIVERA VELEZ

15•16•••
DE lA RUFINA SANTANDER CARVAJAL (_p
Rep. COMITÉ PRODUCTIVO EL MONTE ...... ~

V.
• FIRMARON ANTE MI:

11
DOÑA JUANA ADA ARAYA RAMIREZ, Cédula

Nacional de Identidad Nv 10.245.228-3, como Presidente de,la Comunidad

•• Agrícola Jiménez y Tapia, Rut NU 75.137.500-K; doña LORENZA RIVERA
23

11 VELEZ. Cédula Nacional de Identidad W 6.165.767-3 y doña DELlA RUFINA

SANTANDER CARVAJAL, Cédula Nacional de Identidad NU 6,672.415-8,

• Presidente del COMITÉ PRODUCTIVO EL MONTE, Rut N" 65.401.140-0.-

••i
29,

Combarbalá, 8 de Abril del año 2005.-

••
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CLAUlJlO H. UARREN..\. EVZAGUI.RRE
NOTARIO PUlJLJCO

CON::iERVADOR y ARClIlVEIW JUDICIAL
Plaza de Anuu. N· 372
FOllo/hu: (53) 74 J 365

Combnrh,l, - Chile
e-mail: noca.riabarren:t@tena.d

~EGI~TRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS - 200~
m,JAS 563 NUM!:.:l{O378.-

REPERTORIO N° 370.- it~

I?}\OTOCOLI ZACI ÓN' 'Cr:RT 1 FI CADO .lI.ul'-f2RO DOSCl ENTOS

NU::::'i s, CERTIFICJ1~O NUM2RO DCSC:::'::::NTOSDIEZ, ACT.~

CGESiON ELECTOR-=-"':', ACTO EU':2C:::,JNA,~IODE

DIR::::CTIVA, NOHINi:'_:JE SOCIOS CO~,STITUYE;NT::::S, NONINA

D2 SOCIOS y ESTA':':..J':'OSCOMITÉ PRODUCTIVO EL NON':'E.-

Ln Ccc~arbalá, República de Chile, a quince de Julio del

2.:"':0 GOS m'::"lcuatro, ant.e mí, CLAUDIO 31lliREN.2\EYZAGUIRRE,
Notario púb::"'::"co,Conservador J1.rchiveroy

C\.:.dicialde esta COHl1.lr:¿,con dOIT'.lcl.':'loen este oficio
núme:_':__'t.:-cscientas setenta y dos,

ccmpa::.-ecec.ofii)DELIA RUr::NA SA.J.\lTANDE::\CA..~VAJAL, chilena,

soltera, agricultora, céd~la nacional de identidad número

seis millones seiscientos setenta y c.os mil cuatrocientos

Cjuincc guión ocho, domi.clliada en El Honte de la Comuna

de Combarbalá, procedo a protocoliza= bajo el número
SSTSNTA y cr;,;::::O', G:o:::respcr:diente al Cuarto

Blmeslre del ano dos mil cuatro, Certificado número
doscier:tos nueve, el cual consta de u~a hoja tamaño carta

escrita a milquina por \1;1 solo lado, a::"final se registra

la firma de don üsman Cc.::tésGómez y un sello que se lee:

Hunicipalidad Secretario Cornbarbalá, certificado número

doscientos diGz, el cual consta de una hoja tamaño carta,

escrita él máquina por un solo lado, a::"final se registra

la fi.::~ade don Osrnan Cc:::tésGóme3 y u~ sello que se lee:
l"lc.niCipul ic!élC Secretari2 Combarba.lá, Acta COlLlisión
Electo:::al, la cual con~:3 de una t~jd tama~o oficio,
escl-ita a mciquina por solo Lzio '.! 10:3 an Leceden tes
escritos a mano, al :::"~lalse rer.;isc:ran·;~trcs firmas, .perter.eci'2ntes al presid2:1te, secreta:::io y tesorero, J1.cto

consta do un~ hoja tama~0 oficio, esc:::ita a mano,
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CLAL'IJIO H. IIAI{IU:NA EYZAGUlltlU:
NOTARIO Pl1RUCO

CONSERVAOOn y AnCIIIVERO JUDICIAL
Plil.l;1 dc Annns NI' 371
Fon,,;!',,: (5J) 7~ I .165

C(lll1bJrb.\la • Cllllr"
-:-nlilil; nOIJlill¡'alrL.:II;t(rIJlt~l1;) el

2

En la cuidad· de Cornbarbálá, a 29 de Noviembre del ano 2004,

comparecen Don RAUL ERNESTO VILLALOaOS VILLALOBOS,

3
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

I
51

I
6!

I
, ,
, I

/

a I
9 I

i
10

1

:: I
131

I
14 I

I
I

15 1,
I

~6 ¡
i

~7 ¡
I
I

18 I
I

.nI
'" I

chileno. soltero, agricultor, cédula nacional de identidad N° 6.943.536-

K. dorr.:ciliado en comuna de Combarbalá, Sector El S;:¡uce, por una

parte como arrendador; y por la otra como arrenrJutaria dona

lUPERFINA DEL ROSARIO CASTILLO, chilena, soltera, agricultora,

cédula nacional de identidad N° 8.271439-1, domiciliada en comuna

de Corr.barbalá, Sector El Sauce, quienes han convenido el Siguiente

contrato de arrendamiento:

PRIMERO: Don RAUL ERNESTO VILLALOBOS VILLALOBOS. es

dueño del derecho comunitario N° 1.726, ubicado en Comuna de

21

Combarbalá, Sector de Quilitapia El Monte, que le corresponde en la

Comunidad Agrícola Jiménez y Tapia, y que deslinda seglm sus

certificado de la comunidad como sigue:

NORTE: Juvenal Córdova

SUR: Luisa Santander

\ "
\'~\;

20
ESTE: Inacia Gallardo

OESTE: Sinforiana Rivera
221

El derecho comunitario se encuentra inscrito dentre de la Comunidad
23 I

Agrícola Jiménez y Tapia. la qUe se encuentra inscrita a Fs. 6 vta.
2~

Nro. 10, en el Conservador de Bienes Raices de Combarbalá,

;c'" I correspondientes al año 1993.-
26

27
SEGUNDO: Se realiza el siguiente arrendamiento sobre el goce

singular utlicado en COlllun;:¡ de ComuarbéJlj. Sector de Quilltapla, El
20

IVIOl1tede una superficie de 6

30
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1 'TEr~CERO Por el presente instrumento don RAUL ERNESTO

2 VILLALOBOS VILLALOBOS, viene en dar en arrendamiento las 6

3 hectáreas inci'¡iduallzada en la cláusula segunda a dor'ia LUPEf,FINA

4 DEL ROSARIO CASTILLO, quien arrienda para sí dicho goce

5 CCil"':unitario.

<3 CUARTO: El presente contrato tendrá una duración de 10 años y se

7 renovara por ¡:eríodos igu31es y sucesivos. SI ninguna de las par:es

a declaran lo contrario con una carta certificada que deberá ser

9 enLíegada Con tres meses de anticipación a la expiración del plazo
10 'convenido.

11 QUINTO: El canon de arriendo será la suma de veinte mil peses

12 ($20.0CJO) anuaíes, renta que se reajustará de acuerdo a la variación

• 13 del IPC.

•••
14 SEXTO: Queda obligada la arrendataria a destinar los terrenos a

15 cultivos agrícolas, usando en lo posible todas las técnicas que

16/signifiQUen el mantenimiento de la calidad del suelo. '

17 EPTIMO: El arrendador declara que es contíibuyente del impuesto

• 18 e Primera Categoría de la Ley de Impuestos a la Renta y tributa

• 19 obre la base de renta presunta para efectos tributarios con respecto

20 El bien raíz materia de este contrato.

21 ICTAVO: El presente contrato se extiende en duplicado quedando

22 mbas partes con cada uno.

• 23

• 24

••
OVENO: Las partes fijan domicilio en la ciudad de Ccmbarbalá, '/ se

ometen a la Jurisdicción de sus Tribunales de j¡_;sticia.25
2- I

• bflRi\llARON ANTE MI:
21•2Q I

• 2~.30.'•
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CLAUL>IO I{_ IIAI{H.ENA EYZAGUIIWE
NOTARIO PUBLICO

CONSERVADOR Y ARCHIVERO JUDICIAL
Pln.l..lI dc Amlns N° J72
FUllull',x: (5.1) 741 1(,.1

Cornb.1rh.l/J - ChJ ¡,.
e-m,lil; 1l0I,Hlilbllncna,ú:lcrra.l"!

i
I

-~-",{2:"--''1:-"c,u.r-'''-'-L' ¿.•....'J _._b-<.e ,•...<?J..c~cO:=2:.4=-'::-' __ -,-- __ : ;.
.) Nombre y Firma -de Testigo 2

FIRMARON ANTE MI: don Raúl Ernesto Villa lobos Vi!la!obos, cédula

nacional de identidad N° 6.943.536-K, doña Luperfina del Rosario

Castillo, cédula nacional de identidad N° 8.271439-1 Y como testigos

don Alberto del Carmen Cofré Rojas, cÉ:dula nacional de identidad N0

7.563.791-8 Y doña Ignacia Margarita Barraza Muñoz, cédula nacional

de identidad N° 11.383.622-9.- Combarbalá, 29 de Noviembre de
2004.-

e'· \
lLUQI,-"', '''o'C' \U) .1 ·[tC. ':)
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• COMUNIDAD AGRICOLA JIMENEZ y TAPIA

R.lJ.T N° 75. J 37.500-K,.
•••••••••••••••••••••••••••••

CERTIFICADO

El presidente de la comunidad agrícola Jiménez y
Tapi~ ubicado en la comuna de Combarbalá Provincia de Limarí IV
Región de Coquimbo, cl:rtifica que:

En nomina de comWleros de esta comunidad agregado
bajo el N'T-6VT A 10 del registro de propiedad del conservador de Bienes
Raíces de Combarbalá correspondiente al rulo 1993, figura doI1aAMELJA
DEL CARMEN SANT ANDER CARVAJAL RUN N°6.670.238-3 COIl un
derecho Registro N° 1386 de la nomina.

Tiene su goce singular en el distrito EL SAUCE con
una superficie de 2 HAS con los siguientes deslindes.

NORTE
SUR
ESTE
OESTE

NEr-.1ECIO ARIAS
CAMlNO PUBLlCO
ALIROARfAS

ARTURO GOMEZ

Se otorga el presente certificado a solicitud del interesado para postular a
proyectos FIA.

AM

QUIUTAPIA 06 DE MA YO DEL 2006

~.~.

~/

., ...":/,,
. .-0'
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COMUNIDAD AGRICOLA JIMENLZ y TAPIA
R.U.T. N° 75.137.500-K

CERTIFICADO

El presidente de la comunidad agrícola J iménez y
Tapia, ubicado en la comuna de Cornharhalú Provincia de Limarí lV
Región de Coquin1bo, certifica que:

En nomina de comWleros de esta comwlidad agregado
bajo el N°F-6VTA 10 del registro de propiedad del conservador de Bienes
Raíces de Combarbalá correspondiente al 3110 1993, figura doila
LORENZA RIVERA VEL~Z, RUT N° 6.]65.767-3 con un derecho
Registro N° 1.254 de la nomina.

Tiene su goce singular en el distrito de EL SAUCE, con
una superficie de 2 HAS con los siguientes deslindes.

NORTE
SUR
ESTE
OESTE

CAMINO PUBLICO
CAM1NO PUBLICO
CAM1NO PUBLICO
CArv1JNO PUBLICO

Se otorga el presente certificado para postular a Proyectos de INDAP.

QuiJitapia, 04 de febrero de 2006.

, i, I
I l'
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76
. GOBIERNO DE CHILE
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ANEXO 8
AFOROS DE POZOS y ANALISIS DE SUELO

.:..

., Concurso de Proyectos de Innovación Agraria 2006
para la Agricultura Familiar Campesina

Formulario
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PROYECTOS Y ASESORIAS
Cristian Jara Encina

Sofía castro 1295, Conjunto Las Torres, Ovalle
Fono Cel. 96284210 - Correo elect. jaracn@hotmai!com

Capacidad de Abastecimiento de Pozo
(aforo simple)

Propietario
Sector
Fecha aforo

Características del Pozo

Altura total pozo
Largo promedio
Ancho promedio
Altura estática
Vol. Almacenamiento estático
Recuperación nivel estático
Altura dinámica
Vol. Almacenamiento dinámico
Recuperación nivel dinámico

Capacidad de recuperación

T = tiempo recuperación en segundos
Hr = altura recuperada en cms.
Vr = volumen recuperado en Its.
Qc = caudal continuo

Qc = Vr / T

Tiempo
A Itura recuperada
Volumen recuperado

Caudal continuo 3,8 Its segundo

Erminda Ramírez Araya
El Monte, Combarba!á
noviembre-06

3,5 mts
7 mts
0,9 mt
1,2 mts
7,56 mts3
120 minutos

58 cms (extrayendo 3,8 Its/segundo)
3,654 mts3 (extrayendo 3,8 Its/segundo)
16 minutos

,,
i
I

i

~
!

:1

!I¡¡
¡l
!960 segundos

58 cms.
36541ts

!¡
¡\

i!;¡
1.
/1
I
I

=Cristian Jara Encina
Técnicc Agrfcaía

Operador de Riego INDAP

¡ .



PROYECTOS Y ASESORIAS
Cristian Jara Encina

Sofía castro-1295, Canjunto Las Torres, Olla//e
rano Cel. 96284210 - Correo elect. jaracn@hotmail.com

••••••••••••••••••••••••••••

Superficie factible de incorporar según disponibilidad de agua

Sra. Erminda Ramírez Araya

ANTECEDENTES DE DISEÑO
CULTIVO Arándanos

Distancia e.h 2,50
Distancia s.h 0,75
N° PI/ha 5333
Sistema de Riego Goteo
Emisor Gotero
Caudal Emisor (I/h) 2
N° Laterales / Hi lera 2
N° Emisor/ PI 4,3
Separación entre emisores (m) 0,35
N° Emisores / ha 22932
ET máx (mm/dia) _. .-. 5,40
Eficiencia sistema de riego 90
H Aplicada por día (mm/día) 6,00
T Riego/Sector (hr) 1,31
Caudal ( litros / hr * ha ) 45864

Caudal disponible (Its/segundo)
Caudal disponible (Its/hora)

Q requerido por sistema (lts/hora/há)

Superficie regable por hora (hás), según
características diseño y caudal disponible
(superficie máxima por sector)

3,8 (Its/segundo)
13680 (Its/hora)

45864 (Its/hora/há)

0,30 Hás

Superficie regable por día (hás)

Asumiendo 24 horas de riego
Asumiendo 22 horas de riego

Asumiendo 20 horas de riego

Asumiendo 18 horas de riego
Asumiendo 16 horas de riego

Asumiendo 14 horas de riego

Asumiendo 12 horas de riego
Asumiendo 10 horas de riego

Asumiendo 8 horas de riego

5,5 Hás
5,0 Hás

4,6 Hás
4,1 Hás
3,6 Hás

3,2 Hás

2,7 Hás

2,3 Hás

1,8 Hás

Cristil1n Jara Encina
récnico Agrícola

Operador de Riego INDAP

i
J.'
.,,,
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PROYECTOS Y ASESORIAS

Cristian Jara Encma
Sofía castra 1295, Conjunto Las Torres, Ovalle

rono Cel 96284210 - Correo elect. jaraen@hotmailcom

Capacidad de Abastecimiento de Pozo
(aforo simple)

Propietario
Sector
Fecha aforo

Características del Pozo

Altura total pozo
Diámetro promedio pozo
Altura estática
Vol. Almacenamiento estático
Recuperación nivel estático
Altura dinámica
Vol. Almacenamiento dinámico
Recuperación nivel dinámico

r_;apacidadde recuperación

T = tiempo recuperación en segundos
Hr = altura recuperada en cms.
Vr = volumen recuperado en Its.
Qc = caudal continuo

Qc = Vr I T

Tiempo
A Itura recuperada
Volumen recuperado

Caudal continuo 0,524 Its segundo

<~::r~~~':-';~~:,
.:l·' " \ y...A .•.. /', , '
;"~~',r .....

Lorenza Rivera Vélez
El Monte, Combarbalá
noviembre-06

8,8 mts
1,2 mts
1,55 mts
1,75 mts3
131 minutos
20 cms (extrayendo 0,52 Its/segundo)
0,23 mts3 (extrayendo 0,52 Its/segundo)
7,2 minutos

432 segundos
20 cms.
2261ts

.~;:::?
~:~,-----,

/'-~~' -
Cristian Jara Encina

Técnico Agrícola
Operador de Riego INDAP
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PROYECTOS Y ASESORIAS
Cristian Jara Encina

Sofía castro 1295_ Conjunto Las Torres, Ova//e
Fono Ce/. 96284210 - Correo e/ecf. jaraen@hotmai/'com

ua

Sra. Lorenza Rivera Vélez

ANTECEDENTES DE DISENO
CULTIVO Arándanos

Distancia e.h 2,50
Distancia s.h 0,75
N° Pllha

5333
Sistema de Riego

Goteo
Emisor

Gotero
Caudal Emisor (I/h) 2
N° Laterales / Hilera 2
N° Emisor/ PI 4,3
Separación entre emisores (m) 0,35
N° Emisores / ha 22932
El máx (mm/dia) 5.40
Eficiencia sistema de riego 90
H Aplicada por díc.(mm/día) 6,00
T Riego/Sector (hr) 1.31
Caudal ( litros / hr * ha ) 45864

Caudal disponible (Its/segundo)
Caudal disponible (Its/hora)

Q requerido por sistema (lts/hora/há)

Superficie regable por hora (hás), según
características diseño y caudal disponible
(superficie máxima por sector)

0,524 (lts/segundo)
1886.4 (lts/hora)

45864 (Its/hora/há)

0,04 Hás

Superficie regable por día (hás)
Asumiendo 24 horas de riego

Asumiendo 22 horas de riego
Asumiendo 20 horas de riego

Asumiendo 18 horas de riego

Asumiendo 16 horas de riego

Asumiendo 14 horas de riego

Asumiendo 12 hOc'·as de ,"¡ego
Asumiendo 10 horas de riego

Asumiendo 8 horas de riego

0,8 Hás

0,7 Hás
0,6 Hás

0,6 Hás
0,5 Hás

0,4 Hás

0,4 Hás

0,3 Hás

0,3 Hás

~,/ Cristian Jara Encina
Técnico AgríCola

Operador de Riego INDAP

\
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PROYECTOS Y ASESORIAS

Crist/cJn Jara Encina

Sofía castro 1295, Conjunto Las Torres, Ova//e
Fono Cel 96284210 - Correo e/ect. jaraen@hotmailcom

Capacidad de Abastecimiento de Pozo
(aforo simple)

Propietario
Sector
Fecha aforo

Características del Pozo

Altura total pozo
Largo promedio
Ancho promedio
A Itura estática
Vol. Almacenamiento estático
Recuperación nivel estático
Altura dinámica
Vol. Almacenamiento dinámico
Recuperación nivel dinámico

Capacidad de recuperación

T = tiempo recuperación en segundos
Hr = altura recuperada en cms,_.
Vr = volumen recuperado en Its.
Qc = caudal continuo

Qc = Vr / T

Tiempo
AItura recuperada
Volumen recuperado

Caudal continuo 4,3 Its segundo

Amelia Santander Carvajal
El Monte, Combarbalá
noviembre-06

6,5 mts
13 mts
4 mt
2,5 mts
130 mts3
984 minutos
0,63 mts (extrayendo 4,3 Its/segundo)
32,76 mts3 (extrayendo 4,3 Its/segundo)
126 minutas

7560 segundos
63 cms.
32760 !ts

Cristian Jara Encina
Técnico Agrícola

Operador de Riego INDAP
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PROYECTOS Y ASESORIAS
Cristion Joro Encina

Sofía costra 1295, Conjunto Los Torres, Ovo/le
Fono Cel. 96284210 - Correo elect. jaraen@hotmai/.com

Superficie factible de incorporar según disponibilidad de agua

Sra. Amelia Santander Carvajal
ANTECEDENTES DE DISENO

CULTIVO Arándanos
Distancia e.h 2,50
Distancia s.h 0,75
N° Pllha 5333
Sistema de Riego Goteo
Emisor Gotero
Caudal Emisor (I/h) 2
N° Laterales / Hilera 2
N° Emisor/ PI '. - 4,3
Separación entre emisores (m) 0,35
N° Emisores / ha 22932
ET máx (mm/dia) 5,40
Eficiencia sistema de riego 90
H Aplicada por día (mm/día) 6,00
T Riego/Sector (hr) 1,31
Caudal ( litros / hr * ha ) 45864

Caudal disponible (Its/segundo)
Caudal disponible (Its/hora)

Q requerido por sistema (Its/hora/há)

Superficie regable por hora (hás), según
características diseño y caudal disponible
(superficie máxima por sector)

4,3 (Its/ segundo)
15480 (lts/hora)

45864 (Its/hora/há)

0,34 Hás

Superficie regable por día (hás)

Asumiendo 24 horas de riego
Asumiendo 22 hc:--asde.J:'iego
Asumiendo 20 horas de riego
Asumiendo 18 horas de riego
Asumiendo 16 horas de riego
Asumiendo 14 horas de riego
Asumiendo 12 horas de riego
Asumiendo 10 horas de riego
Asumiendo 8 horas de riego

---~~~~/_/f ,~ ,_.._ ,,'" ~;-:;~./'C ...~ ..~~." ......:.;'t;., ~~v~~~~:v"",'
~~:'=&.:>"

6,2 Hás
5,7 Hás
5,2 Hás
4,6 Hás
4,1 Hás
3,6 Hás
3,1 Hás
2,6 Hás
2,1 Hás

Crist'9-n Jara Encina
Técnico Agrícola

Operador de Riego INDAP

<••

mailto:jaraen@hotmai/.com
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INFORME ANALISIS DE SUELO

SOLICITANTE: GLADYS GALVES.
PREDIO: SUELOS IV REGlON.
FECHA INFORME: 27 DE NOVIEMBRE DE 2006.
N° muestra laboratorio: 3166, 3167, 3168.

Determinación M-l E M-2Ac M-3L Categoria normal o
nivel suficiencia

IPH 6,53 7,84 7,07 6.0-7.0
Mal. Orgánica (%) 0,9 1,6 0,6 2.0-8.0
Cond. Eléctrica (dS/m) 1:5 0063 0,023 0,131 <1.0
Amonio N-NH4 (ppm) 3 10 6 +10
Nitrato N-NO) (ppm) 2 11 1 +10
~ disponible (ppm) 5 22 7 20-60
Fósforo disponible (ppm~ 19 20 11 20
Potasio disponible (cmol/kg) 0,23 0,62 0,33 0.30-0.45
Calcio inter. (cmol/kg) 5,2 25,4 11,2 4.0-8.0
Magnesio inter. (cmol!kg) 1,44 3,57 8,5 0.46-0.8
Sodio inter. (cmol!kg) 0,03 009 0,58 <1.0
Suma de bases (cmol!kg) 69 297 206 5.0-10.0
Azufre disponible (ppm) 2 4 7 16-30
Aluminio interc. (cmol!kg) 0,0 0,0 00 <0,15
CICE (cmol!kg) 7 30 21 >5,0
Saturación de Al (0;.,1 00 0,0 0,0 <2,0
Saturación de K (o/~ 3,4 2,1 16 5-10
Saturación de Ca (O/~ 75,2 85,6 54,4 65-75
Saturación de Mg (%) 21,0 12,0 41,2 10-15
Hierro (ppm) 10,6 9,1 12,9 +2.5
Manganeso (ppm) 7,9 194 98 +0.6
Zinc (ppm) 0,63 106 026 +1.0
Cobre (ppm) 17 2,9 4,0 +0.5
Boro (ppm) 0,14 0,52 0,24 0.6-1.5

COMENTARIO: Muestra M 1-E presenta un nivel bajo de nitrógeno, potasio, azufre y boro disponible.
Muestra M2-Ac, nivel bajo de azufre y boro. M3-L deficiencia de nitrógeno, fósforo, azufre, zinc y boro.

Héctor Troncoso V.
Jng. Agrónomo, M.Sc.(c)
Jefe Laboratorio

'~:..~~~: :,,-
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Los Magnolios 690, Las Acacias, Chillán, Chile -laboratorio Km 12 camino a Cato,
Fono:(42)270634 - Celular (08)9296686 Email: contacto@irrifer.cl Sitio Web: www.irrifer.cl

\V\_
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Determinación I MUESTRA lE I MUESTRA2Ac 1 MUESTRA3L

AREKA (%) 75,5 70,5 55,5
ARC!LLA ('%) 7,5 !5,0 15,0
LIMO (%) 17,0 14,5 29,5
TEXTURA FRANCO ARENOSO FRANCO ARENOSO FRANCO ARENOSO

POROSlDAD TOTAL (%) 43,7 45,5 46,9
DEKSlDAD APARENTE (g/cm3) 1,49 1,44 1,41
CAPACIDAD DE CAMPO (%vol) 17,4 20,3 22,8
Pl,"NTO MARCHITEZ PERM. (%vol) i,8 10,9 11,1
AGCA DISPONIBLE (% vol) 9,6 9,4 11,6
AGCA DISPONIBLE (cm/cm) 0,10 0,09 0,12
VEL. INFILTR. BASICA* (cm!hr) &,74 2,40 2,44

••••••••••••••••••••••••••••••••

. IHRlffR JDf
Laboratorio acreditado por la CNA de la Soco Chilena da Ciencias del Suelo

INFORME ANALISIS FISICO DE SUELOS

SOLICITANTE: GLADYS GAL VES
PROCEDENCIA MUESTRA: OV AL LE, IV REGlON
FECHA INFORME: 27 DE NOVIEMBRE DE 2006.
N° muestra laboratorio: 3166, 3167, 3168.

(*) Velocidad de infiltración básica determinada según modelo CSDA.

l, 1 '
1/ ¡J.I !

~ f¡ ,'/ ./"' ..":' ..•...•.•¿.-
¡II' _,,''''''
!

Héctor Troncoso V.
Ing. Agrónomo, M.Sc.( e)
Jefe Laboratorio

Los Magno/íos 690, Las Acacias, Chillán, Chile - Laboratorio Km 12 camino a Cato,
Fono:(42)270634 - Celu/ar (08)9296686 Email: contacto@irrifer.c/ Sitio Web: www.irrifer.c/

http://www.irrifer.c/
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ANEXO 9
PERFIL INSTITUCIONAL y DOCUMENTACiÓN QUE INDIQUE LA

NATURALEZA JURíDICA DEL AGENTE POSTULANTE

\

.':.

, '~::~,<'

Concurso de Proyectos de Innovación Agraria 2006
para la Agricultura Familiar Campesina

Formulario
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REPUBLICA DE CHJLE
1. MUNICIPALIDAD DE COMBARBALÁ
SECRETARÍA

CERTIFICADO: W 209 .-

.....
{i·~(
: .,',;

. En Secretaría Municipal de Combarbalá, se procede a
inscribir la Institución que a continuación se señala, cn el Registro Público de Oreanizaciollcs
Comunitarias, Tcrritoriaks y Funcionales, conforme.: al Artículo 6°, 7° 8° de la Ley N" 19.41 S,
del Ministerio del Interior, publicada en el· Diario Oficial del día 9 de Octubre de 1995.

Institución COMITÉ PRODUCTIVO "EL MONTE"
.- DfL MONTE

Fecha de· Depósito de Actas 22 DE JUNIO DEL 2004

N° de Personalidad Jurídica N° 351

Organización Comunitaria FUNCIONAL

Persona qL'e realizó el trámite DELIA SANT ANDER CARVAJAL

Día y Hora Asamblea Constitutiva 18 /06/2004, A LAS 16:00 HRS.

Ministro de Fe RAFAEL SALFATE DVNSTAN

Esta organización gozará de Personalidad .Jurídica.
conforme al Artículo 7°, Título lI, de la Ley N" 19.418.

En Combarbal:í, a Veintinueve días del mes de Junio
del año dos mil cuatro.-

Copia fiel del original.

••••••----.- .._----_ ...- .~-.
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[. MUNICIPALIDAD DE COMBARBALA
SECRETARI,6

CERTIFICADO: N° 210.- /

El Secretario Municipal de la Ilustre
Municipalidad de Combarbalá, que suscribe:

CERTIFICA:

Que. el Comité Productivo "El Monte" del
Monte - Combarbalá; se encuentra inscrita en los Registros de Organizaciones COl1lunita¡;as
de Carácter Funcional de la Ilustre Municipalidad de Combarbalá, bajo la Personalidad
Jurídica N° 351 de fecha 22 de ,Junio de 2004; la cual a la fecha se encuentra vigente .

La Directiva es la que a continuación se señala:

PRESIDENTE (1\) DELIA SANTANDER CARVA1AL

SECRETARIO (A)

TESORERO (A)

NARCISA TAPIA RIVERA

DIRECTORES (AS)

JACQUELINE. ARA YA PLAZA

LORENZA RIVERA VELEZ

AMELIA SANTANDER CARVAJAL

Se extiende el presente Certi fícado a petición
de los interesados, para los fines que estimen convenientes.

Junio del año dos mil cuatro.-

)'¡lunicipal

, ..:¡
. ¡

" .
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. l\ "TA COMISION ELECTORAL "',;1> •

de :zo.o~ , siendo las hrs s'
prucedió a abrir el A ·to Elcccionario de ~:' ~..c-, '('e

~¿¿ .~~,~,¿ " dL/ ~¿.
cerró las. L~lcccion'. :1 as hrs. con 18 pres( Ilci;
del Ministro de Fe Olll1 ~ ~. ¿). ' quedando
conformada la Directi\ J de la si uientc mane ~

DIRECTIVA TITULAR

PRESIDENTE (A)
SECRETARIO (A)
TESORERO (A)
I ER. DI lECTOR (A)
200. DI RECTOR (A)

)IRECTIV A SUPLE~TE

/ '¡
).- NuC/r--t?;;{¿ (./.·(_:z 2..é(, Co/~~ ..4L~. __ (PRESIDEN'II~)

• jJ .2.- ~ ~/'.&. .!g_7 ~ (SECRETARIO)
3.- ~ C'.-1. 0. _~a._. (TFSORERO)
4.- (lo DIRECTOR)

___ (2 DIRECTOR)5.- ____ o

COMlsrON FISCALIZADORA DE CUEN1:AS

1.- ft7~ Wr..L, ú0-1:!-
2·-2'UL/iCói- ·_;t:.c~ ~ ,
3.- . --_._- -

!J!3~~ .
T~RCTARJO

\\-
'"!

"; j
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MUNICIP ALIDAD'DE CO:MBARBALA

ACTO ELECCIONARlO DE DIRECnV A

En _J::¿ 40?¿ ~ a /,{ oLe. J~, de 2¿)QN~
Si';n~as hrs. se realiz6' una Reunión Extraordinaria de ~¿¿;
____J¿1!2:.-...!._/~t%-:o:..:-.~ '1.-' VD 4/ ~ ~?:174" 0&/ ~
con el objett· de lec y aprobar los nuevos Estatutos de acuerdo a la Ley19.418 de
Organizaciones COI lunitarias con la asistencia de /6 socios, 'los cuales leyeron y
aprobaron .por unan :nidad de los socios presentes, dichos Estatutos:

Posteriomlente en la misma Asamblea se procedió a designa:- a la Comisión
Electoral, q'lcdando confonnada por las siguientes personas:

.,.

Esta Institución será la que se encargará de recibir las inscripciones de los
P( 'luiantes:1 la Dil :eliva de Asociación, como así también fijará el día y la hora que se
el .:tuará el Acto Elceeionario,-

P ¿SlDENTE

l\ ¡MINA DE CANDIDATOS RUT

·6.0-12 .j¿/,J- -.J7
70. <9::¡-;;, ;Z I ti - ,
/2 '5'5'7=, 36_;- -...s-_e_¿~ _áY(; - f
9, r--rFo, fo/- e

l .-----

....•..•.

·ti
··.(;1

..f,~
•..•. ~~,.,.!,,.

. .,'
"

_j
~i'

,
,

_ .._-.'~ ..••..'
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. NÓMINA DE SOCIOS CONSTITUYENTES
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•••••••••••••••••••• 3" P.::..r:.lel cumplimieIlti) ck UdCii lincs r'lJc:dc:

rr'p' TrT T'" \"D' t~ ·..•11·/·r rJ./_I:~ . ;'.JJ3 •..I .•.l.1"'\. I:' (_ ..... J',.'"

~:i·ll.T.n-.JICIPA,!.,lDAD DE CO-r..·fHARBALA
iV l~EGr()N

j

ESTATUTO TTP() CO?vUTÉ PRODlKTIV(1

TrnJLO 1

DENOM1NACTON', ()BJETO. nOM1C1LI(, y l)t:¡~Aí·Ii.):''';

:\:<:. 1 ,.
de;)i)lTIi.l18Cb.:

Cnr::;tljllVé';,,' nn:t nnWn\Y'"·lC':ll"1:·; fl!l"lC'il'n::i1 re¡;1l1~d;1 \)."\1' 1:' !t'\'

__0.7.'Y!¿4. __.._.f.¿,~~ ....._.e!. ~.
d~~la lr.Ili:~!~J"'/~~<';!;~~~',:,' 3

/'.rL

....__.. .i";t ,.:~·e-.;1;~·.I'::'~;'';'

~:,)l:~t(.:!rrf,:~~::~~:1)_rr.:.~';a.rtos alh~re[,e~ )' i.1...Spirf!~l\)Ih;S de ~)US~1s(~·ia,:lus, ClJ :.\(l ;\)!"lt,;S ~¡''::~hi:(!IltL;:;

:~ In t'()rn~.:lció~: y sur~;,,:~"ac.ión pe:f:>("t¡la..l (!~.!~!l0~~ en los a."::ty~ctosi.n1e!.c: fu ..de;;~ (lJ11~L(".;··:j \..~::\C\8'es: V

e) Promover d sentido de la cOInur:iJad y sohdariclad entre sus ullcmLros a uaves Je 1;¡
convivencia y ·-lela reali:t.aciÓn de acciones comtmes proyectando la evoI.1JI:.it)1) culr~:r;l! ..
f(!fi:nfj di.nf.Í.nllc:¡ y funcional.-

fJ.) Vinc.u!:mic eOIl las denH)S organiZ<'1ciones comuruiarias de lél Unid,id '.,'':!c:mtl a ii.\l dt.:

• colnbornr en la realizaci6n de planes de desarrollo social y clllmral:

••••••••••".

:'r?~llJicrHpa~l el I1_'!:-.icr cumplimicnlo rle sus tín~s.-

,~¡--t '¡~Ir 1'\','(1\5 }, 1'- .I"(.('J,.)~ lp(-'rJ'r.'" "f dl'\Ill; ..,~r.·~J., J ~_.t/ .7}.~.c7n·iC'· .... ..... _ ' ~:~.""'>~-~ la U~~';;~\I'Vt:'~:illa\ r~,:]r~C' b:.~"()::j~~:~:~~~~'.'~'.~ -'''(:I,;::'I~-<...:l)/llUll~ illdli.:ada 1;1, l:! ilrtlCl}!1J l'

..~~0J.
I .\ \(':\ 11, ,;,,-! 111.'

. (_&¿_ __!?_t?!. !!.!¿,,;; 111)t~ldi\l;¡.J ;,.I\:jl:i ;j ~.I

.• 'uicio d~ 1m: idea:': que: prc·fc,c!1 ~U'; ;~I'i'1:1.:i:':;\':r
,
.\

..•--. _--_--,....
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•• Art 7" pnooen I;cr socio::; d,~1 e.rT'l./l~ j?,. .-./ - . dv/rO- _._-::_'r!._!_":. ... __ ._. __ ~~_ .. _ ... __••••••

1..0~.:~:o~,\OSno })\Jdr:'lD ~)C(h~~~(:c'.:rS¡T~:l.1¡,/~.!'~~:P1\(·pl,... ,) ,'\1;'('

•...~! ••. ¡') j'I'-sU')"l l:l.":·'",,4.)e¡',~ T'(H)-U';(\ l'l-'" ;;. r \.") ~ (j ., ;:~ -..•••• ,1, .\ .', .'. ._~~!',...•._ .•. (_, ,'. ".1 "'.. ' •.

./\_t~. ~~.. L.1 caJ.i.(h~,,:{d~~~I_'('~\:~ :;:e n.JqU).C:f(.' P\.l! 13 jIJS~'I1p':.'!,-'rl I_':_~ el i)..t"~,.::::~.:,,:.,;-(·S~.H:C.~!\"._' ~ ,":

in,')clipci(i!l podrá haberse reall7,ado dllrante la eXl;:>I(,pci,1 ",11rTII"\()r~;J.n17_'1('I¡)n rj:.:' 11ccr,n () en
[(.lnn,.<';;':lll ,,<.l~:>plles dI: i1pmbadr.I!> esto:; E:-;l;l\lIlo~.-

•••••••••••••

L:! p(.:rs~:lmque desee ingresar :1.1 ~_ ..-p"~'vQ_ __if ~to.~ __ .i!'.-t·" r"
.' . d 1 D' , I ..1" 'l '1 O..,.J].'reS0!11(lf SOl.lCli.l¡ a .lrectonn: e que uet'era PfOlH¡¡lCJ,t!-SC; (l',Jllrn (I~' o:; "11'):;

sjgui~'nte~ a la presentació!J, DO pudiendo lit aCept..;¡c1ón ('. redJllz.) fllndaf;,;e en rnz()nc~ \k
orden p,')lHico o re]jgiosó.-

, ';1.,
·11
i
¡

',\

La in~.;cripci6n en el registro de socios debe cfer;tu..:u-::;e el uUSl1.!O dia de ln aceptacióa de h
soEc!h.!d. Este registro debe éont.cner nombre, núm~[\) y gabinde de 1:1 Cé¿u 1:1 dc:
lci~D.t.id<td, dÜrlucilio y fírrna l) impresión digit.al de cada se,ciL', h ~'~ch;:de ~'J

lncorpl)raClOfl y el númer0 comdativo que J~ cone,<:ponde; además ,ltl"\(: cnntencr 1m
,;~'p~!cioli't:orc: para anot,[u' la fecha de i:.<lncdac~ón de Sll calida(~ ,k: ll;c'mbr\) d-.: b
..\soC;.;-:Cl'_)f¡ en C3.S0 de prc;ducirse esta evcutu.alidad.

".'¡ P?;·:·'-·ltc('~ra I')U'O _(/.Q~!;__./¿z¿:[/h.~
h le:; 194 fl';

, ,
-, ,-

f\ri .. 1(;" L:;[; ~()cios tiene;¡ las siguicoks obJj)1.?..:il)nt;;~:

••••••••••••

b) Servir los cargos para. Ion cU:lles fueron dcr;Ígnndos y 'colEtbomr cün la!1 tareas que Iv
;\$I)Cjació:l le cuc.omienae;

('.1 CumplÍ!' \)pl)r~lUl;tnH:ll!.f;,': ~'U,'j ~;or\:,',,(.·I~U;~¡\.'j!I:~;

eo~di_ ..P~ .....e;¿_ ..~~ ....
(' ,): 1

d) Cumplir las di,s'posiciones de los estatutos y reglr,meulos int.cnJOs de! _~. ?~.,--,~.x.
.d.__._,!}~ ....._.... y aL'~I¡¡H lo..; d('IH:rd'l,'i \k: h:i ,i..';;>.¡;;i~,l,,~;'l.,-(j';ll,;:! •.:;c,' "i·,! i 1;1'(;::;,,1: '

El ,l'}(;Uill?!imient o d~ la ?bl.igacióQ c~út911plad? t:ll Lt kt.ra e) íL' este: ;l.I1:'_ulo di¡);1

;::1c:obro de UQ,1 multa equlvaleIlle a .$ //. QO(). _,-o
I j"

;1') jJart.1('II)'lf ,;':'Jl dCI'(;I~lll) ;( VI',/ ~ "()l,' ,:Ii h~;t\;;;ulllJié;'\" ,1t~l,,:I'I,"" ';1.1":,111">
!'::-;!r:l.l)f, ~¡llan,:l~;



;, 1:-:,,:; btcnC's dci ..fu]:2t:i4 ..- .~.d¿?d;;'VO
?:;~~..J. ;1::, din.:ck1ft.:S <':"11

1) a h.• e) l-h,::it!llt:.r cuaiquler prl)yecll~ 1'1 l)!"('p:l"i('!I')n

.'::l)t),c;ider'1c:ión de In As~mblc.,1 General .-

.tj'¡ Tener :H:CCSO <1 los libre);; de Actas y de
,:; I} /} -.J-\.-/' . 7.-'t.<r}v{.e__.'..-, .. _ ,_ __ ..•_--_ .._----- - .__ _ - -

Contabibdad del

.!) F'!~~sc;lLl:-:\1.TriblJn:ü Electora) Regional dentro de los qlimc~ dias siguiclltcs al acto
l;!c<:C!:~!,;,,:-il.) con'e;'pondi<:Jlt •.! n la elección eJe du'e~li\'¡.;.. \('1(11) fecbmn re.'\;.x:t:.h.l de la~;

.,:)f,:::(:c~0a'~sde la As~iaci6D y demás ()rgaui1'..acil)f.l(:;'; C,nYltlni:..ri.t:;;, i..n,:.:ld,;,) e! l'\:;cl,~tJ:\1 (.'.\..'11

~~'\~¡:~1'>j\'~:! . l" ¡¡:: ',~ .-;': ,1 ~ Ir .¡ "'r", .•. \~\.,.{,r.,>" ;: ,;1 ('A'l.lj·jl •."Cl,)J uC .1 e c\..,un ':.

• :\';' Lt,' $):1 C.).u:5alcs de: suspcll_ji0n de U~i ;H)cio dI; lodo;.> su:; ,i:";r<::'c!1C):; (':0 (·i

...?:::qX,:_~ff.__ .~_/.Q .•-.ff- ..?J:.'-:Q_4_- .---- -:

\
"\i
'\.

i ,

•;jl El i:I!.ra~,'.) iJ~¡u:)t_ificad(l de la:, (_)llll:.¿ítC!OIJ'':::; ~:di;:b.-J.;,.;' el! ia:'> :eL1:i\ ai.l'l :' '. di iit:i ;\';1

• 10",Eu el C2.SV dü la ldra al la sllsr;';l~')ión <iL' aplicárú por in~;i~tcJJc,j,~;, !",i"""';i:,.::l,L".,

• l):! Er'CcriJ:\f proj)i'..grtnda ('1 (,;l!l)!)~U'I:t l\r(Y';l'I¡r):;I~\ r.\nililc::, el' ('C;1:;!,jjl ij( ,¡1'; :ll'~":l·+F!e ..•

• oÚciah.:;;:

• ','_'~ :·::'d·~·I.~~.:,.·lf:';e i.1 rc!_prc·,'~·(:"~.}tJ:": 1 i.". 1,'!

•••••••••••••••

[", ( ....r'''Tlf,r;~''''lPlt',,[ 1O~; ~;-\t:-:ie:_;c:s:;!/~?_~~;¿:_-_._.....-...,.-
cGt:iluc..:;ión de ¡;l, pm' PC,ri.C.icl

(J~'¿~ el' ?~.

:/ d p:'t:'Stig1,~ dl~l ~A._ .._t./U7..~
al1mmndo hLscdad leSp~Cl\) ck ~us (i·::!i .• 1,.I;¡dc:,; (1 de ¡:'I
., .
L:!rt!C~.{jrj¡).-

que ~,p': ::.plique -;n \'Ü11Jd d::: estr;: .?~1icui.o la declarar:_¡ ~l
de 06 mes-cs,-

u¡: ~cli_lri(l '.) 1 ¡'.':

¡\sto SC[l C;lW;:!Íe;3 de exclusiou d,::.un ::,)cio: \
\V"\_ ¡ /',

,1,)LR ~:enl_1DcÍr'l escrita ácept2da por el Dircctorio y; f~·....•.;
.' ,
'j'

E.lr)~'L\.d«[io d~~ra pronunciarse sobre las ren\lllcias dentro de los sietes días siguientes :1

Sil p[e:;l'~l:;l(:t"dl .

:'\rt ,

~I') H;t'l'l:l' sufndo :te~: ;:;1I';v::iJsi'.'!W.'3 en i,)s (l1'!'Cl'I\ll el! 1,.;1)11¡l)flflld;lr\ a 'I"S d!~;l"t:..;lll (!l) t,j {In

I:¡" .-

••
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19" La Asamblea sera el órgano resolutivo superior del ~ .p~~~:'0J ti
e/ ~ v estará constituida por la reunión del

c.onjuutode afiliados presente y ausentes , siempre que hubiereu sido tomados en la f(Jfm.a
establecida por 109 estatutos y no fueren contrarios a las leyes y reglamentos.-

A11. 1Y' Correspondcn\ 111 Directorio pronunciarse sobre la sclicitud de ingreso y las
• Dlt.-didas de 5u::;pcnción ) exclusión y expulsioll . Se requerirá el voto afumativo de los dos
• tercio, de los dir:,ctorios en ~jercicio para rechazar la solicitud de ingreso y acordar y

acord'Jr la:; n-:.edlQa~de ::;uspcnslón .-

•
Art. 16" Aeordi~dn algiJt1n de las IJlt.'<lidu,:, en el ruilcuk· Butcrior, como I:lsi rni::;nK) el

• !'ech.l'lzO (le; sus renuncias , el a fecbdo podra apelar a la _,:\saIllblcas Ge~L.ll, dentro de
1

pluli do J 5 dias contados desde la l~cha en que se les llotifique personalrnentc el
• 'aCt!t)roo correspondiente para mtificar el acuerdo del Dirt.!clorio , la A:mmbka requcnfil

• el '/oto de los dos tercios de los socios prcsclltc~.

• .':·crt.
mtiEci1J,)s

• i~e:.ipci6n

•

l7U
Acordada algunas de la~ medidas scl1....•..1adas en los articulas 12" y 14° 1)

por la asamblea en ~aso. de apelación, el Directorio procederá a cancelar la
dando cuenill de ello a los socios en la próxima AS<1.mblea que se efectúc.-

•• P.r'_ IS' l'Jcd"" ser desig!Wdos miembros cooperadores del th~
_fl_?:;_Yf..O-¿t.lz;--, personas que coLlboran con Ll i.nsiituci6n .-

•••••••••\)•••••••••••••

p~OOCD. ser dc::;ign.adosmiembros honorarios las personas que hubieren destacados por sus

servicio;:¡por ~ct::s. ~uc meritorios ell beIlCficio del !?o~ ?LYE2~ .-
__ -~- /)1~:__.~~ _- .

Los miembros cooperadores y honorarios serán designados por la Asamblea Cn:ller,ll y

11.0 :\dquiriran la calidad de socios por csill designaci6n .-

TITULO lIT

DE LAS ASAl\1BLEAS

Art.

E:üstirilu Asa.mbleas Generales Ordinarias y Exiraordinarias.

Art. 20" l.::;,,~,ASf."!.mblcas Generales Ordinarias se colebrarán \r1.ll\cstro.lm0n\e ¿entre.
de los primeros diez días del mes correspondiente pudiendo tratarse cualqúier tema

relzci.oMdo cO!llo3 intereses de la institución.-

/'.rt. ) 1" La p"''':..P.1cra Asamblea Ordinaria. del año se celebrará dentro de los primeros
di~z di!l~ del IDC:3 de Marzo, teniendo por objeto prio.cip:ümenlc, considern.r el
cumplimiento de las obligaciones sefíaladas en el Art. 2° inciso 4"', legra a), b), e) de este
b \n.tulo. En 111 misIllll Il!;umblca, el Direclorio clara cuenta de la admiuistracion
corrcspondiente al a1\0 untcnof, asimismo se procederá al nombramicnto de la Conúsi6n

Fi:.cali7.adora de Finanz..'1s.-

J\ri. 22" Las Asambleas Generales Ordinan'is ~~n ('itachs p\)r el prCSld~lllc y el
Sf:Cfl:lano, () qlli(~UI!:1 c~llJ\\.\I'llril\t;icll'C IO!l Il.:l~111pIIlCCIl· ~ >~.~: '. . .'. .~-. ~ .. ,'". _ .., I

_l \/
I v'v--" .t' : "' .._ ¡V~_._._.. '-,>'.."

-.
'-',
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IIIl.rt . 23° Las Asambleas Extraorc1inarias se verificaráu cuando lo c,¿ian las
.e(~id<1de.) del ~ ?~{üo (!/ ?no-YZ;!¿ estos Estatuto~ o la

Ley 19418, y en eUas solo podrán tratarse y adoptarse acuerdos respecto de los motivos
.fíal~.dos en la convocatoria .--:\.:t. 24'" Lrls citp.ci!)n~s a estas Asmnble-..•.1.sse efecluanin por d Presidente a inici3tiva
~cl Directorio, o por reQ.uerimiento de a lo menos el 25% de los afiliados, con una
rticipaci6n miruma de cinco días hábiles a la fecha de su realizaci6n .-

En la Asamblea General Extraordinaria deberán tratarse bs siguientesart. 25"
fIUl.tCr!as. -•1iI) La refo~nl!l. de los Estatutos;

11') L.;:!.A.dqui::!.c,i6n: ernj~!Jaci6ny ~vamen de los ~ienes raíces de posea;

.') Ln disc11Jc.i6ude I W~ f.A~4-'J2 ef' '''M~ty;

.i'; f,;.:¡_ illcl)':1)(~!.'ació~:a uüa Unión CornuDal el reGro de 1d misma.-
, -

~\rt 2()" T(x!;,1 convü(:~üOI~::\ 8. Asamhlea General se har:". 1I.lCdj~Jll(' 1;: lij:1C~,'!'1 de
.¡,rteJes en iuga.r~~"\'isibles de Unidad Vecinal 1) en la sede de la Asociél(.;i,)n si la bubjc"i~

!ambién deberá.n cnviarse citac.iones a los afiliados. a 103 domicilios que tengC:..\1
.r:gistr:ados,en el_~~ 2/l.Q~ téf _~ ,__:

•. .n. 27" L:':3 citaciones deberán efectuarse con una anllclpacioll de c,inco Jia:;
Jábiles, indi('.w.do en ella el tipo de Asamblea de que se trate, los ~bjetivos, fecha, hOfé~ y
~ugar.-

-Art. 2SIJ Las Asa..rnbleas Generales Ordi.narias se' celebrarán con los socios que
asistan. Los acuerdos se tomarán por la mayoria de los presentes, salvo que In Ley i941 S l)

el presente Est.atuto exija una mayoria especial. Los acuerdos serán obligatorios par?. t:).j;")s
.os scdo~presente8. y ausente.<.l.- . .

.P.rt. 29~ w Asambleas Generales sernn presididas por el Presidente de la
~g:mizaC'ión y actuará como Secretario quien ocupe este cargo y el Directorio, amh~'<;

:;t~r.~nreempla7..adcs cuando corresponda, por los miembros supkntes.-•11.1[, 30° Dt las celiberaciones y acuerdos. que se produzcan (;]1 las AsamHG~::
.G(;n~ra!es: se dejará constancia en un libro de Actas, q:.1eserá llevado por el Secretario de
.b Oróí'uiY-2C;,ón.-

.Cac!li ;1r,!n cld':'erá contener a 10 mellOs:

.O'i Numbli;! d~~qui.:!.l h preside y de los demás directores present.es:

• el Un cxtmctn de.llls dclib~mcioncs: y .

••



••••••••I_;;

•••••••••i
•••••••••••

f) Acuerdos adpptados,

Art. 310 El acta será finnada por el Presidente, por el
designados para tal cfccto cn in misma asamblea.-

TITULO IV

DEL DilmCTORIO

Art. 32" El Diréciorio estru-ú formado por los cinco micmbms t.itlll:1res, elegidt)s por
un fJl!·iodo dé; dOii nfí.o~ e~ llf'u'1 A$a.!1'.blca General Ordin.aria, pudiendo ser reelegidos para.
(~',~)r:r'¡0':~0siguicütc po!' una sola vez.

~~'!. 1,1 rrt1fJ1P. Asnráble;l, se elegirán igu;..ll número de suplentes, qtúenes en la fonna que
dispongan' estos e;.t.aiutos recmplazarim a lds tit1.l1llfcS que por fallecimiento, inhabilidad
,::,:b1'0·,~j.e\1~_c:-impooibiliclnd u otra caUS2..., n·) pl,dieron continuar en el desempcfío de Silli

, .
_. ~._\~. 3.1(1

~) Tc!~~!'18 af\.osde edad;

b) Tener un aflo de afiliación a 10 mismo, al momcnto de la elección .-

e) Ser Chilello o extr211jero avecinado por 11l,.'1Sde tres años ell el pais; ..
•

, ,
,.'.'j
\'/

d) No haber sido condenado o hallarse procesado por delito que merezc.a pena allicti va~y

e) No estar afccíc, a las inhabilidades o incompatibilidades que establezcan la COllstilu~"i()u
Politic.1 de Leycs.-

,1~:'~~,,~:,~.~iem~~~~~~~1c.0,~~'~~~r~~ec.toral d~ la Or8~ni~'lCi6n.- Ú ~
Art. 3·1 Todos los a6..Eados al ~¿ J:.~ , que reúnan los
1~3qmsllCi3 podrAn ser consideradQs candidato3 a las elecciones de dIrect(lrio. resultando
dtX)_') qui(:oes en UIlr'l !.llisIll..."l y ú!ll'ca votaci611 st.'\:n:ts obtengan !n:; [(l<Ís ,,)t:i;:i 11layO¡·ias.

Si 3G, 'pf()d.\)jer~ igualc..ad de votos C!.lt.rc~{ dos Candld::l1.0s se di..rimirá el empate Pi)! b
I).r.!~,:süe(hdeH la institución, y si esta subsiste, se procederá a Ull sorteo entre ellos.-

/'.r.i. '35" Selo 10$ afiliados, q\!e cumplan el requisito scfuJado en el ruticul\J lOa)
r~:C710'; r~~'~tlJt0~ tr.Pc1rá derecho fi voto.-

/J." rt.. ?-6'J :t-.::r:. la última Asamblea General On;linaria que lc correspondió presidir a la
Di..rcctiVl\ fl.?Ecntc, procederá a elegir 11 111n\lCVI1 Dircctivat~a.._q.u nSUrnif!1 sw: fimciol\c:,-: en
tll r(~~hnqll(~ CO!TC:-;pondn.. - '. . _ ". . __~:~;-j-';'( ,-~ \

,_.j~ ~W ~"-1;:~))., - ~ .' -' '_ y'
," "... . ~...•. _/_..

• "lo), • \' r.~r 1. •. .1 • ~ ••.• r
, ":_,:.:,\·~-·;;:l::~~~~L~~·~~:'.~~



'.ta;n eSi: c':-!!:~'i6~:~)r:.:,h:lr;! en!rcg;) el: los ~,3rg()s? libros, documentos, y bi'~nt;''' ~l!e htJb~erc
".'.1[:.10 (., 3(jffil!u:;trado el Drrectono salIente, levantándose un aCTa en el Lü.."'Ifo
.:irPt~divo, \fJC se·rá finmtdo pO.r 3.IUbos directorios,-

a; 37° El D1fcc!ono sesionar¿ a lo mCllOS mensualmente, y S'lS ~cll('rd()s se
;!lk.ptarú.n por la mayoría de los Dircctolcs asislentes salvo que la Lcy 19.418 o el

.~r.lltcEstatuto scilaJcn una !llilyoda distinta .-

•11' 38° De las declaraciones y acucrdus del Directorio se dejará constancia en el
l,lOr0 de Actas, cada acta deberá contener las menciones minimas del Art. 30° y será
.acL1 por teGos los dL."Ígentcs que asistieroD. a la sesión.,

•. 39'~ El Dire-.clorio tr.ndri a ~u cargo la udministrr.ci6n y dir~cci6n superiores del
~!:.:::.!<_tjt;__tk(t.uZJ(J&__e! ~ ,en conformidad a la Ley 19.418 y al presente
~8.t']~o.- .. •

I!. <!OC' Les Dirigentes serán responsables solidariamente y hasta la culpa leve en el
._'mpeflo de la JI.dmi.nistmci6n, no obst.ante la responsabilidad penal que pudierc
:~Ir:1~3r/()l2d(;'r1e.-••
")j_r~3.(~l:.!.lcq~ie d'.;!Dec.~alvar su' responsabilidad por algún acto O llc:ucrdü, dcb(';ra exigi.r
-,,,,; ;}:~ec;:',:)~3.!lr.ia de- su opini.ón ~n el Acta.-

Son é!t.riol!cicnes y di!~rCS del Directorio:

• iispOflcr la.eit.aci6!1 a Asarubl~s OrclinarÍ?s y E>..i:raordinarias en cl tiemJ..Xl y form.c'1
*bclos en cstOi; E,tatutos.-

.oucr en conocÍIniento de la Asamblea tooos los a:::untos relacionados con los objetivos
:: 1:1 irutituci6n .-•.wnplir bg acu~rdos de la Asamblea; .

• ~~r('~e!l.hu·a! fkL?:w_u/i: ?~Z~e!!___:_~ .en todas I3s
"'.-IGa.~k:<: ;!uto~-'_í"...-:1·:_f¡.!.f;[);)l' lL1 Ley y estos E~;ta¡üt(_)::;~ y

'e[;cL\;' C-~i·~t1~(~~c:'.\~;}!r:·leT:te>el! la primer<'. reunión del año, a 1<1 Asamhk:, dd J'¡\;u~C'j() ·:k
.v:::rsi6n de los rccur::o:-; que integran e1lxilri.monio de la iru;t.itucion, de funcionamielllOir;¡1 <k ~:;I;!, t1U!~'!J~k e:l a!1o (l[!t~[ior_-

•
,1.-;.,; r';-,.-r,'-' "v'n1:T'J"-tl-~(l'l)r dI' lo" b'._ _ ..... " '.," •• J..J., •..•. _., ••1C'flC.~

·rlTl,,~il' ~';·d(1 fll~ult.'l(l(\ p'll'<l leali'/~u sin necc::;idad d(: l.llll~ri!,llGi(:>!l de la ;\satlltJle:\ i'.I;:>
.er)f_'0:'I !1.C.i.)'_¡~ nbrlr y c..:rror Cu~l.ll.!!s de ti_horro y cucutu:; ~on:-ientos Cll d BUlWU Jd
;1 "k) l.: :.'11':'.':'In':litl)cil'L'C'~; de Crédito y gir:.tr ~obrc ('lbs;••••

I
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..
• d) Por ~.!lS'_l.rH, a.cordach en sesi6n extraordinaria espooialmcnte convocado al eredo por lél

[D2·Y0rl2 3bsolul1 de los miembros presentes; sin pcljuicio de la responsabilidad que 1e5
• inIpC'ne e! Art. 23° de la Ley 19.418.-

e) Por pérdida de la calidad de a.tíliado a la respectiva organúaci(\n .-

• Fnc!osn:".y cob!C:I cheques, retirar taloOf.Jriosde cheques, depositar dineros a la vista, plazo
• 0 I)ODdlC;iOl)'~;~~ y reti.rnrbs, girar, aceptar y endosar en todas formas y ha.cer protestar

J·.~tf()~Jde ca!ubios do cheques, pagarés y además documentos mercantiles, estipular en
• cada contrato que celebre, los precios, plazos y condiciones que estime conveniente, exigir

r~lldicio!1cs de CUC!'lt[lS; acoptar o rechazar herencias con beneficio de 111ventario y
• concurrir al D.cto de partici6n de los mismos, recibir corr~sp0udcu(~ia, girl):; y
• c.'J.com1cIldaspo:.;talcs; cobrar y percibir cuantos se adeudad. a la institución, por CUalq¡l i ef

ffl36n o Utul0.-

•••••
TITULO V

• Para la rc.:ilización o aceleración de otros actos o contratos, será menester w, acu~rJc· ,k:
• la Asamblca Gt!Ilcral que los autorice.-·

• P.lL LD" Acordado por el Di,rectorio cualquier acto reiaciouauo con las bculW<l";';
indicadas en el articulo anterior, lo' llevará a cabo el Presidente o quien lo subrogut; e!l 21

• CIi el CJ.lIgo,conjuntamente con el Tesorero u 'otro director si éste no pudiere COnC1llT,í.

• Am!.)()s deberáD. ceñirse fielL'1cnte a ]0:1 ténnino's de los .acuerdos del directorio o de la
Asmnblea General en sus cargos serán soliclariamente respollSablcs ante la i.nstitución '-'ü

• caso de; c0ntravecidos. Sin embargo no sern necesario a los terceros que Cl)ll[falan C(lll ~u
llstítuci6!1, (:OJ:l.ocerlos té!IllÍn0~; del ac:uerdo.-•• )\rL IqVJ Lo::: diri8ente-~ ces:m en sus cargos:
<l~;Por. C':.JP.:lpl.in:tlp,nt() del plazo d0 designaci6n como dirigentes;• b) ?oriIll¡"~bi1.\chdsobreviniente, calificada en conformidad a ~tos cstatutos.-

••. I

1';.) Por !.nhgbLliclac! ::;obrevirúellte por aplic..1ci6n del Art. 9° del presente Estatuto.-•
••• Art. 45° El orden de :mplencia será el siguiente: El Directorio suplente que hay.1

obtenido la lllás 2.1tamayoría en la ekcci6n entrará a reemplazar al :';'lieillk¡_~ útula~ qt:.;
• CfUg.l en imposibilidad de pO<icrcOlltinnil.f sus funciones.-

DEL PRESIDENTE, SECRETARIO y TESORERO

Son atribuciones y deberes del Presidcnte;

• a) P_cp"e~!ent1lfj~ldiciv). y ext[ujudiciahIll'nte al Club;

• h) Pr~<;idi:rh~':ctrllÍones del Din.:x't.orloy a las Asamblc..'ls crdinarias y e:--i·raordhiarias;



.,.
• '.

• e) Organ{zar 103 trabajos del Dircctoric y proponer 1m progréUua general dt acti vid~iI:lcsde I
.-_t;.;V1.1.,-1~_. ¡J¿,~1.L!:CÚ 0~h/'o____tL_ __'YJZ2?14 .-•í) Vi8il~: el CU!IlpfuDicnto de los a.cuerdo!>interno:> del ~J P ~~· _._ .._----_._----_ .._--- ...__ ..-._-------,
H)Du- cvcllb 3.!lombre del Directorio de la .I1lc."lrchade! ~ i? /!.<o~

.¿.;l eS~.Qdo fiD.aT2~~erode la misma en ASélmblca General a que se refiere el articulo 14 a); y-

·11) Las demas obligaciones y atribuciones que establecen estos est.1.tutos.-•A.rt.47"• Son atrihuciones y deberes del Secretario

~

~) Llevar el libro de Acta del Dire~torio y de la:Asamblca General y el Registro de socios.
'-:;stc libro deberá contener elnombre y número de la céduIa de identidad, domicilio y
-torma. o impresi6n digital de cada afiliado, In fecha de su rncorporoci6n y el número
.orrelativo que le corresponde. Además, deberá dejarse un espacio libre para anot.2r la

fecha de su cancelación como miembro en caso de producirse alguna eventualidad;•-*)) Des~~cha.r las citac~,ones~ P..samblea General y reunión de Directorio y confcccioiJ.1[
..,~sc.'iiu:;¡r:~~ que se re 11erc el Art. 19".-•C'¡ Recibir y despachar cOíTespondencia;••

..,¡;J) Autorizar con su fmna y en su calidad de Ministro de F0, las actas d";!hs reil!1Ú'neS dt:
"irec.1orio y de las asambleas generales y otorgar coplas aUlonzaJas Jt; eUas cu,:ll1Jo .se le
.)licitc~y

".)

II¡ l?_·;.:I!iZ?r .las dem{\'1 gestiones relacionados con sus funciones que el Directorio o el
F.re.s;dcD.te le encomienden ._•An.• 4Q'J

,u Son atribuciones y deberes del T("s')[cro:

.w Cobrnr las cuotas de incorporaci6n, ordin.ari.as y extraordinarias y otorgar los recibos
l:l'rrcspO:'KEentcs; .

~LlevJ.rlacolltabilidadd~1 eo~? ~ t;P_~•~ WúJ.ll.t.cn~ral d.~adocumcntación fJllallcicra.del
.pccialmcnte el archivo de facturas, recibos, y
.resos;

~ ~ UJ ;Y'vt-crvc
además comproba.nles de egresos e

• Ebborar estados de caja quc den a COl1ocer 11 los afiliados las entradas y gastl),'} ~IJ 1,!
fecha indicada en el Art. 14 a:• •

i.treparar un balance anual del movimiento de fondos para. ser !;omctido a la ASamblef';,_,_......."... _

~Mantcllcr al día el inventario de los bien!.):> J(;¡- __ ~~_ .... _2 .
- ..f__~z:_~ ....._. _. y,

~Hr~Ji?:lr h~ den-:fts gostiqnc!1 rc}:ociOl1íldn;. COI! SIlS ftlllcioncs qllC e1 directorio o
.,:",II.IIj,;' ¡._.. ,~I)('.n,níC::h!C1\ _
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• TITULO• DEL PATRIMONIO

• /,.'.1. ,190 111tcgr,'mclp2,bmolúodel ~'V--Ji:~~_ u...._~~
• {.l.) L[\.u C;IGI.!l~¡o [lPG:tC:! ofdiruui.os o cxtraordi.ru:u-ics que acuerde lo. Asamblea General de

• l.~) L¡,,~ l~G.0':':'I;i('lJles Q 11.:.HgU<tClOllCS por caU!'<l de: Ulucrt~ que se le hicicIT-1l.-

• e) L,>:; bien"?:; mUf:bles e inmuebles que adquiere por cualquier titule'.·

• d) L-<l re!J.ta obtenida por la aclrn.in.istración de centro comunitario;;, tallCl·es art.es~U1alcs y
GU.11quier otros bienes de 1150 de la; comunicL.1.d que.posea;• •

• e) Los.ingr~sos prov~~~ntes d~ sus actividades como beneficiarios; rifas, .tie.slas sociál~ y
otms de nA'l.turaleza similar;

• t) Las subvenciones fisc.ales o nmnÍcipales que se les otorguen; y ,•• g) Las multas cobrada.s a sus miembros en conformidad a sus estatutos;

• UlS C1.Join:; .le ~corporació~ y l~s ordinarias mensuales serán detennina~ anualmente en
pesos, no pudIendo ser infenores al $ .J,. ;;;t O O % ID supenores al

• _. __ .% de un ingreso minimo mensuaL-

• Art. 50" Los fondos del ~.ulYvo r¡}~Club debcran '1

• ser depositado3, a medida que se perciban, en bancos o instituciones financieras l~galmcnt~
reconocidas a nombre del rcsJx~ctivoclub.-•A~t. 5IO No podrá mantenerse en caja y en dinero efectivo una suma ~upenor ,a un

• jr::~!"e5o. !1'1.rú..•'1'.o mcrt~)?.L-
. '/

• .!\;t. s:" _J5}.__ :?-<!_~____ill&_~ __ -, deberá confeccionar anualmente un
• blL!.f·.C':,(;.(;'J;,~LJ.3 d01o.:l re~n;ltlld0~] y somoterlo a la aprobac.i6n de la Asambb1..-

• .6.:1 ... 5:~J ?¡ Pre:sidente; y d T('sorcro podrán gimr conjunl.t.1.lDcGte SI)I>rl: los fl)llril)~

(~r;p05li_¿ldo:¡, P!"'C'.'Í.l apn,})m:.ión del Din:clonIJ.-•:rl~el :.\Ct.i:l co!"rcsp')ndj_ent~ se-dejará congtan~ia de la cantidad autorizada y deL objetivo del
• gas!o.- ~ ..,_J:Q_

Art. 54" Los cargos de dirigentes del ~ C?~c_Q..0ro t) y de.:
• la ColllÍsi6:1 Fiscaliz.:¡dora de Finn.nza.s serán gratuitos, prohibiéndose 1.1 fijación J~
• cLl~Jqujcr tipo de rcmuneración. Adcm;'¡s son incomp~tibles entre sí.-

• J\rt. 55° No obswnLc lo anlerior, el Directorio podrá autorizar el fíuancíamic:ulo de
10.'1 gaat.o!l de locomoci6n colectiva en que puedan incurrir lo!:! directores o' .i(;~

• coml!1ionado3 pa...-a UllR determinada gesti6n. Finalizada tst.a, dcl~~rA rclldir:;c cl~cl\ta
cirClll1stllnci:ld~ dC,'.l,!mp]eo de: los fondos del Direclorio.-• -;." 1,.

• \

.. ..~.
• 1 :-,~~

_°0-

.1
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cEcomcndada por cllil y que diga relación di_re-:i.1con sus inicrc~es.-

El Vlauco diil.no comprer:.derá gastos de a1.i.rn~taciú!ly alojamiento, y DO ]y.)().ri e:-:ced<:r
del ingreso mínimo mensuaL Si no fuera necesario alojamiento, el viátic(\ no podr;'¡ ser
~epcrio[ aj 50% de In. scfí...1.ladap[ec:~enlemenlc.-

TITUL O VII
I

DE I.lA corvnsloN FISCALIZADORA DE FINANZAS

L-3 comisión' Fiscalizadora de Finanzas se compondrá de tres miembros
)~OJ.:!!brañ.DS dircct::mcnte por la Asamblea General, coincidiendo la primera designación
(;0.n 111. 9su'.!c.!Ón del primer Directorio regido por estoCl Estatutos. Sus integrantes durarán
l1I\ año en SllS f\.mc.iones, presediéndoln. quién haya sido primero designado.-

,0,.l·
L 5~O !'..._ la CornÍslón Fi9c..alizadora le correspondenl revisar las cuentas f; informar

él lu Asa.TJlblea C'JeD.c.."fal de Socios sobre el Balance, inventario y contabilidad de la
ill"tilución de la Plimera Asamblea del ano obligatori,rmente. -. ..' ~

Par¿ ello el Dl[ect0110, y espeeificamente, el tesorero, estarán obligados a faei)¡tc,¡ ..los {\__
l1l~dios peia el cwnplimicnto de esta funci6n. En bl sentido, b Comisión Fiscalizi'd6rJ.
podrá exigir en cualquier momento la exhibici6n de los libros de C·(·ntabilrd(\d y
demás documentos qUe digan relaci6n con el movi.miento de fondos y su iuversiol1.-

La.Corni:.Ji6n Fiscalizado.ra no podrá intervenir en acto alguno de la instituci6n, no objei2I
deci'siones del Directoric o la Asamblea.-

TITGLO .VII

DE LA DlSOLUCION

Ast. 59" Sin J?Crjuicio de las causas legales de disoluci6n scfl.ah&s en la ky 19.'1 l~,.el fl<ZkUL¿¡:__¿~U '/'7~.-vte podra disolverse por acuerdo de
ks A~¡a1l1ulC~t C,cncréd E)\....tmordioaria de socios, adoptado por la mayoria aL~sol\.1tade los
ati.!.iedo:; c·or.!dcr~cb.o a voto. También será decretada su disoluci6n cuando ¡x:rillél1.l02,Cll.

irlficuvo por mfl.s de un Dlío, en conformidad al Arl44° de la Ley 19.418.-

Eq, ca~o de disDluc.i6n de el patrimonio de { eo~_ ~~!c~~
_e!..... '?'~7V(_Ai:-, , la que ckt.F.!rminará ru destino final .-,

TITULO. IX

!?l}: LA MODTfICACION DE ESTATUTOS
~. -,.-~~

I\rt.. ),1" Las lUoclifícHciones del prcsculc,: ..(~t\it(.i~~~1.oii~.·~. ~r::[ <lprubaJos (.:1)

/\sl1lllbJen Gcnemi Exiraordillaria, cspccialm' 1'~:'.convoc.l(h aí cfc~f&~ COIlel acuerde de
!I\ 1ll11.:~(.)r{I~ ao:wlllla Je SIIS llul'mbro:l, 11):1 ( I~~rt.1i'i.:(IXll fl4wT~,'U?tí,"·f!)!?;), (_I~¡ ).1," l.: lltl:;t.f'e
t-,,111lIll',llllIlldlltl " F ir-Ü¡·,.>:' . ""j..~,.\ //

/~t~~,-~·E":~j);~::;;;-;
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ANEXO 10
FLUJOS MENSUALES DE APORTE FIA

\\)~

Concurso de Proyectos de Innovación Agraria 2006
para la Agricultura Familiar Campesina

Formulario
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