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Fundación para la Innovación Agraria

Presente

Adjunto la Propuesta para Convocatoria Especial Gira Técnica para Pueblos Indígenas

denominada ··Gira Técnica de diversificación productiva en áreas marino - costeras visitando

Ecuador y su experiencia en manejo integrado de recursos marino y ecoturismo.

Atte

Coordinadora Gira Técnica

16 de septiembre del 2008
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FORMULARIO

Componente: GIRA TÉCNICA PARA PUEBLOS ORIGINARIOS

CÓDIGO
(uso interno) L--_Ú'_:_' _"í_-__ 2_C_o_'!_' _' _C_'_'3_[_~' '-_7_- __

1. :\OMBRE DE LA PROPl'EST.\

Gira técnica de diversificación productiva en áreas marino - costeras visitando Ecuador y su
experiencia en manejo integrado de recursos marinos y ecoturismo.

2. Ll'G.\R

• País(es: Ecuador

• Ciudad(es) : Guayaquil, costa sur de Guayaquil: Ayangue, Salango, Playas. Salinas.

3.. \REAS O SECTORES

EJ EJ EJ EJ,Recursos naturales [j
Agrícola X I Pecuario X Forestal X Irel~cionados con la X Gestión

, agrIcultura,

·t FECfI.\ DE 1\1('10 Y TÉR.\II\O DEL PROGRA.'I.\ DE ACTI\'ID.\DES

Inicio: 17/01/200911/0112009 Término:

5. COSTO TOTAL INICIATIYA

I $ %I

COSTO TOTAL GIRA
I 15.539.100 100

i APORTE FIA i 12.439.100 80
APORTECONTR~ARTE I 3.100.000 20



Nombre: Luz Jessica Monsalve Flores
RUT: 76064650-4
Identificación cuenta bancaria: Banco Crédito e Inversiones 61066761, Plaza Osorno
Dirección comercial: Freire N° 1117 Osorno.
Ciudad: Osorno
Región: Región de los Lagos
Fono: 64-232999
Fax:64- 216220
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6. ENTID.\D RESPOi\S.\BLE (.\ntecedcntes cu •.•.iculares en relaciún con la iniciath a .\nexu 2)
(Pe"sonería .Jul"Ídica e Info"mes Comerciales .\nexo 7 ~.8 resl>ecth amente)

Firma

Nombre: Jessica Monsalve Flores
Cargo en la Entidad Responsable: Gerente General
RUT:I0148729-6
Dirección: Freire 1117
Ciudad: Osorno
Región: de los Lagos
Fono:64-232999
Fax:64-216220
Correo electrónico: :gerente@cegede.cl

8. TIPO DE ENTID.-\D RESPO\S:\BLE

CEGEDE, Centro de Gestión y Desarrollo Empresarial LTDA., es una institución de carácter privado cuyo
principal objetivo es contribuir al desarrollo tecnológico, productivo, humano y social de la región y del país.
Se constituyó legalmente el año 2003, dando lugar a illla sociedad de responsabilidad limitada y teniendo como
objetivo central ser illla entidad de difusión, transferencia tecnológica y fortalecimiento para el desarrollo
productivo, emprendedor, social y cultural de la región de Los Lagos.

9. \.-\'ITR.\LEZ.-\ DE L\ E\TID.-\D RESPO'\S.\BLE

DPública ~PriVada

mailto::gerente@cegede.cl
fabumohor
Rectángulo

fabumohor
Rectángulo



RUT: 7018275-0
Dirección: San Martin 80 piso 3- CONAMA
Ciudad: Puerto Montt
Región: Los Lagos
Fono:65 - 562031
Fax:
Correo electrónico:cecilia.godoy.a@gmail.com
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10. COORDI:\.\DOR DE L.\ PROPl ESTA (.\djuntar Pauta de .\ntecedentes Personales
,\nc,o 1)

Nombre: Cecilia Godoy
Cargo en la Entidad Responsable: Asociado
Coordinador Región de los Lagos
Proyecto GEF Marino - PNUD - Conama

fabumohor
Rectángulo
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Cargoy- :Actividad

bbredel Lugar o antigiieda que realiza

cipante1 RUT entidad en Región den el (productor~ Firma
donde trabaja cargo investigador,• -docente,

• Red de Monitor y

• Parques Los lagos coordinador
" Indígenas perteneciente• Alonso

jnostroza 13.163.109-k Mapu 4 aíios a las
Lahualy comunidadjitus
Parque indígena• indígenas Maicolpue.

Río sur• Los Lagos Encargado• Marcela (Corporación de
~ano 11.657.260-5 Nacional de 10 años

• Desarrollo
In

Cecilia Los Lagos Coordinador
7.018.275-0 GEFMarino 3 años a Regional de

los

10.148.729-6 Cegede Los Lagos 5 años

Vicepresiden Los Lagos Dirigente y
• Teodoro te agricultor
.¡Pailalef 10.701.035-1

Comunidad 2 años

• Cumilef

• Cristina
Presidenta Los lagos Dirigente y

ltiñir 12.997.362-5 Comunidad 3 años productor

tJ><2-4w~1~ñir Caleta a
Cóndor

Raúl Presidente Los Lagos Dirigente y
11.130.919-1 Comunidad 2 años agricultor

HueJIelhue

••~~:~,~~~~sl\~:v~~~cipantes individualizados en este cuadro, deben llenar la pauta de antecedentes
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••- Presidenta Los Lagos Dirigente y•
• M .

Asociación pescadora

~ef ana de
10.880.849-7 Pescadores 2 años I

./}V\eJl~ (~~~~lef Indígenas• Caleta• Cóndor
~ Los Lagos Dirigente y IeEduardo Presidente

buzo V lo Ifías . 9.952.366-2 Sindicato 3 años
marisc féo.Lt<'En L&~Huenelhue,aqul
ador ~• Raúl Representan Los Lagos Dirigente y /J .•.....•

tbco te Sindicato buzo .- :/ Lj
15.914.402-k 4 años ¡:¡ti~R2ef Maicolpue mariscador

Río Sur 1"-- u/
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12. RESl 'IE~ y .Jl'STIFlC.-\CIÓ~ DE L\ PROPl'ESTA
('Iáximo media página)

La creciente disminución de la biodiversidad marino costera, principalmente generada por la
sobreexplotación de los recursos marinos, la contaminación costera y la creciente presión por ocupar
el borde costero en muchos países de América del Sur, ha llevado a plantear nuevas alternativas de
enfoques del uso sustentable del borde marino costero, por medio de un manejo orgánico,
participativo y reaL En este sentido, Ecuador en más de una década ha desarrollado experiencias de
manejo costero integrado, en pos de la búsqueda de soluciones concretas al uso eficiente, participativo
y sustentable de este sector en el espacio y en tiempo,
La visita a este país, donde se han aplicado muchas alternativas de desarrollo marino - costero de
forma sustentable, hace de esta gira con comunidades indígenas, una experiencia en terreno y con los
propios actores, para que de vuelta a Chile sea un aporte en la construcción, desde las lecciones
aprendidas, de un uso más sustentable del borde marino - costero de la Provincia de Osomo.
Esta gira además fomentará la creación de redes de cooperación, entre actores relevantes, como las
comunidades indígenas y pescadores usuarios cotidianos del borde marino costero, sus espacios y
recursos, como también de los tomadores de decisiones tanto a nivel público como privado.
Los lideres que conforman este grupo, están actualmente realizando actividades para diversificar sus
actividades ancestrales, hacia otras que fomenten el ecoturismo y uso sustentable de los recursos
naturales, junto a organizaciones como la WWF, CEGEDE y organismos públicos como CONAF,
CONADI y CONAMA.
Creemos ciertamente que iniciativas como las aquí presentadas contribuirá a demostrar a lideres de
organizaciones participantes y tomadores de decisiones de organismos públicos y privados, de cómo
se pueden generar instancias de desarrollo local con base en las mismas organizaciones y sus sueños a
corto y largo plazo. Mirando y recogiendo las lecciones aprendidas de grupos que han logrado
concretar acciones en pos del manejo sustentable de los recursos naturales, es una instancia de
clarificar en terreno las propias acciones y de esta forma ser el motor fundamental para fomentar y
validar estas acciones locales.

13. OB.JETI\'O GE"ER.\L DE L\ GIR\ Tí~C\IC.\

Objetivo General:
Conocer en terreno las experiencias desarrolladas de manejo costero integrado en la zona de
Guayaquil y su borde costero, de manera de recoger lecciones aprendidas y reforzar alternativas
productivas relacionadas con el manejo sustentable de recursos marino - costeros.

Objetivos Específicos:
1, Conocer e interactuar con grupos indígenas que hayan desarrollado experiencias exitosas de desarrollo
productivo comunitario asociado a propuestas de manejo costero integrado.
2. Fortalecer y fomentar iniciativas de emprendimiento productivo local a través de la incorporación de
lecciones aprendidas y metodologías apropiadas en forma directa.
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3. Conocer instituciones de educación e investigación que apoyen al desarrollo de iniciativas de
emprendimiento local.

4. Difundir entre actores públicos y privados del territorio de ongen, las expenenCIaS y conocimientos
adquiridos.

1.." RESl LTADOS ESPERADOS (Enumere)

Resultados Objetivo Específico N° 1:

• 8 lideres de comunidades indígenas y organizaciones de pescadores indígenas del borde marino -
costero de la Provincia de Osomo, Región de los Lagos que realizan actividades agrícolas y acuícolas,
conocen experiencias exitosas en relación a proyectos de desarrollo local relacionadas con en manejo de
integrado de recursos marinos, gestión comunitaria, ecoturismo y fortalecimiento organizacional en donde
se resolvieron conflictos locales con el apoyo de hombres y mujeres locales.

Resultados Objetivo Específico N° 2:

• 8 lideres de de comunidades indígenas y organizaciones de pescadores indígenas del borde marino -
costero de la Provincia de Osomo, Región de los Lagos, que realizan actividades agrícolas y acuÍcolas
intercambian conocimientos, visiones y sueños en terrenos con los protagonistas de los emprendimientos de
desarrollo local.

• 3 instituciones públicas y privadas que están trabajando en el territorio Mapu Lahual dedicadas a entregar
apoyo a organizaciones comunitarias en su desarrollo integral, conocen experiencias exitosas en relación a
actividades productivas y de gestión participativa, lideradas por comunidades rurales de campesinos,
mujeres y pescadores en Ecuador.

• Un protocolo de acuerdo entre las organizaciones participantes de la gira técnica, que facilite la
implementación de las metodologías y estrategias que sean de potencial uso en el territorio, dejando claros
los procedimientos, responsables y plazos para su concreción.

• Un documento sistematizado de lecciones aprendidas, metodologías y estrategias para ser propuestos
en un futuro cercano en el territorio de origen de las comunidades.

Resultados Objetivo Específico N° 3:

• Un protocolo de convenio entre las instituciones participantes de ambos países para ser estudiado y
concretado en sus diversos aspectos a corto y largo plazo.

Resultado Objetivo Específico N° 4:
- Un folleto o boletín que contenga los conocimientos adquiridos en cada una de las iniciativas visitadas

en el transcurso de la gira técnica.
• Una presentación audiovisual que contenga imágenes e información de las actividades realizadas en
cada una de las iniciativas visitadas en el transcurso de la gira técnica.
• Al menos 4 jornadas de difusión, orientadas a las comunidades indígenas participantes de la gira
técnica, otras organizaciones locales con actividades productivas similares e instituciones públicas de los
territorios de Mapu Lahual.
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FECHA LUGAR (Institución!

Día2:
12/01/2008

Días 3 y 4:
13 y 1410112008

Día 5:
16/01/2008

Mañana:
Centro de Manejo Recursos
Costeros (CENAREC -ESPOL).

Tarde: Centro Nacional de
Acuicultura e investigaciones
Marinas Fundación Cenaim-
Espol

Centro Turístico Comunitario de
Salango, Puerto López.

Recorrido por la costa y visita a
sistema de manglares en el sector

de Playas e Isla Puna

OBJETIVO

Programa de
manejo de

recursos costeros
en Ecuador:
importancia,

logros,
actividades

futuras de las
comunas y
tradiciones.
y Centro de

Investigación

Visitar
directamente

experiencias de
manejo de
recursos
naturales

Visitar
directamente

experiencias de
manejo de
recursos
naturales

ACTIVIDAD

Llegada a Hotel recepción por parte de la
Escuela Superior Politécnica - Ecuador.

Almuerzo de trabajo y coloquio con
Federación Nacional de Cooperativas de
Pescadores (15 mil agremiados)
FENACOPEC (asistirá la dirigencia).
Local: Auditorium FIMCM -ESPOL.

Visita a centro turístico de la comunidad
de Salango, visita a museo y centro de

investigación comunitaria
Actividades con la comunidad y

alojamiento en sus cabañas.

Visita a grupos comunitarios de manejo
del manglar como: Unión de
Cooperativas de la Isla Puná; Asociación
de Pobladores de la Isla Santay

Vuelta a Guayaquil

Día 6
17/0112009

Día 7
18/0112008

Recorrido por Guayaquil

Regreso Guayaquil - Santiago -
Puerto Montt- Osomo

Recorrido por
lugares históricos

y de atracción
natural

Recorrido por Guayaquil con guías de la
ESPOL

ó
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FECHA
APROXIMADA

(día/mes/año)
ACTIVIDAD LUGAR

Difusión en diarios locales ,
antes y después de la gira
tecnológica

Diario Austral de
Llanquihue y Osomo

Enero 2009

Difusión en pagmas Web,
antes y después de la gira ,
donde se dará la información
de esta iniciativa de apoyo a
las comunidades indígenas

Enero - marzo 2009 estas serian en paginas, de
www.mapulahual.el,
www.wwfcl www.conadi el,
www.provectogefmarino.el,
www.norpatagoniachile.el

Presentación audiovisual,
~xpuesta por los participantes
~e la Gira. Muestra de lugares
lY experiencias visitadas. El
¡Objetivo será difundir los
onocimientos adquiridos en
a gira, a las comunidades de

k>rigen.

Sede Social Bahía
Mansa

Enero 2009

Presentación audiovisual,
expuesta por los participantes
de la gira.
Muestra de lugares y
experiencias visitadas.
El objetivo es compartir y
transmitir los aprendizajes
adquiridos en la gIra, con
comunidades de otros puntos
de la provincia, que también
estén desarrollando
iniciativas productivas
alternativas a las
tradicionales, asociado a los
recursos naturales.

Mesa publica privada
de Turismo en
Osomo, Mesa
Huellelhue, Mesa
Provincial Indígena,
Municipios de San
Juan de la Costa y Río
Negro y Comisión
Regional de Areas
Marinas y Costeras
Protegidas en Puerto
Montt.

Enero a tvfarzo 2009

N° PARTICIPANTES
ESPERADOS

Estimado
Visitas
2000

50

50

http://www.mapulahual.el,
http://www.conadi
http://www.provectogefmarino.el,
http://www.norpatagoniachile.el
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- Nombre: CENTRO DE MANEJO RECURSOS COSTEROS (CENAREC)
Litoral (ESPOL).

- Descripción:

A mediados de la década de los 80 el Ecuador conciente de la problemática costera, inicia el Proyecto de Manejo de
Recursos Costeros del Ecuador, el que posteriormente daría paso al Programa de Manejo de Recursos Costeros - PMRC,
que es el organismo gubernamental encargado de formular e implementar las estrategias del manejo costero. La
Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), sensible de la importancia de salvaguardar los recursos costeros del
país creó, a través de la Facultad de Ingeniería lVfaritimay Ciencias dell\1ar, el Centro de Recursos Costeros, organismo
con objetivos principalmente institucionales. Sin embargo, este centro ha evolucionado muy rápidamente siendo su
cobertura de magnitud nacional como así lo demuestran las actividades desarrolladas y planificadas de acuerdo con las
exigencias del país en este campo, por lo que se hace necesario contar con un ente que ejecute la investigación,
capacitación, extensión y servicios de los recursos costeros fin de llevar a efecto las estrategias del manejo costero, ese
organismo es el Centro Nacional de Recursos Costeros - CENAREC. La misión del CENAREC es la de ayudar en la
ejecución y promoción de políticas a nivel nacional para el Manejo Sustentable de los Recursos Costeros, por medio de la
formación profesional y técnica de elemento humano, la investigación y la prestación de servicios que conlleven al
fortalecimiento de instituciones con ingerencia en los recursos costeros, a fin de salvaguardar y preservar los recursos del
país. La misión de la ESPOL es de formar profesionales de excelencia, líderes, emprendedores, con sólidos valores
morales y éticos que contribuyan al desarrollo del país, para mejorarlo en lo social, económico, ambiental y político.
Hacer investigación, transferencia de tecnología y extensión de calidad para servir a la sociedad. Bajo esta mirada, la
universidad esta enfocada hacia temas de manejo de recursos marinos y turisticos.

Este centro de estudios será el anfitrión en la visita a Guayaquil y costa cercana, apoyando en la logística y contactos con
las organizaciones que se detallan a continuación.

- Contacto: Marco A1varez
- Web: www.espol.edu.ec
-l\1ail:marcoalvarezgalvez@hotmail.com

- Nombre: CENTRO NACIONAL DE ACUICULTURA E INVESTIGACIONES MARINAS "EDGAR
ARELLANO M.", EN AYANGUE

- Descripción:

El Centro Nacional de Acuicultura e Investigaciones l\1arinas "Edgar Arellano M.", fue creado como una unidad de
investigación de la ESPOL, en Octubre de 1990; siendo su primer Director Edgar Arellano. Solo se contaba con dos
científicos con titulo de Maestria.
Las actividades de CENA.IJ\.1,también incluyen el entrenamiento a estudiantes de Universidades, a nivel de pregrado y de
postgrado, con prácticas que tienen una duración de 3 a 6 meses. Los entrenamientos también se extienden a estudiantes
de Colegio con un tiempo mínimo de estadía de 1 mes. Además los estudiantes de universidad tienen la oportunidad de
desarrollar sus tesis universitarias dentro de los proyectos de investigación bajo la dirección de nuestros investigadores

- Contacto: Ivlarcos A1varez

- Web: info@cenaim.espol.edu.ec

- lVfail:marcoal varezgal vez@hotmail.com

http://www.espol.edu.ec
mailto:info@cenaim.espol.edu.ec
mailto:vez@hotmail.com
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- Nombre: CENTRO DE TURISMO COJ.\lIUNITARIO DE SALA..~GO, PUERTO LÓPEZ

- Descripción: El centro representa comunidades indígenas descendientes del pueblo Manta Huancavi1ca-Puná, elaboro un
Plan integral de desarrollo de la comunidad de Salango (PIDCOSA), que ha servido de base para proyectos de ecoturismo
y desarrollo artesanal comunitario y producción de servicios ambientales que actualmente están en funcionamiento. En el
año 2001, a través de la Asociación Ecológica Salangome, un sitio de reserva cercana a la comunidad para ser manejada
por la misma y que sirve como sitio de estudios y atractivo turístico. Como parte del PIDCOSA, en el 2005, se elaboro el
proyecto Manejo Comunitario del Centro de Investigaciones y Museo Salamango CIl\tt:S, en donde la comunidad asumió
la administración de este centro, el cual resguarda un importante patrimonio cultural y arqueológico del sector.

Los Manta-Huancavilca-Puná se encuentran en un proceso de reconstitución como pueblo y de precisión de su identidad.

En su territorialidad, en la provincia de Manabí, el Estado ha declarado la Reserva Forestal y Maritíma del Parque
Nacional Machalilla, y en la provincia del Guayas el Parque Ecológico de la Cordillera Chongón Colonche donde se
asientan las comunas Las Balzas, Salanguillo, Febres Cordero y Sitio Nuevo; además, existe un bosque protector en la
comuna Dos Mangas.

Este pueblo vive tanto en la ribera del mar como tierra adentro (montaña) de la costa sur del Ecuador. Desde tiempos
antiguos se dedican a diferentes ocupaciones tales como: pesca, agricultura, minería y ganadería, principalmente, las
mismas que las practican hasta la actualidad.
En la comuna Loma Alta se realiza ecoturismo; la comuna Agua Blanca, ubicada en el Parque Nacional Machalilla, tiene
a su cargo la administración de un sitio arqueológico y un museo.

/
- Contacto: Marco Alvarez
- Web: salango.com.ec

- Mail: marcoalvarezgalvez@hotmai1.com;infosalango.com.ec

Nombre: - UNJON DE COOPERATIVAS DE LA ISLA PUNA
- ASOCIACION DE USUARIOS DEL MANGLAR DE CERRITO DE LOS MORREÑOS;
- Fundación Cerro Verde
- CORPORACION COORDINADORA NACIONAL PARA LA DEFENSA DEL MANGLAR - C-CONDEM

- Descripción: Redmanglar Internacional para la Defensa de los Ecosistemas Marino-Costeros y la Vida Comunitaria
busca consolidarse como red internacional para asumir el compromiso de cooperar responsablemente en cada uno de los
países latinoamericanos en donde se halla asentado el ecosistema de manglar. Esta red se fundamenta en la sinergia del
trabajo encaminado a [mes similares, atacando problemas que atañen a la región, con sus particularidades locales.

Su actividad se enmarca en:

• el diseño de las políticas de conservación del ambiente y de defensa de los derechos humanos en las zonas
costeras;

• propiciar un verdadero desarrollo sostenible;

• concienciar a los Gobiernos y pueblos de que los ecosisternas de humedales son básicos para el equilibrio
ecológico continental, costero, marino; y

• recordarle al mundo que estos ecosistemas no sólo absorben gases de invernadero durante todo el año;
agroquímicos de tierra firme; protección contra fenómenos físicos etc, sino que también contribuyen al
mantenimiento de la biodiversidad en los mares y de la paz social en los países de la franja tropical del planeta
irreflexivamente explotada biológica y culturalmente.

1- Contacto: Marco Alvarez

Mai!: marcoalvarezgalvez@hotmail.com;infosalango.com.ec

1; Lider Góngora - Mai!: manglares@ccondem.org.ec

mailto:marcoalvarezgalvez@hotmai1.com;infosalango.com.ec
mailto:marcoalvarezgalvez@hotmail.com;infosalango.com.ec
mailto:manglares@ccondem.org.ec
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fTEM APORTEFIA APORTE DE COSTO TOTAL

CONTRAPARTE

rrRANSPORTE AÉREO 5.565.000

I
5.565.000

GASTOS DETRAMITACJÓN DE VISAS 400.000 400.000

IrRANSPORTE TERRESTRE 848.000 848.000

~IÁTICOS (alojamiento, alimentación y
5.628.600 5.628.600gastos menores de transporte)

GASTOS DE INTÉRPRETE O TRADUCTOR 397.500 397.500

GASTOS DE DIFUSiÓN 1.500.000 2.000.000

GASTOS DE ORGANIZACiÓN y GESTiÓN
1.200.000 700.000( incluida póliza)

OTROS GASTOS

I
ITOTAL 12.439.100 3.100.000 15.539.100

I
PORCENTAJE 80% 20% 100,0% I

I
I
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19. (T.\DI~O RESL\lE:\ y PROCEDE'\CI.\ DE LOS .\PORTES DE CO\TR,\P.\RTE (en
pesos)
GIR,\ TECNOLÓGICA

Aporte Aporte Entidad Aporte Otra TOTAL
ÍTEM Individual del Responsable procedencia Aporte

(o los) PostuIante(s) Contraparte
,

TRANSPORTE AÉREO I
I

GASTOS DE TRAMITAOÓN ! 400.000 400.000DE VISAS I

TRANSPORTE TERRESTRE
I

VIÁTICOS (alojamiento, I
Ialimentación y gastos menores de Itransporte)

GASTOS DE INTÉRPRETE O
TRADUCTOR

GASTOS DE DIFUSIÓN 1.500.000 1.500.000

GASTOS DE ORGANIZACIÓN
1.200.000 1.200.000y GESTIÓN

OTROS GASTOS

TOTAL 3.100.000 3.100.000
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20. CRITERIOS Y 'II~TODOS DE '-_\LORIZ.\CIÚ\ l TILlZ.\DOS E~ EL C\LCl LO DE
COSTOS (en Ilesos) - GIRA TEC\OLÓGIC\

ÍfEM VALOR CANTIDAD COSTO N" DE COTIZACIÓN

UNITARIO TOTAL (según Anexo 6)

TRANSPORTE AÉREO 556.500 10,0 5.565.000 N"1

GASTOS DE TRAMITAOÓN 50.000 8,0 400.000DE VISAS

TRANSPORTE TERRESTRE 212.000 2,0 424.000 N"2 ( Referencia datos entregados
por Marco Alvarez-ESPOL)

vIÁTICOS (alojamiento,
Referencia viático asignadoalimentación y gastos menores 93.810 O

Ecuadorde transporte)

GASTOS DE INTÉRPRETE O 397.500 1,0 397.500 N'03(Referencia datos entregados
TRADUCTOR por Marco Alvarez - ESPOL)

GASTOS DE DIFUSIÓN 2.000.000 1,0 2.000.000

GASTOS DE
ORGANIZACIÓN DE LA 600.000 1,0 600.000
ACTIVIDAD

OTROS GASTOS O O O
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GOBIERN? DE CHILE
FUNDACON PARA lA

INNOVAaÓN AGRARIA
MINlmRIO DE AGRlCUl ruRA

.\\EXOS

ANEXO 1: PAUTA DE ANTECEDENTES DE LOS POSTULANTE S
Esta ficha debe ser llenada por todos los participantes o postulantes del grupo propuesto

FlC'lI.\ DE .\\TECEDE'iTES PERSO'i.-\LES RESl'\IID.\

ANTECEDENTES PERSONALES
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes)

Nombre com~eto Luz Jessica Monsalve Flores
RUT 10.148.729-6
Fecha de Nacimiento 6 de mayo de 1966
Nacionalidad chilena
Dirección _e,articular Cochrane 1463
Comuna Osorno
R~ón Región de los L~os
Fono_e,articuJar
Celular 86412392
E-mail gerente@cegede.cI
Profesión Contador general
Género (Masculino o femenino) Femenina
Etnia (mapuche, aymará, rapa nui, atacameño, -
quechua, coUas, alacalufe, yagán, huilliche,
pehuenchd
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar Marcos Barrientos
en caso de emergencia Celular: 96411247
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Gerente General CEGEDE
años

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL)
_ª,os ~ricultores deben llenar la sección siguiente)

Nombre de la Institución o Empresa a la que CEGEDE
pertenece
Rut de la Institución o Empresa 70064650-4
Nombre y Rut del Representante Legal de la Luz Jessica Monsalve Flores; 10.148.729-6
em_j)resa
Cargo del participante en la Institución o Gerente General
Empresa
Dirección comercial (Indicar comuna y región) Freire 1117 , Osorno
Fono 64-232999

Fax Comercial 64-216220
E-mail gerente@cegede.cI
Clasificación de público o privado privado

I Cada participante individual debe acreditar su calidad de indígena con fotocopia legalizada del certificado respectivo
otorgado por CONADI según el Art. 3 de la Ley 19.253

fabumohor
Rectángulo

fabumohor
Rectángulo
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GOBIERNO DE CHILE
FUNDAaÓN PARA lA

INNovAaÓN AGRAruA
MINISTERIO DE AGRlCUL ruRA

FICII.\ DE .\:'\ rECEDE:'\TES PERSO:'\,\LES RESC"ID.\

ANTECEDENTES PERSONALES
(Obl!gatorio _p_aratodos losl!_artic!I!_anteso_p_ostulantes)

Nombre completo María Cecilia Godoy Ampuero
RUT 7.018.275-0
Fecha de Nacimiento 4 de agosto de 1957
Nacionalidad chilena
Direcciónjlarticular Paseo del Vigia 1447 Faro de los Colonos
Comuna Puerto Varas
~ión Región de los Lagos
Fono particular 65 - 346065
Celular 96395277
E-mail Cecilia.godoy.a@gmail.com
Profesión Magister en Ciencias, mención Ecología
Género (Masculino o femenino) Femenina
Etnia (mapuche, aymará, rapa nui, atacameño, -
quechua, coUas, alacalufe, yagán, huilliche,
pehuenchei
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar María Elena Godoy Ampuero
en caso de emergencía Celular: 84194322
Actividades desarroUadas durante los últimos 5 Coordinador Región de los Lagos Proyecto GEF Marino _
años PNUD - CONAMA.

Consultor privado áreas manejo de recursos marino -
costeros.

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COl\'IERCIAL (ACTUAL)
(Los agricultores deben llenar la sección siguiente)

Nombre de la Institución o Empresa a la que Consultor Programa de las Naciones Unidas para el
pertenece DesarroUo (PNUD)

Consultor Prisma Consultores
Rut de la Institución o EmJlresa Es consultor a honorarios
Nombre y Rut del Representante Legal de la
ell!l!l"esa
Cargo del participante en la Institución o Coordinador Regional
Empresa
Dirección comercial (Indicar comuna y región) San Martin 80 tercer _p_isoPuerto Montt
Fono 65-562031

E-mail Cecilia.godoy.a@gmail.com
Clasificación de público o privado privado

2 Cada participante individual debe acreditar su calidad de indígena con fotocopia legalizada del certificado respectivo
otorgado por CONADI según el Art 3 de la Ley 19.253

mailto:Cecilia.godoy.a@gmail.com
mailto:Cecilia.godoy.a@gmail.com
fabumohor
Rectángulo
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GOBIERN~ DE CHILE
AJNDAaON PARA LA

INNOVAOÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRlCUl1lJRA

.\:\EXOS

Al~XO 1:PAUTA DE ANTECEDENTES DE LOS POSTULAl"ITES
Esta ficha debe ser llenada por todos los participantes o postulantes del grupo propuesto

FICII.\ DE .\~TEC[DDíTES PERSO:'li.\LES RESl ':\lID,\

ANTECEDENTES PERSONALES
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes)

Nombre com_l!_leto Marcela Elizabeth Urbano González
RUT 11.657.260-5
Fecha de Nacimiento 12 dejulio 1970
Nacionalidad chilena
Dirección _l!_articular Maria Elena 1732 Villa Mirasur
Comuna Osorno
~ión De los L~gos
Fono particular 64-258062
Celular 88384780
E-mail murbano@conadi.c1
Profesión Admisntrador Público
Género (Masculino o femenino) Femenina
Etnia (mapuche, aymará, rapa nui, atacameño, --
quechua, coUas, a1acalufe, yagán, huilliche,

_j)_ehuencht11
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar Iván Cárdenas Sánchez
en caso de emt:!Xencia 64-258062
Actividades desarroUadas durante los últimos 5 Encargada de Desarrollo Comunitario
años

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL)
(Los agricultores deben llenar la sección siguiente)

Nombre de la Institución o Empresa a la que CONADI
pertenece
Rut de la Institución o Empresa 72396000-2
Nombre y Rut del Representante Legal de la Director Regional Bernardo Antriao
empresa
Cargo del participante en la Institución o Encargada de Desarrollo
Empresa
Dirección comercial (Indicar comuna _l' ~ión) Mata 473 - Osorno
Fono 64-259423

Fax Comercial 64-259423
E-mail murbano@conadi.c1 I

Clasificación de público o_j)rivado Público

1 Cada participante individual debe acreditar su calidad de indígena con fotocopia legalizada del certificado respectivo
otorgado por CONADI según el Art. 3 de la Ley 19.253

1

fabumohor
Rectángulo
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GOBIERNO DE CHILE
RJNDAOÓN PARA LA

INNOVAOÓN AGRARIA
MINISTIRJQ DE AGRlCUlTIJRA

.-\~EXOS

ANEXO 1: PAUTA DE ANTECEDENTES DE LOS POSTULAl~ES
Esta ficha debe ser llenada por todos los participantes o postulantes del grupo propuesto

FICH \ DE \:\TECEDD;TES PERSO:\.\LES RESl"UD.\

ANTECEDENTES PERSONALES
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes)

Nombre completo María Raquel Cumilef Cumilef
RUT 10.880.849-7
Fecha de Nacimiento 8 de octubre de 1962
Nacionalidad chilena
Dirección particular Caleta cóndor
Comuna Rio Negro
Región De los Lagos
Fono particular
Celular 82727225
E-mail mapulahual@gmail.com
Profesión Diri_g_entey Pescadora
Género _(_Masculinoo femeninol Femenino
Etnia (mapuche, aymará, rapa nui, atacameño, Mapuche huilliche
quechua, collas, alacalufe, yagán, huilliche,

_j)_ehuenche)l
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar Patricia Bertin 89878841
en caso de eme~encia
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Presidenta de Asociación de pescadores indígena Caleta
años Cóndor.

Recolectora de orilla
ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O C01\'IERCIAL (ACTUAL)

(Los agricultores deben llenar la sección siguiente)
Nombre de la Institución o Empresa a la que
pertenece
Rut de la Institución o Empresa
Nombre y Rut del Representante Legal de la
empresa
Cargo del participante en la Institución o
Empresa
Dirección comercial (Indicar comuna y región)
Fono

Fax Comercial
E-mail
Clasificación de pú blico o privado

1 Cada participante individual debe acreditar su calidad de indígena con fotocopia legalizada del certificado respectivo
otorgado por CONADI según el Art. 3 de la Ley 19.253

1

mailto:mapulahual@gmail.com
fabumohor
Rectángulo
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GOBIERN? DE CHILE
FUNDAOON PARA LA

INNOVAOÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRlCUlTIJRA

A:"iEXOS

ANEXO 1: PAUTA DE ANTECEDENTES DE LOS POSTULANIES
Esta ficha debe ser llenada por todos los participantes o postulantes del grupo propuesto

FICII.\ DE .\'\TECEOE\TES PERSO\.·\LES RESL\IIO.\

ANIECEDENTESPERSONALES
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes)

Nombre comJ!!eto Raúl Humberto Puñanco Antilef
RUT 15.914.402-k
Fecha de Nacimiento 09-09-1968
Nacionalidad chilena
Dirección_e_articular Maicolpue río sur
Comuna San Juan de la Costa
Región Los Lagos
Fono_particular
Celular 87453827
E-mail Parquepichimallay@gmail.com
Profesión Buzo Mariscador
Género ~asculino o femenino)
Etnia (mapuche, aymará, rapa nui, atacameño,
quechua, coUas, alacalufe, yagán, huilliche, Mapuche Huilliche
pehuench(~i
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar Inés Acun 76512318
en caso de emergencia
Actividades desarroUadas durante los últimos 5 Secretario comunidad indígena maicolpue rio sur
años Socio sindicato pescadores Maicolpue río sur

Buzo mariscador

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL)
(Los agricultores deben llenar la sección s!g_uiente)

Nombre de la Institución o Empresa a la que
pertenece
Rut de la Institución o Empresa
Nombre y Rut del Representante Legal de la
empresa
Cargo del participante en la Institución o
Empresa
Dirección comercial (Indicar comuna y !"egión)
Fono

Fax Comercial
E-mail
Clasificación de público o_j)_rivado

1 Cada participante individual debe acreditar su calidad de indígena con fotocopia legalizada del certificado respectivo
otorgado por CONADI según el .I\rt. 3 de la Ley 19.253

1

mailto:Parquepichimallay@gmail.com
fabumohor
Rectángulo
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INNOVAOÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRlCUl1URA

.\~E:\OS

ANEXO 1: PAUTA DE ANTECEDENTES DE LOS POSTULANTES
Esta ficha debe ser llenada por todos los participantes o postulantes del grupo propuesto

FICII.\ DE .\'iTECEDE:\TES PERSO:\ \LES RESL\1I0.\

ANTECEDENTES PERSONALES
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes)

Nombre completo Cristina Marlen Antiñir Antiñir

RUT 12.997.362-5
Fecha de Nacimiento 3 -02-1971
Nacionalidad chilena
Dirección particular Caleta cóndor
Comuna Rio negro
Región De los lagos
Fono particular
Celular 88957482
E-mail mapulahual@gmail.com
Profesión Dirigente y_ productora
Género (Masculino o femenino)
Etnia (mapuche, aymará, rapa nui, atacameño, Mapuche Huilliche
quechua, collas, alacaJufe, yagán, huilliche,
pehuenche)l
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar 88957482 Carlos Zambrano
en caso de emel"2encia
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Presidenta comunidad cajeta cóndor,
años Recolectora de algas

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL)
(Los agricultores deben llenar la sección siguiente)

Nombre de la Institución o Empresa a la que
pertenece
Rut de la Institución o Empresa
Nombre y Rut del Representante Legal de la
empresa
Cargo del participante en la Institución o
Empresa
Dirección comercial (Indicar comuna y rei!:ión)

I

Fono

Fax Comercial
E-mail
Clasificación de público o privado

1 Cada participante individual debe acreditar su calidad de indígena con fotocopia legalizada del certificado respectivo
otorgado por CONADI según el Art. 3 de la Ley 19.253

1

mailto:mapulahual@gmail.com
fabumohor
Rectángulo
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GOBIERN~ DE CHILE
FUNDA CON PARA '-"

INNOVACIÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRlCUlTIlRA

.\:\EXOS

ANEXO 1: PAUTA DE ANTECEDENTES DE LOS POSTULAI~TES
Esta ficha debe ser llenada por todos los participantes o postulantes del grupo propuesto

FICIl.\ OE .\:\TECEOE'\TES PERSO'í.\LES RESl'\1I0.\

ANTECEDENTES PERSONALES
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes)

Nombre completo
Raúl Romero Cheuquian

RUT 11.130.919-1

Fecha de Nacimiento 9 de octubre de 1968
Nacionalidad chilena
Dirección particular caleta Hueyelhue
Comuna Río~egro
Re2ión De los La20s
Fono particular
Celular 84549058
E-mail mapulahual(Q),gmaiI.com
Profesión Dirigente y agricultor

Género (Masculino o femeninO) Masculino
Etnia (mapuche, aymará, rapa nuí, atacameño, Mapuche Huilliche
quechua, coUas, alacalufe, yagán, huilliche,
pehuenche)!
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar Marianela Herrera 97424349
en caso de emergencia
Actividades desarroUadas durante los últimos 5 Dirigente presidente comunidad indígena Hueyelhue
años Socio sindicato pescadores Hueyelhue

Pequeño aGricultor
ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL)

(Los agricultores deben llenar la sección siguiente)
Nombre de la Institución o Empresa a la que

!pertenece
Rut de la Institución o Empresa
Nombre y Rut del Representante Legal de la
empresa
Cargo del participante en la Institución o
Empresa
Dirección comercial (Indicar comuna y re2ión)
Fono

Fax Comercial

1 Cada participante individual debe acreditar su calidad de indígena con fotocopia legalizada del certificado respectivo
otorgado por CONADI según el Art, 3 de la Ley 19,253

1

fabumohor
Rectángulo
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,
" GOBIERNO DE CHILE

-" FUNDAOÓN PARA LA
e INNOVACiÓN AGRARIA

- MINISTERIO DE AGRICULTURA

.\:\EXOS

ANEXO 1: PAUTA DE ANTECEDENTES DE LOS POSTULANTES
Esta ficha debe ser llenada por todos los participantes o postulantes del grupo propuesto

FICH.\ DE \:\TECEDDiTES PERSO:\.\LES RESlTi\1I0.\

ANTECEDENTES PERSONALES
_{Obligatorio para todos los participantes o postulantes)

Nombre completo Teodoro orJando Loy Pailalef

RUT 10.701.035-1

Fecha de Nacimiento 15 de octubre de 1968
Nacionalidad chilena
Dirección particular Caleta Hueyelhue
Comuna Río Negro
Región De los Lagos

Fono particular
Celular 87511696
E-mail mauulahual(a)~mail.com

Profesión Dirigente agricultor ,__.I!_escador
Génel'o (Masculino o femenino) Masculino
Etnia (mapuche, aymará, rapa nui, atacameño, Mapuche Huilliche
quechua, coUas, alacalufe, yagán, huilliche,
pehuenche)l
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar JorgeLoy 92825404
en caso de emergencia
Actividades desarroUadas durante los últimos 5 Socio sindicato pescadores Hueyelhue
años Pequeño agricultor

Vicepresidente comunidad indígena Loy Cumilef
ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COl\'IERCIAL (ACTUAL)

(los agricultores deben llenar la sección s!_g_uiente)
Nombre de la Institución o Empresa a la que
pertenece

I
Rut de la Institución o Empresa
Nombre y Rut del Representante Legal de la
empresa
Cargo del participante en la Institución o
Empresa
Dirección comercial (Indicar comuna y región)
Fono

Fax Comercial

1 Cada participante individual debe acreditar su calidad de indígena con fotocopia legalizada del certificado respectivo
otorgado por CONADI según el Art 3 de la Ley 19 253

1

fabumohor
Rectángulo
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GOBIERNO DE. CHILE
RlNDAOÓN PARA LA

INNOVAOÓN AGRARIA
MINISTIRIO DE AGRlCUl1URA

.\'EXOS

ANEXO 1:PAUTA DE ANTECEDENTES DE LOS POSTULANTE S
Esta ficha debe ser llenada por todos los participantes o postulantes del grupo propuesto

nCJI.\ OE .\:\TECEODiTES PERSO:\.\LES RESL\1I0 \

ANTECEDENTES PERSONALES
(Obligatorio para todos los participantes o~ostulantes)

Nombre completo Eduardo vargas Imilmaqui
RUT 9.9952.366-2
Fecha de Nacimiento 3 de Septiembre de 1962
Nacionalidad Chilena

Dirección_j)_articular caleta Hueyelhue
Comuna Río Negro
Región De los La20s
Fono particular
Celular 88882767
E-mail mapulahual(a}2mail.com
Profesión Dirigente y buzo mariscador

Género _(_Masculinoo femenino) Masculino
Etnia (mapuche, aymará, rapa nui, atacameño, Mapuche Huilliche
quechua, coUas, alacalufe, yagán, huilliche,
pehuenche)!
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar Miguel Moreno 90791689 Ien caso de emergencia
Actividades desarroUadas durante los últimos 5 Dirigente presidente comunidad indígena Niregue
años Presidente sindicato pescadores Hueyelhue

Buzo mariscador
Artesano

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL) I(Los agricultores deben llenar la sección siguiente)
Nombre de la Institución o Empresa a la que

_l!_ertenece
Rut de la Institución o Empresa
Nombre y Rut del Representante Legal de la
empresa
Cargo del participante en la Institución o
Empresa
Dirección comercial (Indicar comuna y re!!ión)
Fono

Fax Comercial

1

fabumohor
Rectángulo
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..,.. GOBIERN? DE CHILE
fUNDAOON PARA lA

INNOVACiÓN AGRARiA
MINISTERIO DE AGRlCUlTIlRA

.Y\EXOS

A..~XO 1: PAUTA DE ANTECEDENTES DE LOS POSTULAlVfES
Esta ficha debe ser llenada por todos los participantes o postulantes del grupo propuesto

FIClI \ OE .\:\TECEOE:\TES PERSO:\.\LES RESl'\lIO.\

ANTECEDENTES PERSONALES
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes)

Nombre completo AJonso Valentino Hinostroza Matus
RUT 13.163.109-k

Fecha de Nacimiento 01-05-1977
Nacionalidad chilena
Dirección particular Maicolpue no sur
Comuna San Juan de la Costa
Región De los Lagos

Fono particular (64) 1975318
Celular 81863083
E-mail alonsohinostroza@hotmail.com
Profesión Coordinador en turismo dirigente
Género (Masculino o femenino) Masculino
Etnia (mapuche, aymará, rapa nui, atacameño, Mapuche Huilliche
quechua, collas, alacalufe, yagán, huilliche,

....I!..ehuenchei
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar Luz Matus (64) 1975318
en caso de emergencia
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Coordinador red de parques indígenas Mapu Lahual
años Administrador parque pichi Mallay

Consejero territorio Chile emprende

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O CO~IERCIAL (ACTUAL)
j_Los agricultores deben llenar la sección siguiente)

Nombre de la Institución o Empresa a la que
pertenece
Rut de la Institución o Empresa
Nombre y Rut del Representante Legal de la
empresa
Cargo del participante en la Institución o
Empresa
Dirección comercial (Indicar comuna y región)
Fono

Fax Comercial I

I Cada participante individual debe acreditar su calidad de indígena con fotocopia legalizada del certificado respectivo
otorgado por CONADI según el Art. 3 de la Ley 19.253
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A.~"EXO2: AtVIECEDENTES CURRICULARES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE EN
RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD QUE SE VA A REALIZAR
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CEGEDE

¿Quiénes somos?

CEGEDE, Centro de Gestión y Desarrollo EmpresarialLTDA.,es una institución de carácter
privado cuyo principal objetivo es contribuir al desarrollo tecnológico, productivo,
humano y social de la región y del país. Se constituyó legalmente el año 2003, dando
lugar a una sociedad de responsabilidad limitada y teniendo como objetivo central ser
una entidad de difusión, transferencia tecnológica y fortalecimiento para el desarrollo
productivo, emprendedor, social y cultural de la región de LosLagos.

CEGEDE, cuenta con cinco áreas estratégicas de desarrollo:
• Empresarial
• Social
• Redesde articulación productiva, de inversióny formación
• Territorialy medioambiente
• Innovación, difusión y transferencia tecnológica

CEGEDE, reúne a profesionales con experiencia y formación en las áreas de economía,
administración pública, planificación, antropología, informática, comunicación,
administración y trabajo social. La síntesis de estas aproximaciones, sumada a un
proceso continuo de formación en Planificación Estratégica SituacionaL ha permitido el
desarrollo de una visión transdiciplinaria que favorece la flexibilidad y la pertinencia en
el desarrollo de programas, proyectos y en las intervenciones realizadas.

CEGEDE, actualmente es:
• Coordinador del Programa Internacional para el Desarrollo de Emprendimiento

EMPRETECpara las regiones IXa XII. Programa impulsado por las Naciones Unidasy
coordinado en Chile por Fundación Chile y Universidad Mayor.

• Unidad Ejecutora, en convenio con la Universidad de LosLagos, en el Programa de
Red de Articulación de la Formación Técnica para el Sector Agroindustrial de la
Región de Los Lagos. Programa impulsado por Chilecalifica en coordinación con
los Ministeriosde Economía, Trabajo y Educación.

• Coordinador para la Región de Los Lagos del Sistema de Gestión PYMEbajo la
Norma Chilena 2909, implementado por la Universidad Mayor.

CEGEDE mantiene convenios de participación y colaboración con:
• ESINGECO- Ecuador, empresa internacional dedicada a estudios de impacto

medioambiental, mediación en conflictos medioambientales e intervenciones en el
ámbito.

• Universidad de Los Lagos, para el intercambio de conocimiento e investigación y
fomento del desarrollo productivo de la Región de LosLagos.

• INIARemehue, Centro Regional de investigaciones Agropecuarias.
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• Instituto Profesional Adolfo Matthei, institución educacional de gran trayectoria en la
región.

• Asociación Gremial de Centros de Acopio Lecheros de la Décima Región
• ICEPH,Instituto Cordillerano de Estudiosy Promoción Humana, Argentina.
• GEFMarino, para articular la Red Marino Costera de Inversiones Público - Privada de

la Región de Los Lagos.
• ACOLECHE, entidad gremial que agrupa a 2000 productores agrícolas.
• Ministerio de Educación, siendo reconocido oficialmente por el Estado como

establecimiento educacional denominado Centro de Educación Integrada de
Adultos Monteverde.

CEGEDE es miembro de:
• Red URELRed de Universidades Regionales de América Latina y ElCaribe.
• Red ORION, Red de Universidades Latinoamericanas y Europeas.
• Red de Articulación de la Formación Técnica para el Sector Agroindustrial de la

Región de Los Lagos.

CEGEDE, además, ofrece servicios especializados de:
• Asesoría para la dirección de procesos de cambio organizacional orientadas al

desarrollo de sistemas de alta calidad.
• Asesoría para el desarrollo de prácticas de gestión estratégica.
• Asesoría en la formulación y evaluación de planes, programas y proyectos

intervención.
• Asesoría para el desarrollo e implementación de estrategias comunicacionales.

CONTACTENOS
• Página Web www.cegede.cI
• Correo Electrónico: info@cegede.cl, secretaria@cegede.cI
• Dirección: Freire N° 1117 Osomo.
• Teléfonos: (64) 232999 - 216220

Nuesfra experiencia Insfifucional

AREA DE DESARROLLO EMPRESARIAL

Fecha Detalle Financlamlento

Mayo Capacitación y Apoyo integral para Gobierno Regional
2008a la 30 mujeres emprendedoras de la de LosLagos
fecha comuna de Osorno. Ilustre

Municipalidad de
Osorno

Diciembre Capacitación en Gestión comercial WWF
2007a de pequeños negocios sustentables
marzo para 30 emprendedores en el
2008 territorio de Mapu Lahual.

Sept. Apoyo integral a la SERCOTEC
20070 implementación de Planes de

mailto:info@cegede.cl,
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marzo
2008

Mayo
2007a
agosto
2007

2006a la
fecha

2005

Marzo
2005

Enero
2006.

2004-
2005

2004-
2005

2004-
2005

2004

Negocio del Concurso Capital
Semilla Fondo General, 5to.
Concurso.

Consultoría de apoyo a la
formación y seguimiento de Planes
de Negocio ganadores Capital
Semilla - Fondo General, 4to.
Concurso

Implementación del Sistema de
Gestión PYMEbajo la Norma 2909
para empresarios de la Región de
LosLagos.

Programa EMPRETEC para
empresarios de la industria del
salmón de la Región de LosLagos
a través de los FATColectivos y en
coordinación con Intesal.

Capacitación y seguimiento al
emprendimiento, PROFOCAP.
Programa destinado a 250
microempresarios de la Región de
LosLagos.

Programa Nacional de Becas,
ejecutado en las comunas de
Valdivia, Osomo y San Juan de la
Costa.

Diseño y ejecución de cursos de
capacitación con el uso de
Plataformas Tecnológicas (e-
leaming) en la Décima Región.

Desarrollo del Programa
Tecnologías de Gestión para el
sector agroindustrial de la Región
de LosLagos.

Cursos de capacitación para
Pymes a través del beneficio de
Franquicia Tributaria:
• Producción y manejo orgánico
en hortalizasy lombricultura.
• Enfermero de Ganado, animales
mayores.
• Enfermero de Ganado Menor y
Granja.
• Planificación y Coordinación de
Equiposde Trabajo
• Informática e Internet.

SERCOTEC

Convenio con
UniversidadMayor

Conferencia de
Comercio y
Desarrollode las
Naciones Unidas,
UNCTAD.

CONAF
FOSIS

Corporación de
Capacitación de
la Cámara Chilena
de la Construcción

1 SENCE
SENCERegión de
Loslagos

Fundación Chile

SENCE
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• Manejo y Usos de La
Computación .
• Prevención de Riesgos en
Operaciones Comunes.

AREA DE DESARROllO SOCIAL

Fecha Detalle Financfamiento

Sept. Capacitación, apresto y CONADI
2007 a operatividad en iniciativas de
julio 2008 microemprendimiento indígena

urbano de las comunas de
Valdivia, Osorno y Puerto Montt.

Sept. Desarrollo Social para familias FOSISRegión de
2007 a Puente de la comuna de Osorno. LosLagos
mayo
2008
Septiemb. Programa de Habitabilidad Chile FOSISRegión de
2006 Solidario para la Provincia de LosLagos
Marzo Osorno (1¡. Mejoramiento de
2007. viviendas sociales para 108

Familias.

Sept. Proyecto Apoyo a la producción FOSISRegión de
2006 familiar y autoconsumo para LosLagos
Marzo familias de las comunas de San
2007. Pablo y Puyehue.

Octubre Microemprendimiento para 109 FOSISRegión de
2005 familias del Programa Puente, LosLagos
Agosto Sistema Chile Solidario.
2006
2004 Programa 11 Bonificación a la SENCE

contratación de mano de obra".
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Fecha

Sept. 2007
a la fecha

Mayo de
2007a la
fecha

Marzo de
2007a la
fecha

2005a la
fecha

AREA DE DESARROLLO DE REDES DE ARTICULACION

Detalle

Articulación Red Marino Costera
para la Región de LosLagos.

Unidad Ejecutora en convenio con
la Universidadde LosLagospara el
Programa de Red de Articulación
de la Formación Técnica para el
Sector Agroindustrial de la Región
de LosLagos.

Programa de integración
universitaria y de desarrollo
humano y sostenible en Europa y
América Latina.

Programa de intercambio, diálogo
y asesorías en agricultura
sostenible y seguridad alimentaria,
en cooperación con Red Orión
(Red de universidades de America
Latina y Europa), Red Urel (Red de
universidades regionales de
América Latina y el Caribe y
Universidadde LosLagos.

Financiamiento

GEF,
Global
Environment
Facility.

Chilecalifica

URELVA,
Universidad
de Valladolid,
España.
UREL.Red de
Universidades
Regionales de
América Latina y
el Caribe.

Plan para el
Mundo, Alemania.
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AREA DE DESARROLLOTERRITORIALY MEDIOMBIENTAL

Fecha Detalle Financlamlento

Mayo Estudioespecilizado de naturaleza FOSIS
2008a la (Floray Fauna) del territorio del
fecha Lago Llanquihue

2008 Generación de una estrategia CONADI
participativa en el ámbito de la
política indígena urbana

Octubre Diseño de un plan de negocios WWF-Chile
20070 para la puesta en marcha de la World Wildlife Fund
marzo empresa comunitaria Mapu
2008 Lahual.

Junio Fortalecimiento Organizacional CONADI
2007a Indígena en la Región de Los
marzo Lagos.
2008
2007 Diagnóstico de la situación de Ministerio de

tenencia de sitio y/o vivienda que BienesNacionales
ocupan 560 familias de la Región
de LosLagos.

AREA DE INNOVACiÓN, DIFUSION y TRANSFERENCIATECNOLÓGICA

Fecha Detalle Flnanclamlento

2008 Propuesta de estudio, Universidad de Los
modificaciones funcionales de Lagos
políticas y procesos para el
funcionamiento interno y
acreditación de Centros I + D de
la Universidad de LosLagos bajo la
nueva Ley 20.241/2008.

2008 Misión Tecnológica "Prospección a Innova Chile -
Noruega y España de tecnologías, CORFO
sistemas de gestión y mejores
prácticas de Bioseguridad en
talleres de redes de la industria
acuícola del suraustral de Chile"

2008 Nodo Tecnológico para Pymesdel Innova Chile -
sector Agroindustrial en la Región CORFO
de LosLagos.

Diciembre Compatibilización y digitalización Ministerio de
2007a de archivo diqital generado con la BienesNacionales
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febrero base de datos del Ministerio de
2008 Bienes Nacionales.

2007 Misión Tecnológica a Alemania, Innova Chile -
Holanda y Bélgica 11 Aternativas CORFO
tecnológicas para el
mejoramiento de la calidad de la
papa"

AREA DE INNOVACiÓN, DIFUSiÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Fecha Detalle Financlamiento

2007 Nodo de Difusión y Transferencia Innova Chile -
Tecnológica para el sector CORFO
agroindustrial de la Región de Los
Lagos.

2006 Coordinación de talleres para CORFO
constituir la Red Público-Privada
para la Agencia de Promoción y
Atracción de Inversiones del
Programa Todo Chile de la Región
de Los Lagos.

2006 Programa de difusión y Asociación
capacitación en Administración y gremial de Centros
Gestión Agrícola para empresarios de Acopio
asociados de ACOLECHE. Lecheros.
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' GOBIERNO DE CHILE
FUNDACÓN PARA LA

INNOVAOÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRlCUl lURA

Al"iEX03: CARTAS DE COMPROMISO (INTEGRANTES DEL GRUPO PROPlJESTO)
De las personas e instituciones que postulan y que serán parte de la propuesta., en las que expresen su
disposición a participar en las actividades previstas ya hacer entrega de los aportes comprometidos.

1-/



La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, a través del siguiente

documentol certifica que las siguientes personas son indígenas, pertenecientes a la

etnia Mapuche-Huilliche, en conformidad a lo establecido en el artículo 10 de la Ley N°

19.253. Además se certifica que son parte de comunidades y asociaciones indígenas,

según se detalla en el siguiente cuadro:

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•GQ8IERNODECHllE
Ministerio Óf' PtllnlfkAcl6n

CONADI
Re-Conocer

CERTIFICADO N0 O 2 6 4. 08
Osorno, '1 5 SET.2ÚG8

, ,. ::;,} b~':,':~t~";¡"", ",;", ...•. .
. _•. , ";. ,r.-:;.' ':

~NOMBRE;»'
~~: ',;:-, =i:' ~~~'-(!',,~"rf~.. '.. .: .... ., _.

María Raquel Cumilef 10.880.849-7 Asociación Indígena de
pescadores de Caleta
Condor

162

Raul Puñanco Antilef
Cristina Antiñir Antiñir

15.914.402-k Maicolpue Río Sur 220

Raul Romero Cheuquian

Teodoro Loy Pailalef

12.997.362-5 Comuniadda Indígena
Caleta Candor

99

Eduardo Vargas
Imilmaqui
Alonso Hinostroza Matus

11.130.919-1 Caomunidad Indígena
Caleta Hueyelhue

87

Se extiende el presente cer.;tijicado para ser presentado al FIAI en propuesta
para el financia miento de Gira Jéén.oMgica..

JBAC/NNN/MJ~/mUg

10.701.035-1 Comunidad Indígena Loy
Cumilef

572

9.952.366-2 Comunidad Indígena
Nirehue

86

13.163.109-k Comunidad Indígena
Maicolpue Río Sur

220

fabumohor
Rectángulo

fabumohor
Rectángulo

fabumohor
Rectángulo

fabumohor
Rectángulo

fabumohor
Rectángulo

fabumohor
Rectángulo

fabumohor
Rectángulo



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Sres.
Fundación para la Innovación Agraria
Presente

Por la presente, el abajo firmante expresa su disposición a participar en la Gira

Técnica denominada: Gira técnica de diversificación productiva, visitando

Ecuador y su experiencia en manejo integrado de recursos marinos costeros

y comunidades indígenas, la cual esta siendo postulada a fondos del FIA para el

concurso 2008 - 2009.

Me comprorneto é! participar de esta gira y de sus actividades programadas, como

también de exponer las lecciones aprendidas a la vuelta de esta visita. en pos de

la implementación del Área Marina y Costera Protegida de Múltiples Usos y sus

diversas alternativas productivas, integrando nuestro conocimiento tradicional y

nuestra mirada como mujeres. jóvenes y hombres del territorio indlgena Huilliche

Mapu Lahual.

NOMBRE ~(i~

~~

Ao~ lI30 J g4'\ -")
.t12.._ 0«1- 2..oba

FIRMA

RUT

FECHA

fabumohor
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Sres.
Fundación para la Innovación Agraria
Presente

Por la presente, el abajo firmante expresa su disposición a participar en la Gira

Técnica denominada: Gira técnica de diversificación productiva, visitando

Ecuador y su experiencia en manejo integrado de recursos marinos costeros

y comunidades indígenas, la cual esta siendo postulada a fondos del FlA para el

concurso 2008 - 2009.

Me comprometo a participar de esta gira y de sus actividades programadas, como

también de exponer las lecciones aprendidas a la vuelta de esta visita, en pos de

la implementación del Área Marina y Costera Protegida de Múltiples Usos y sus

diversas alternativas productivas, integrando nuestro conocimiento tradicional y
nuestra mirada como mujeres, jóvenes y hombres del territorio indígena Huilliche

Mapu Lahual.

RUT 15. 9/'1 l{D 7_-~

FECHA f3"' O 9 ~vo8

fabumohor
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• FIRMA•
• RUT••• FECHA••

Sres.
Fundación para la Innovación Agraria
Presente

Por la presente, el abajo firmante expresa su disposición a participar en la Gira

Técnica denominada: Gira técnica de diversificación productiva, visitando

Ecuador y su experiencia en manejo integrado de recursos marinos costeros

y comunidades indígenas, la cual esta siendo postulada a fondos del FIA para el

concurso 2008 - 2009.

Me comprometo a participar de esta gira y de sus actividades programadas, como

también de exponer las lecciones aprendidas a la vuelta de esta visita. en pos de

la implementación del Área Marina y Costera Protegida de Múltiples Usos y sus

diversas alternativas productivas, integrando nuestro conocimiento tradicional y

nuestra mirada como mujeres, jóvenes y hombres del territorio indigena Huilliche

fabumohor
Rectángulo
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~re5.
Fundación para la Innovación Agraria
Presente

Por la presente, el abajo firmante expresa su disposición a participar en la Gira

Técnica denominada: Gira técnica de diversificación productiva, visitando

Ecuador y su experiencia en manejo integrado de recursos marinos costeros

y comunidades indígenas, la cual esta siendo postulada a fondos del FIA para el

concurso 2008 - 2009.

Me comprometo a participar de esta gira y de sus actividades programadas, como

también de exponer las lecciones aprendidas a la vuelta de esta visita, en pos de

la implementación del Area Marina y Costera Protegida de Múltiples Usos y sus

diversas alternativas productivas, integrando nuestro conocimiento tradicional y

nuestra mirada como mujeres, jóvenes y hombres del territorio indígena Huilliche

Mapu lahual.

NOMBRE CH~)1¡...~Á/I-.~
/J L f\_ ~

FIRMA {úP l~

RUT ~ z.C)9Y. 3t?-5

FECHA ,)'3/0<j110o!

fabumohor
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Sres.
Fundación para la Innovación Agraria
Presente

Por la presente, el abajo firmante expresa su disposición a participar en la Gira

Técnica denominada: Gira técnica de diversificación productiva, visitando

Ecuador y su experiencia en manejo integrado de recursos marinos costeros

y comunidades indígenas, la cual esta siendo postulada a fondos del FIA para el

concurso 2008 - 2009.

Me comprometo a participar de esta gira y de sus actividades programadas. como

también de exponer las lecciones aprendidas a la vuelta de esta visita, en pos de

la implementación del Área Marina y Costera Protegida de Múltiples Usos y sus

diversas alternativas productivas, integrando nuestro conocimiento tradicional y

nuestra mirada como mujeres, jóvenes y hombres del territorio indígena Huilliche

Mapu LahuaL

NOMBRE R Qu I Re""" ~ y- Q

FIRMA R~\ ~lilU ~ §b"

RUT " ". 1\ ') O . ~ \ ~ \

FECHA {l. O~. 1 ao <6.
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Sres.
Fundación para la Innovación Agraria
Presente

Por la presente, el abajo firmante expresa su disposición a participar en la Gira

Técnica denominada: Gira técnica de diversificación productiva, visitando

Ecuador y su experiencia en manejo integrado de recursos marinos coste ros

y comunidades indigenas. la cual esta siendo postulada a fondos del FIA para el

concurso 2008 - 2009.

Me comprometo a participar de esta gira y de sus actividades programadas. como

también de exponer las lecciones aprendidas a la vuelta de esta visita. en pos de

la implementación del Área Marina y Costera Protegida de Múltiples Usos y sus

diversas alternativas productivas, integrando nuestro conocimiento tradicional y

nuestra mirada como mujeres. jóvenes y hombres del territorio indígena Huilliche

Mapu Lahual.

NOMBRE ~~.

-tJ?Z' -=
9~C¡5Z. 3tt- ¿

15'- 9-Z6tD8

FIRMA

RUT

FECHA

fabumohor
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Fundación para la Innovación Agraria
Presente

Por la presente, el abajo firmante expresa su disposición a participar en la Gira

Técnica denominada: Gira técnica de diversificación productiva, visitando

Ecuador y su experiencia en manejo integrado de recursos marinos costeros

y comunidades indígenas, la cual esta siendo postulada a fondos del FIA para el
concurso 2008 - 2009.

Me comprometo a participar de esta gira y de sus actividades programadas, como

también de exponer las lecciones aprendidas a la vuelta de esta visita, en pos de

la implementación del Area Marina y Costera Protegida de Múltiples Usos y sus

diversas alternativas productivas, integrando nuestro conocimiento tradicional y

nuestra mirada como mujeres, jóvenes y hombres del territorio indígena Huilliche

Mapu Lahual.

NOMBRE AIO\lS r.J ~l ti 05\no~ /tnuS
FIRMA ~-~ -.
RUT A J _;fb3 < Ao) te
FECHA A3·/o~ /Zoog
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Sres.
Fundación para la Innovación Agraria
Presente

Por la presente, el abajo firmante expresa su disposición a participar en la Gira

Técnica denominada: Gira técnica de diversificación productiva, visitando

Ecuador y su experiencia en manejo integrado de recursos marinos costeros

y comunidades indígenas, la cual esta siendo postulada a fondos del FIA para el

concurso 2008 - 2009,

Me comprometo a participar de esta gira y de sus actividades programadas, como

también de exponer las lecciones aprendidas a la vuelta de esta visita, en pos de
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FUNDAOÓN PARA LA
INNOVACIÓN AGRARIA

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ANEXO 4: CARTAS DE COMPROLVllSO (CONTACTOS)
De las entidades que serán visitadas en la Gira Tecnológica.

,:"
1



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA
DEL LITORAL

"Facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar (FJMCM)"
Tele/onos.: 269450 - 269451 - Fax: 850663

Oficio BIOMAR - 043 - 2008
Guayaquil, Septiembre 11 de 2008.

Señores
Gobierno de Chile
Fundación para la Innovación Agraria (FIA)
Ministerio de Agricultura de Chile.

De mis consideraciones:

Por la presente reitero mi invitación para delegación chilena que realizara la gira
técnica para pueblos originarios denom ¡nada "Ecuadory su experiencia en m{lIlejo
integrado de recursos costermi en comunidades indígenas", j unto a representantes
de diferentes entidades públicas y privadas que están trabajando en la
implementación del Área Marina y Costera Protegida de Múltiples Usos Lafken
Mapu Lahual, en las costas de la Provincia de Osorno, Región de los Lagos, Chile.

Esta iniciativa será apoyada en su totalidad por la Escuela Superior Politécnica del
Litoral (ESPOL) a través de la FIMCM carrera de Biología, y se realizará durante
toda la segunda semana del mes de enero del 2009, el que servirá para intercambio
de experiencias con nuestras comunidades indígenas del tilo costero, en donde se
han aplicado muchas alternativas de desarrollo sustentable desde la década de los
80' s, además que fomentará la creación de redes de cooperación, entre actores
relevantes del borde marino costero. sus espacio y recursos, como también de los
tomadores de decisiones tanto a nivel público como privado.

En anexo # 1, encontrarán el documento sobre el itinerario tentativo.

Por la atención que ustedes se sirvan dar a la presente misiva reciban nuestros
cordiales saludos.

I)ten<:me4 /l
l- L iLt'VvV I

i,. I

Blgo. M reo A]varez Gálvez. M.Se.
Coordinador de la Carrera de Biología
y Nacional del CYTED.
malvarez@espol.edu.cc

cc.
Subdecano
Gestión de Calidad
CENAREC

GUAYAQUIL CAMPUS PROSPéRINA. KM 30.5 VI•• PERIMETIW.. c:::ntigoo a 1.0 Ceja. Sta. Cec1h •• CA>lLLA Q9.Ql·5863 • FAX 159341854629
TELEFONOS: Pro"",';n. C:.nmutador: 2269269 - 2851094 . 28,J208 • 2854ol82 - 2854560 Peña. Adml"lSt: 2530491 2530497

QUITO: 10 DE .>.GOSTO 'f RIOFRIO, EDIf. 8EMALCAL>R lOOl, PISO 16. C-FICINA 1603 • CASILLA 17·01-1076. TELEFS: 550618. TELEFAX: 5-61199

mailto:malvarez@espol.edu.cc
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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA
DEL LITORAL

"Facultad de Ingenieria Maritima y Ciencias del Mar (FIMCM)"
Telefonas.: 269450 - 269451· Fax: 850663

Centro de manejo recursos
costero.l· (CENAREC -ESPOLj.

Día 1:

Ayangllt! visita a cultivo de
oslras- Centro de investigacilln

y la comunidad

Día 2.

Puerto Lope::.: (sendero el
Rocío)

Sa/ango
,)'alinas manejo de las playas

OBJETIVO

Programa de
manejo de
r.xursos

costeros en
Ecuador:

importancia.
logros,

actividades
futuras de la

comunas)'
tradiciones.

ACTIVIDAD

Almuer::.o de rraht{jo y cn/mlllio (:017
Fede¡'ación ¡¡ar.:iol7alde cooperativas
de pescador!:!s (j 5 mil agrellliad(}s)

FENAC'OPEC (asistirá la dirigellc;oJ.
Local: AudiTr)riufII Fl:\JCAI -ESPO[. i

Salida a {as localidades costeras de:
visita a COlllllllhlades dedicadus (1

[lirismo cOlJ1l1fúlario,pesca.
tradiciones y alojamiento en

albergues comullitarios.

Dia 3:

Dia 4. Cooperativa 25 de Julio.

Visilar
directamente

experiencias de I
manejo de I

reclIrsos
naturales

Visitar
direCTamente

experiencias de
IIIclllejo de
re~'lIrsos
l1U1l1rafes

Visitar
direcla/}]ef1[e

experiencias de
manejo de
recursos
l7alllrales

Salida a {as localidades costeras de:
visita a comunidades dedicadas a

turiSI110 comunitario. pesca.
fradicio/les y u/oiamien/u en

albergues cO/llllnirurios.

COI/(:esián d<!1500 her_'ltÍreasde
.H{.mg/ar. Jlanej(} dt' engorde de

conchos y cang.rciIJs.
Turislllti C()//}/milario.

Día 5:

Actividad de concesión de
fI1l.mglar ( 1500 hecráreas para
manejo a cooperativas

. artesGnales).

-+----- -------
Día 6:

ESPOL

Regreso a San/iago - Puerto
.llontt- ()S0I'/10

C'o/1ocimiento
mWll!ju
manglar

actividad de cot1t'esión de 1I1({llg!UI'(
150() hecrúreas para manejo a

c{)operatiFas arfCS(/l1ale.\'

Visita a lugares
tradicionales
del Ecuador

Visita él Guayaqllil hisl()/,¡cIJ

CENAI\1.
;SCUELASUP'M:CWiCA DEL

bLlIU."'Má~(./.4'.~ .•.... -, .L~EZ
COOIDIIiA(ION (AR~ERA EN {IHWAS BIOlOGICAS

.FACULTAD Ot IHGEHI¡21A ""'RITlMA y CIENCIAS DEl IUI

GUAY"QUIL: C-'MPU5 PRCSPERINA. KM 30.5 VIA PERII.'ETRAL. contiguo a la Cdl •. Sta. C..:Il; •• CASILLA (]9·01·5863 • FAX ,59J41 854629
TELEFONOS: Prospenna Ccnmutadcr: 2:26Q2~9- 2851094 28s.nC8 - 285.:.48Z - 2:854560 Peñas .:.dmimst: 2.530491 2530497

~UITC: 10 CE .o.C0570 y "OFRIO. EQIF. 6E:lAlG.Z.>R 1000. p,SO 16. CFICIN;' 160J • C~SILU. 17.{lI.lOló. TELEFS: 55061~. TELEF.:..x: 161199
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GOBIERN~ DE CHILE
fUNDAaON rARA LA

INNOVACIÓN AGRARIA
MINlmRlO DE AGRICUlTURA

ANEXO 5: ANTECEDENTES CURRICULARES DE El'IITIDADESA VISITAR
Giras Tecnológicas
Antecedentes de las entidades que está previsto visitar en la Gira.

,,
_lO
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CURRICULUM VITAE

DATOS GENERALES

NO~RE:

DIRECCIÓN:

Escuela Superior Politécnica del Litoral

Km. 30.5 Vía Perimetral

TELEFONO (5934) 2269100-1

(5934) 2854629FAX:

EMAlL: rectorrw.espol.edu.ec

PAGINA WEB: http://vv"'vvw.espol.edu.ec
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CURRICULUM VITAE
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

i\'larzo del 2002

1.- ASPECTOS GENERALES

1.1 La Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) fue creada
mediante Decreto Ejecutivo No. 1664 expedido por el Presidente de
la República Dr. Camilo Ponce Enríquez, el 29 de octubre de 1958.

1.2 La ESPOL es una institución de educación superior, persona jurídica
de derecho público, sin fInes de lucro, autónoma en lo académico,
científIco, técnico, administrativo, fmanciero y económico, con
capacidad para auto-regularse, buscar la verdad y formular
propuestas para el desarrollo humano, sin más restricciones que las
señaladas en la constitución y las leyes.

1.3 Su misión es "Formar profesionales de excelencia, líderes
emprendedores, con sólidos valores morales y éticos, que
contribuyan al desarrollo del país para mejorarlo en lo social,
económico, político y ambiental. Hacer Investigación, Transferencia
y Extensión de calidadpara servir a la sociedad."

1.4 La ESPOL inició sus actividades académicas en abril de 1959, con
51 alumnos, 15 profesores y 5 trabajadores. Desde sus inicios su
vida académica se articuló a las necesidades del sector productivo y
a los principios de la excelencia que requiere el desarrollo del
Ecuador.

1.5 A marzo del 2002 la población de sus estamento s es la siguiente:

ESTAMENTOS No.
PROFESORES 874
• Pregrado

- Titulares 226
- Contratados 592

• Postgrado 56
ESTUDIANTES 12.124
• Prepo litécnico 2.858

1



El campus Gustavo Galindo tiene una extensión de 724 hectáreas,
está ubicado en el Km. 30.5 de la vía Perimetral, es el asiento de la
administración central y de la mayoría de las carreras de pregrado
que oferta la ESPOL. Su moderna infraestructura es el resultado del
Plan de Desarrollo 1983-1992 que se financió con el préstamo BID-
ESPOL Il.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• Pregrado 8.757
• Postgrado 509
TRABAJADORES y EMPLEADOS 549
• Con nombramiento 286
• Contratados 263

1.6 Las actividades académicas y de investigación las desarrolla en 6
campus: Gustavo Galindo, Las Peñas, CENAIM, Santa Elena, Daule
y Playas.

El campus Las Peñas tiene una extensión de 2.5 hectáreas, está
ubicado al pie del más antiguo barrio de la ciudad. En este campus
se realiza una amplia y diversificada vida académica que atiende
tanto la formación de pregrado y postgrado, cuanto la actualización
y mejoramiento profesional.

El CENAIM, está ubicado en San Pedro de Manglaralto, en la ruta
del Sol de la Península de Santa Elena, su esfuerzo académico está
orientado a potenciar la capacidad productiva del sector acuícola
ecuatoriano y ser un espacio académico internacional en dicho
campo.

El campus Santa Elena está ubicado en la cabecera del cantón del
mismo nombre, oferta carreras vinculadas a las Tecnologías
Pesquera y Computacional.

El campus DauIe está ubicado a 46 Km. al norte de Guayaquil,
trabaja específicamente en el campo de la agricultura, formando
bachilleres y tecnólogos, en estrecha conexión con el sector
productivo, especialmente arrocero.

2
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El campus Playas ubicado en el suroeste de la Península de Santa
Elena, inicia en el año 2002 sus actividades, ofertando los
Programas Modulares en Computación. La próxima oferta estará en
función del estudio de mercado.

2.- CARRERAS QUE OFRECE

2.1 A nivel de Pregrado

La ESPOL oferta 34 carreras distribuidas así:

AREA No. CARRERA
Ingeniería 17 Civil, Geología, Petróleos, Minas, Naval,

Acuicultura, Electricidad (especialidad
Industrial, Potencia), Electrónica y
Telecomunicaciones, Computación, Mecánica,
Agropecuaria, Administración de la Producción
Industrial, Alimentos, Estadística Informática,
Economía, Ingeniería Comercial, Auditoria y
Control de Gestión

Licenciatura 4 Acuicultura, Oceanografia, Sistemas de
Información, Turismo

Tecnologías 9 Electricidad, Electrónica, Alim entos, Mecánica,
Pesquería, Administración Pesquera, Sistemas
de Telecomunicación, Agrícola,

Modulares 4 Diseño Gráfico y Publicitario, Análisis de
Soporte de Microcomputadores, Programación
de Sistemas, Secretariado Ejecutivo en
Sistemas de Información

TOTAL 34

2.2 Programas de Postgrado

Actualmente funcionan 12 Programas de Postgrado

3
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TITULO/GRADO No. PROGRAMA
Especializaciones 1 • Gerencia de Servicios de Salud
Maestrías Ejecutivas 6 • Administración de Empresas,

• Economía y Dirección de
Empresas,

• Manejo de Recursos Costeros,
• l\1BA Internacional- UQAM
• Gestión en Telecomunicaciones
• Docencia e Investigación

Educativa
Maestrías Regulares 4 • Administración de Empresas,

• Sistemas de Información
Gerencial,

• Acuicultura Marina,
• Física Médica

Doctorado 1 • Geología Minera y Medio
Ambiente

TOTAL 12

3. GRANDES PROYECTOS

EJECUTADOS

• Plan de Desarrollo 1983-1992, con el [manciamiento del BID para
la construcción del campus Gustavo Galindo, creación de nuevas
carreras y capacitación docente. Inversión: 38 millones de dólares.

• Centro Nacional de Acuicultura e Investigaciones Marinas
(CENAIM), construido con el apoyo del gobierno de Japón. La
inversión es de aproximadamente 20 millones de dólares.

• Universidad de New Orleans-Municipio de Guayaquil-ESPOL,
que generó la base de datos y gráficos del sistema sanitario de
Guayaquil.

• EMETEL-ESPOL, para la elaboración del sistema de cartografia
digital y el inventario de la planta externa de telefonía.

• ~IEC/BID-ESPOL, que permitió el diagnóstico y mejoramiento del
sistema de educación técnica media del Ecuador.

• Digitalización de solares y edificaciones a partir de la cartografía
existente para 9.000 hectáreas de la ciudad de Guayaquil, que

4
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permitió al Municipio verificar las dimensiones del censo catastral,
establecer zonificaciones más adecuadas y establecer el plan de
vialidad de transporte.

• Planes Estratégicos cantonales de Salinas, La Libertad, Daule,
Playas, los parroquiales de Manglaralto, Colonche, Chanduy y
Atahualpa.

• Proyecto Andino de Competitividad (PAC), que surge como una
iniciativa conjunta de la Universidad de Harvard y la CAF para
mejorar la competitividad de la región en la economía global. Los
componentes que conforman este proyecto son: (Medio Ambiente,
Tecnología de la Información, Inversión Extranjera, Indicadores de
Competitividad, Shocks Externos y Agroindustria). Somos
contraparte local para el Ecuador.

• Programa MICRONET en siete ciudades, financiado por el CONAM.

EN EJECUCION

• Programa de Cooperación VLIRfESPOL (Universidades de
Lovaina, Bruselas y Ghante en Bélgica), cuyo objetivo es implantar
un programa modelo para mejorar la calidad de la educación de la
ESPOL mediante el desarrollo de una investigación sustentable. El
Programa consta de 6 componentes: (i) Fortalecimiento de la
capacidad de investigación de la ESPOL; (ii) Innovación de la
educación en ingeniería y enriquecimiento de la investigación en la
ESPOL; (iii) Mussa agro biotecnología para un desarrollo
sustentable; (iv) Sistemas de manejo ambiental en agricultura y
acuicultura; (v) Nuevas técnicas de manejo para una acuicultura
sostenible; (vi) Estudios para el desarrollo de la zona costera del
Ecuador (Anexo 1).

• Guayas Siglo XXI: un nuevo modelo de desarrollo regional con
base en el conocimiento. La propuesta está a nivel de Borrador, será
mejorada por nuestros aliados, y es un aporte institucional a favor del
desarrollo regional que consideramos debe tener el respaldo de todos
los sectores sociales y áreas geográficas de la provincia.

• Parque Tecnológico, elemento del desarrollo regional, concentrará
empresas que utilicen tecnologías limpias amistosas con la
naturaleza, empresas de alta tecnología e innovadoras. Será el
mecanismo que articule los intereses del sector empresarial, la

5
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ESPOL y los centros tecnológicos y de investigación del país. en este
contexto, la ESPOL realiza gestiones para, en asocio con el Estado y
los sectores productivos, instalar una incubadora de empresa en el
campus Gustavo Galindo (Anexo 2).

• Proyecto Ancón para la explotación de los campos petroleros de la
Península de Santa Elena, se ejecuta a través del consorcio
Pacifpetrol-ESPOL.

• Programa de Apoyo a la Península de Santa Elena, que contribuye
al desarrollo integral de la Península a través de programas
educativos, culturales, científicosy de desarrollo social (49 proyectos
medianos y pequeños). Ver anexo 3.

• Plan de Ordenamiento Territorial de la Península de Santa Elena
(POT -PSE). Este proyecto permitirá comprender la dinámica y
funcionalidad del ambiente natural y las relaciones sociales
existentes, proveerá un diagnóstico con directrices generales y
específicas para el desarrollo regional de la Península de Santa Elena,
tomando en cuenta la potencialidad y fragilidad de los recursos
naturales, económicos y humanos desde una perspectiva regional, el
POT-PSE permitirá defmir políticas coherentes de sustentabilidad
que cumplan criterios de equilibrio, funcionalidad y
complementariedad.

• Biotecnología aplicada a productos agrícolas, que se realiza a
través de la empresa SEBIOCA, para investigar y lograr el
mejoramiento de variedades agrícolas importantes para el desarrollo
del país. Ha iniciado sus actividades con el banano y caña de azúcar.

• Centro de Tecnologías de Información (CTI), que tiene el
propósito de absorber, adaptar, innovar y desarrollar nuevas
tecnologías de información y el uso apropiado del computador.
Colaboramos con 30 universidades de América Latina y Estados
Unidos. Nuestra ciudad será sede en el 2002 del V Congreso Mundial
de Negocios, Tecnología de Información y Administración (BIT
World 2002), que congregará a personalidades académicas y
científicas de todo el mundo. Este evento lo organizará la ESPOL a
través del CTI y cuenta con el aval del Alcalde de Guayaquil.
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• Innovación de la Educación Primaria, que busca nutrir las
habilidades de pensamiento, desarrollo de la creatividad y otras
habilidades cognitivas de los niños y niñas de las escuelas públicas de
los sectores rurales, a través de la introducción de las tecnologías de
información. Hay interés de ampliar el proyecto por parte de varios
organismos e instituciones (cooperación bilateral del gobierno de
Bélgica, The Stevens Center for Improved Engineering and Science
Education-CIESE, Consejo Provincial de la provincia del Guayas).
Actualmente (2002) trabajamos en 20 escuelas de la Península de
Santa Elena, con excelentes resultados. Hemos presentado el
Proyecto al Ministerio de Educación. La meta inicial es mejorar la
calidad en el 100% de las escuelas públicas de la provincia del
Guayas y luego en todo el Ecuador. (Anexo 4)

• l\tlaestrcrucom. El objetivo es capacitar a los maestros fiscales del
Ecuador en tecnologías de la información y en temas pedagógicos, El
convenio, suscrito con el Ministerio de Educación, se ejecuta en
alianza con la Universidad Técnica Particular de Loja y el Consorcio
de Facultades de Filosofía y Ciencias de la Educación. El primer
grupo de maestros llega a 4.000 (Anexo 5)

• Desarrollo agrícola del campus Gustavo Galindo, que prevé la
ejecución del Plan de Producción e Investigación Agropecuaria
Orgánica.

• Proyecto "pago deuda ecuatoriana": En asociación con un grupo
empresarial estamos trabajando en un proyecto para reestructurar la
deuda vencida del sector productivo del país, así como hacer efectivo
el pago de la deuda externa del Estado a través de la siembra y
reproducción de árboles de madera dura tropical.

• Proyecto de Relleno Sanitario de Quito, cuyo objetivo es realizar
los estudios y diseños defmitivos para el primer relleno sanitario en la
ciudad de Quito, en el sector de Oyacoto.

• Auditoria Ambiental del OCP, que tiene como objetivo principal
auditar los riesgos e impactos en el medio ambiente, la comunidad
local y el personal involucradoen las operaciones.

7
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• Catastro del cantón Santa Elena, que le permitirá al Municipio
contar con información actualizada y digitalizada de todos los predios
del cantón, con lo cual las recaudaciones por concepto de impuestos
prediales se incrementarán (Anexo 6).

• Gestión Técnica-Comercial de la Planta Externa de Pacificte~ que
permitirá atender los procedimientos de comercialización de líneas en
48 horas y ordenar el inventario de la planta externa e interna de
Pacifictel.

• Proyectos Albarradas de la Costa Ecuatoriana, financiado por el
Banco Mundial, tiene por objeto conocer el proceso de biodiversidad
entre las comunidades vegetales y animales asociadas al recurso agua
capturada en las albarradas.

4. CENTROS

La prestación de servicios, que es un elemento fundamental de la vida
académica de la ESPOL, se realiza a través de las unidades académicas y
los centros. Para los diversos campos académico-productivos, la ESPOL
ha creado los siguientes centros:

• CENAIM (Centro Nacional de Acuicultura e Investigaciones
Marinas)

• CICYT (Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas)
• CEE (Centro de Estudios Estratégicos)
• CEMA (Centro de Estudios del Medio Ambiente)
• CECYP (Centro de Calidad y Productividad)
• CEC (Centro de Educación Continua)
• CENAREC (Centro Nacional de Recursos Costeros
• CSI (Centro de Servicios Informáticos)
• CDP (Centro de Desarrollo de Proyectos)
• CElE (Centro de Estudios e Investigaciones Estadísticas)
• CIEC (Centro de Investigaciones Económicas)
• CTI (Centro de Tecnologías de la Información)
• CTDT (Centro de Transferencia y Desarrollo de Tecnologías)

8
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5. FUNDACIONES

Para fortalecer las relaciones con nuestros aliados estratégicos y
optimizar el uso de recursos y procesos, la ESPOL ha creado las
siguientes fundaciones:

• CENAIM-ESPOL (Fundación Centro Nacional de Acuicultura e
Investigaciones Marinas), para crear y transferir tecnologías acuícolas
bajo el concepto de desarrollo sustentable. Dirige el CENAIM.
(Anexo 7)

• FUNDESPOL (Fundación para la Extensión Politécnica), para
gerenciar los aspectos administrativos-financieros de programas y
actividades de la ESPOL.

• FUNDAEM (Fundación de Ayuda a la Educación Media), para
promover, auspiciar y operar programas de educación básica y media
del sistema educativo ecuatoriano. Dirige el Colegio Politécnico.

• FUNDECYT (Fundación para el Desarrollo Científico y
Tecnológico), para fortalecer el triángulo educación- investigación-
producción.

Además, está en proceso de constitución la Fundación Parque
Tecnológico.

6.- EMPRESAS CREADAS POR ESPOL

• SEBIOCA, asociados con el sector privado, se dedica a la
investigación y producción de plantas mejoradas y de variedades
agrícolas importantes para el desarrollo del país.

• AGROZAISA, microempresa creada con y para los campesinos de
la comuna Zapota!, se dedica a la producción y comercialización de
productos agrícolas (espárragos verdes y frescos para la exportación,
vivero forestal). Ver anexo 8.

• AGROPESA, microempresa creada con y para los campesinos de la
comuna Pechiche de la Península de Santa Elena, se dedica a la
producción y comercialización de productos agrícolas (espárragos,
cebolla, ajo, tomate orgánicos para la exportación).

9
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• ESPOLTEL S.A., para el desarrollo y explotación de servICIOS
finales y portadores de telecomunicaciones y tecnologías de manejo y
transmisión de la información.

• TRANSESPOL, con el propósito de garantizar el traslado eficiente y
oportuno de estudiantes, trabajadores y profesores hacia las
instalaciones de la ESPOL.

7. VINCULACION CON EL EXTERIOR

7.1 CONVENIOS CON UNNERSIDADES EXTRANJERAS

INSTITUCION OBJETO INICIO

Universidad de Desarrollar esfuerzos conjuntos para 2001
Texas en Austin promover el intercambio de profesores,
(Anexo 9) estudiantes y la ejecución de proyectos

tecnológicos en áreas de interés común,
especialmente en innovación tecnológica,
petróleo, geología, ingeniería electrónica,
computación.

Universidad de Colaborar en educación, investigación y 1999
Florida-GainsvilIe extensión para promover el desarrollo

agrícola y agroindustrial de la cuenca del
Guayas y la Península de Santa Elena.

Consejo de Implantar un programa modelo para 1999
Universidades mejorar la excelencia académica de
Flamencas de ESPOL mediante el desarrollo de una
Bélgica (VLIR) investigación sustentable. El Programa

tiene 6 componentes: (i) Fortalecimiento
de la capacidad de investigación de la
ESPOL; (ii) Innovación de la educación
en ingeniería y enriquecimiento de la
investigación en la ESPOL; (iii) Mussa
agro biotecnología para un desarrollo
sustentable; (iv) Sistemas de manejo

10
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ambiental en agricultura y acuicultura; (v)
Nuevas técnicas de manejo para una
acuicultura sostenible; (vi) Estudios para
el desarrollo de la zona costera del
Ecuador

Universidad de • Promover y capacitar en el área 1991
New Orleans académica, desarrollo económico y

medio ambiente.
• Proveer asistencia técnica
• Intercambiar docentes y estudiantes

Universidad de Ejecutar Maestrías Ejecutivas en 1998
Tulane Administración de Empresas con la A.B.

Freeman School of Business

AUPHA Capacitar y desarrollar sistemas 1995
(Asociación de gerenciales y políticas del sector de la
Universidades con salud.
Programas en
Administración de
Salud)
The London Programar el intercambio de estudiantes 1998
Schoolof politécnicos que continuarán sus estudios
Economics and en esa universidad.
Political Science

7.2 VINCULOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES

ORGANISMO OBJETO
Centro Interuniversitario • Formar parte de la red de universidades de
de Desarrollo (CINDA) América Latina y Europa

• Abordar temas sobre los principales
problemas del desarrollo económico y
social de América Latina.

Asociación Internacional • Compartir experiencias con Parques
de Parques Tecnológicos Tecnológicos ya existentes, a través de
(IASP) seminarios y conferencias

11
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• Formar parte de la red de Parque
Tecnológicos a nivel mundial y tener
acceso a la base de datos de personas
vinculadas a los Parques Tecnológicos del
mundo para asesorías futuras.

Red Latinoamericana de • Abordar temas relacionados con programas
Tecnología Educativa de actualización en tecnología y educación
(RELATED) para escuelas secundarias de

Latinoamérica
Je¿ INSTITUTE • Integrar la red asociada de empresas y
(Innovation Creativity universidades en temas de desarrollo
and Capital) de la basados en el conocimiento y la innovación
Universidad de Texas- tecnológica.
Austin

7.3 OFICINA DE ESPOL EN WASHINGTON

Con el objeto de difundir la imagen de ESPOL en el exterior y obtener
fuentes alternativas de ingresos, se constituyó en Washington la
Fundación Equatorial Edueation Ine, cuya función principal será llevar
adelante programas que le permitan recibir donaciones de contribuyentes
norteamericanos con cargo al Servicio de Rentas Internas de los Estados
Unidos.

8. - DOCTORADOS HONORIS CAUSA

FECHA DOCTORH.C. CARGOSDESE~ENADOS
1987 Dr. Walter • Rector de ESPOL, 1960, 1969

Valdano Raffo • Diputado Provincial
• Concejal de Guayaquil
• Empresario
• Miembro de la Cámara de Industrias

1993 Dr. Marcel • Ministro de Agricultura y Ganadería,
Laniado De 1986
Wind • Fundador del Banco del Pacífico, 1972

• Fundador del Banco de Machala, 1971
• Presidente del Directorio de CEDEGE

12
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• Empresario
1994 Ing. León • Presidente Constitucional de la

Febres Cordero República, 1984-1988
Ribadeneira • Alcalde de Guayaquil, 1992-2000

• Senador, 1968
• Presidente de la Asociación

Latinoamericana de Industriales, 1976

1998 Dr. Wemer • Embajador de Ecuador en Alemania,
Moeller Freire 1999

• Director Comisión de Estudios para el
desarrollo de la cuenca del Rio Guayas,
1997

• Presidente Consejo de Comercio
Exterior, 1997

• Presidente Fundación CENAlM
ESPOL, 1995

• Presidente Cámara de Industrias de
Guayaquil, 1994

1999 Dr. Enrique V. • Presidente del Banco Interamericano de
Iglesias Desarrollo, 1988, 1997

• Ministro de Relaciones Exteriores del
Uruguay, 1985

• Secretario Ejecutivo CELAP, 1972
• Gerente del Banco Unión de Uruguay,

1954
2001 Sr. Juan José • Alcalde de Guayaquil

Vilaseca • Fundador de la Industria Jabonera
Ecuatoriana

• Promotor y Gestor de varias empresas
agro industriales y comerciales como
ECUADASA, ECUAJUGOS,
ECUA VEGETAL,

• Creador de la Fundación Gabriel
Vilaseca, para promover la educación y
la capacitación técnica en el país.

13
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GOBIERNO DE. CHILE
RJNDAOON PARA LA

INNOVACIÓN AGRARJA
MINISTERIO DE AGRlCUl1URA

COTIZACIONES QUE RESPALDEN CÁLCULOS DE COSTOS
Deben incluirse identificadas con un número



De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Cecilia Godoy [cecilia.godoy.a@gmail.com]
Martes, 16 de Septiembre de 2008 10:18
Sergio Godoy Fajardo
Fwd: Fw: GODOY/CECILlA 13JAN PMC SCL

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Sergio Godoy Fajardo

---------- Mensaje reenviado ----------
De: Jerusa Pavez <jpavez({z),andinadeIsud.cl>
Fecha: 16 de septiembre de 2008 10:17
Asunto: Fw: GODO Y/CECILIA 13JAN PMC SCL
Para: cecilia.!wdoy.a@gmaiI.com
Cc: VIVIANA BRAVO <vbravo0landinade1sud.cl>

Cecilia
Adjunto itinerario via LAN desde PMontt para el mes de enero.
Reserva solo dura 48 hrs.
Tarifa sujeta a alzas combustible y disponibilidad aerea.

Como referencia te indico que:
"'4 noches de alojamiento en base a habitacion doble en Guayaquil
"'Traslado Aeropuerto! hotel! aeropuerto
-City Tour
segun hotel a elegir es :

-Hotel Palace usd 430- por pax
-Hotel Howard Johnson usd 452- por pax
-Hotel Hilton Colon usd 561- por pax

Ver mas abajo itinerario. Al final se indica Valor con Taxf y Combustible.

slds
Jerusa

--- Original Message ---
From: ANDINA DEL SUD (AGENTID00252764)
To: JPAVEZ@ANDINADElSUD Cl
Sent: Tuesday, September 16, 2008 10:08 AM
Subject: GODOY/CECILlA 13JAN PMC SCl

GODOY/CEClllA 13JAN PMC Sel

THIS DOCUMENT IS AüTOMATICALLY GENERP~ED.
PLEASE DO NOT RESPOND TO THIS MAIL.

ANDINA DEL SüD
ANTONIO VA.'<AS437

DATE 16SEPTEMBER08
BOOfING REF 4ZPG2V
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PUERTO MONTT
TELEPHONE: 56 65 257797
FAX: 56 65 299015

GODOY/CECILIA

1125
LAN AIRLINES - LA 258

SERVICE FROM TO DEPART ARRIVE

TUE 13JAN PUERTO MONTT CL
TEPUAL

SANTIAGO CL
A MERINO BENITEZ
TERMINAL DOMNON STOP

RESERVATION CONFIRMED - H ECONOMY
ON BOARD: SNACK
FLIGHT OPERATED BY LANEXPRESS
EQUIPMENT:AIRBUS INDUSTRIE A318

LAN AIRLINES - LA 1446
TUE 13JAN SANTIAGO CL

A MERINO BENITEZ
GUAYAQUIL EC
JOSE JOAQUIN DE O

NON STOP TERMINAL INTL

RESERVATION CONFIRMED - Q ECONOMY
ON BOARD: SNACK
FLIGHT OPERATED BY LANECUADOR
EQUIPMENT:AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200

LAN AIRLINES - LA 1447
TUE 20JAN GUAYAQUIL EC SANTIAGO CL

JOSE JOAQUIN DE O A MERINO BENITEZ
NON STOP TERMINAL INTL

RESERVATION CONFIRMED - Q ECONOMY
ON BOARD: DINNER
FLIGHT OPERATED BY LANECUADOR
EQUIPMENT:AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200

LAN AIRLINES - LA 75
WED 21JAN

NON STOP

SANTIAGO CL
A MERINO BENITEZ
TERMINAL DOM

PUERTO MONTT CL
TEPUAL

RESERVATION CONFIRMED - H ECONOMY
ON BOARD: SNACK
EQUIPMENT:AIRBUS INDUSTRIE A318

RESERVATION ~~BER(S) LA/K1PDD

USD 1.050- CON T~~F.RESERVA SOLO DURA 48 HRS
TARIFAS SUJETAS A ~~ZAS CO~rnUSTIBLE Y A DISPONIBILIDAD
CLICK THE FOLLOWING LINK TO ACCESS YOUR ONLINE ITINERARY

1305

DURATION 1:40
NON SMOKING

1605 1920

DURATION 5:15
NON SMOKING

0610
21JAN

DURATION 4:45
NON SMOKING

2325

0830 1015

DURATION 1:45
NON SMOKING

2



ANEXO 7: PERSONERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD RESPONSABLE
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FERt~A:~DO MUÑOZ BERTIN~'__ ".".~~~_---

e-mail·n un@telsur.cl
OSORNO-CHIlE

QUINTO BI~IESTRE

REPERTORIO N° ~y -~~~ ~COl,
ebk.-

lVIODIFICACIÓN DE SOCIEDAD

CENTRO DE GESTION y DESARROLLO El\'lPRESARIAL

LIMITADA

En Osomo, República de Chile, a veintisiete de septiembre del año

dos mil seis, ante mí, FERNANDO l\tIUÑOZ BERTIN, Abogado,

Notario Público Titular de Osomo, de este domicilio calle Manuel
Antonio Marta seiscientos ochenta, comparecen: doña LUZ JE-

SSICA MONSAL VE FLORES, contadora, casada y separada to-

talmente de bienes, cédula nacional de identidad número diez mi-

llones ciento cuarenta y ocho mil setecientos veintinueve guión seis;
y don DAVID ANDRES l\tIONSALVE FLORES, estudiante, sol-

tero, cédula nacional de identidad número trece millones ochocien-
tos veintiún mil trescientos tres guión K; ambos chilenos, mayores

de edad, y domiciliados en calle Freire número mil ciento diecisiete
de Osomo, quienes han acreditado su identidad con las cédulas
indicadas, y exponen: PRIl\tIERO: Doña Luz Jessica Monsalve
Flores y don David Andrés Ivlonsalve Flores, son los únicos socios
de la sociedad de responsabilidad limitada, cuya razón social es
"Capacitación, Gestión y Desarrollo Empresarial Limitada", consti-

tuida por escritura pública de fecha veintiuno de enero del año dos

mil cuatro, otorgada en la Notaría Sanhueza de Osomo, inscrita a

foias noventa número sesenta y dos del Registro de Comercio de

1.-

2.-

mailto:un@telsur.cl
fabumohor
Rectángulo

fabumohor
Rectángulo

fabumohor
Rectángulo

fabumohor
Rectángulo
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Osorno del año dos mil cuatro, habiéndose publicado el extracto en

el Diario Oficial de fecha diecisiete de febrero del año dos mil cua-

tro, modificada por escritura pública de fecha diecisiete de noviem-

bre del año dos mil cuatro otorgada en la Notaría Sanhueza de Osor-

no, inscrita a fojas cuatrocientos cuarenta y siete número trescientos

treinta y dos del Registro de Comercio de Osomo del dos mil cua-

tro, habiéndose publicado el extracto en el Diario Oficial de fecha

tres de diciembre del año dos mil cuatro. SEGUNDO: Por el pre-

sente instrumento los comparecientes vienen en modificar la socie-
dad referida en la cláusula anterior, de la siguiente manera: UNO).-

Modifican la razón social, quedando esta como, "Centro de

Gestión y Desarrollo Empresarial Limitada", y podrá usar como

nombre de fantasía incluso para efectos legales, bancarios o co-

merciales el de "CEGEDE Ltda.".- DOS).- Modifican el objeto de
la sociedad, quedando esta, como: a).-Prestación de servicios profe-

sionales de capacitación, en todas las áreas, no implicando con ello

limitación alguna, la elaboración de proyectos, asesorías, tasaciones,
estudios de factibilidad, ejecución de obras y todos los actos, con-
tratos y negocios encaminados a tales fines, ya sea con particulares,

entidades públicas, nacionales o extranjeras. b).- Asesoramiento y

consultoría empresarial, prestación de serviCIOS, en todos sus

aspectos, adiestramiento de personal, capacitación y desarrollo ocu-
pacional a ejecutivos, mandos medios, personal especializado y/o

calificado y, además, preparación y entrenamiento de aprendices,

edición y comercialización de folletos, revistas, libros técnicos y
material didáctico, servicios de fotocopiado y reproducciones grá-
ficas, producción y comercialización de material audiovisual, for-

mularios y material de apoyo, mantención y atención de los lugares

o establecimientos destinados a la capacitación y serviCiOS de
alimentación y hospedaje, en su caso, a los participantes cuando
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corresponda, proporcionar recursos humanos y técnicos con simi-

lares propósitos a los anteriormente indicados, arrendamiento, com-

pra y venta de bienes raíces; c).- Construcción de casas, edificios,

poblaciones, estructuras metálicas, puentes, caminos, obras viales,

tranques, represas, ductos, la instalación de sistema u obras sani-

tariaso- d):-Investigación científica y transferencia tecnológica'e}-Ac-

tividades relacionadas con el medioambiente su ecosistema y la

ecología en general, explotación por cuenta propia o de terceros, de

predios forestales o agrícolas, de la industria marítima, acuícola y

pesquera; derechos y suministros de agua y energia; f}-Actividades

de comunicación y telecomunicaciones, producción y edición de

materiales y eventos, ferias de exposición con fines empresariales o

benéficos, comprar, vender, tomar y dar en arrendamiento salas de

espectáculos u otros locales al efecto; importar y exportar películas,
cintas y videocintas y cualquier otro negocio que acuerden los so-
cios; y en general cualquier otra actividad similar, conexa, derivada

o diversa a las anteriores que los socios acuerden. Quedan com-
prendidos en el giro de la sociedad la ejecución de todos los actos y

la celebración de todos los contratos conducentes o convenientes al

incremento de los negocios sociales. TERCERO: En 10 no modifi-

cado se mantiene expresamente el estatuto social original. CUAR-
TO: Se faculta al portador de copia autorizada para requerir y firmar
las anotaciones e inscripciones que procedan en el Registro de Co-

mercio de Osomo, y realizar los demás trámites de legalización per-

tinentes. Igualmente facultan al abogado don Juan Carlos Lagos Ca-

talán para que por sí solo otorgue y suscriba las escrituras públicas
tendientes a complementar, modificar o rectificar la presente. Mi-

nuta redactada por el abogado con domicilio en esta ciudad, don _

Juan Carlos Lagos Catalán. En comprobante y previa lectura que se

hizo en alta voz, firman los comparecientes. La presente escritura se
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o el número tres mil cuatrocientosanotó en el
ta y siete raya dos mil seis. DOYFE.~-

1.-
LUZJE

,-•....
DAVID ANDRES MONSAL VE F

Se inserta el siguiente documento: CERTIFICADO DE
lVlATRIlVIONIO. Circunscripción: Osomo. Número ins-
cripción: doscientos once. Año: mil novecientos ochenta y
nueve. Nombre del marido: AMERlCO JAVIER CONEJE-
RaS ARA VENA. Nombre de la mujer: LUZ JESSICA
MONSAL VE FLORES. FECHA CELEBRACION: treinta
y uno marzo mil novecientos ochenta y nueve a las once:
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treinta horas. SEPARf\CION TOTAL DE BIENES. Por es-
critura pública de fecha veinte-enero- mil novecientos no-
v'enta y siete otorgada ante el Notario de Osomo don Luis
Mario Villalobos Navarro. Los contrayentes pactaron sepa-
ración total de bienes. Fecha subinscripción: catorce febrero
mil novecientos noventa y siete. Hay timbre y firma ilegi-
ble." CONFORME.- Esta hoja corresponde a la continua-

• r de escritura de Modificación de Sociedad de CEN-Clon
TRO DE GESTION y DESARROLLO EMPRESA-
RIAL LIMITADA de fecha veintisiete de Septiembre de
dos mil Repertorio ,

tres mil cua trocien tosseIS. numero
cincuenta y siete raya dos mil seis. DOY FE.- Osomo,
cuatro de Octubre de dos mil seis. DOY F~~¡. ~
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REPERTORIO N° I~ G¿-1.O(Ji-i atb.-

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

"CAPACITACION, GESTION y DESARROLLO EMPRESARIAL

LIMITADA"

En Osomo, República de Chile, a veintiCn rifas riel TTES cIe

del año dos mil cuatro, ante mí, CRISTIAN SANHUEZA PIMENTEL.

Abogado, Notario Público Titular de Osomo, de este domicilio, calle

Mackenna número ochocientos sesenta y tres, comparecen: Don

RODRIGO JAVIER AVILA BEDECARRATZ, chileno, contador 1.-

auditor, casado y separado totalmente de bienes, domiciliado en calle

San Jorge número mil ochocientos veintisiete, Osorno, cédula

nacional de identidad número siete millones diecisiete mil doscientos

cincuenta y dos raya seis; y doña LUZ JESSICA MONSALVE 2.-

FLORES, chilena, contadora, casada y separada totalmente de

bienes, según se acreditará, domiciliada en calle Buenos Aires

número mil novecientos diecinueve, Población Matthei, Osorno,

cédula nacional de identidad número diez millones ciento cuarenta y

ocho mil setecientos veintinueve raya seis; ambos mayores de edad,

quienes acreditaron sus identidades con las cédulas mencionadas y

exponen: PRIMERO: Por el presente instrumento los comparecientes

constituyen una sociedad de responsabilidad limitada, en

conformidad a las prescripciones de la Ley Número tres mil

novecientos dieciocho y sus modificaciones, teniendo además

presente las disposiciones del Código Civil y de Comercio que versan

sobre la materia, en todo lo que no se estipulare en el presente

contrato_- SEGUNDO: La razón social será "CAPACITACION,
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también funcionar y actuar ante toda clase de personas naturales y/o

juridicas con el nombre de fantasía "CEGEDE LTDA.".- TERCERO:

El domicilio de la sociedad será la ciudad de Osorno, sin perjuicio de

los domicilios especiales, sucursales o agencias que puedan

establecerse en otros lugares del país y/o del extranjero.- CUARTO:

El objeto de la sociedad será: a) Prestación de servicios

profesionales de capacitación, en todas las áreas, no implicando con

ello limitación alguna: la elaboración de proyectos, asesorías,

tasaciones. estudios de fadibilidad, ejecución de obras y todos los

actos, contratos y negocios encaminados a tales fines. ya sea con

particulares. entidades públicas, nacionales o extranjeras. b)

Asesoramiento y consultaría empresarial. prestación de servicios, en

todos sus aspectos; adiestramiento de personal, capacitación y

desarrollo ocupacional a ejecutivos. mandos medios. personal

especializado y/o calificado y, además, preparación y entrenamiento

de aprendices; edición y comercialización de folletos, revistas, libros

técnicos y mé terial didáctico; servicios de fotocopiado y

reprCJduccionesgráficas; producción y comercialización de material

audiovisual, formularios y material de apoyo; mantención y atención

de los lugares e establecimientos destinados a la capacitación y

servicios de alimentación y hospedaje, en su caso, a los participantes

cuando corresponda; proporcionar recursos humanos y técnicos con

similares propósitos a los anteriormente indicados; arrendamiento,

compra y venta de bienes raíces; y en general, ejecutar todo tipo de

negocios. actos y contratos relacionados con el objetivo de la

sociedad o de cualesquiera otros ramos que la sociedad acuerde

para su mejor cometido.- QUINTO: La administración, representación

y uso de la razón social corresponderá conjuntamente a ambos

socios, quienes :3nteponiendo a su firma la razón social obligarán y



NOTARIO PUBLICO

OSORNO••••• ~ '-. " (,,# ,6. / '\. ..•...
_-::. " _.._'t<",V'·/:' ~ , --;":_~'.\.!2! !'OT.~?·':'J "'1 '[~;,

¡;:Y.;. _. -. 1'-(" Ir;.\'_; .,~"'_;_;;:"--'•.•j4r f

• \< .:"'-._ / ~é:-/
\..,-' ..___.~\~.:/

• ~_2;':':.,'"•••••...._..•••••••••••••
.""'•••••••••••

al giro de la sociedad y en especial, los que a continuación se

enumeran a título enunciativo y en ningún caso limitativo: Abrir y

cerrar cuentas corrientes bancarias de depósito y de crédito o de

ahorro. en moneda nacional o extranjera; girar y sobregirar en cuenta

corriente y dar órdenes de cargo en cuenta corriente, mediante

procedimiento cibernéticos y/o telefónicos; girar, depositar, endosar,

cobrar, revalidar, cancelar, dar orden de no pago y hacer protestar

cheques y otros documentos a la vista; retirar talonarios de cheques,

solicitar y reconocer saldos; abrir y cerrar cuentas de ahorro, a la

vista o a plazo y realizar depósitos y retiros o giros de las mismas.

Girar, aceptar, reaceptar, suscribir, endosar en dominio, en garantía

o en comisión de cobranza, cobrar, hacer protestar, descontar,

cancelar letras de cambio, pagarés, cheques y cualquier clase de

instrumentos negociables o efectos de comercio. Contratar toda

clase de operaciones de crédito, especialmente con bancos e

Instituciones Financieras, Banco del Estado de Chile, Corporación de

Fomento de la Producción y otras instituciones de crédito nacionales

o extranjeras, bajo cualquier modalidad y en especial créditos bajo la

forma de apertura de línea de créditos, préstamos o mutuos,

préstamos con letras o avances contra aceptación o contra valores,

descuentos, créditos o avances en cuenta corriente. Estos créditos

pueden otorgarse o concederse con o sin garantía, en moneda

nacional o extranjera, reajustables o no; abrir en Bancos, por cuenta

propia o ajena. créditos simples y documentarios. revocables e

irrevocables, divisibles e indivisibles, confirmados o inconfirmados;

autorizar cargos en cuenta corriente, realizar toda clase de depósitos

bancarios. simples o en cuenta corriente, para boletas bancarias de

garantía o para cualquier otro fin: operar en forma amplia en el

mercado de capitales y de inversiones; adquirir derechos en fondos
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almacenes de aduanas, dejar mercaderías en consignación y otorgar

mandatos al efecto. endosar vales de depósito y de prenda; dar y

recibir especies en comodato, mutuo y anticresis, convenir intereses

y multas; contratar y modificar seguros que caucionen contra toda

clase de riesgos, cobrar pólizas, endosarlas y cancelarlas; realizar

toda clase de operaciones de bolsa y corretaje; celebrar toda clase

de contratos de cuenta en participación; comprar y vender bonos,

acciones y valores mobiliarios en general, con o sin garantía, con o

sin pacto de retroventa o recompra, suscribir bonos, letras de crédito

y acciones; celebrar, modificar y poner término a toda clase de

contratos de trabajo y de prestación de servicios, sean ellos

profesionales o no; celebrar y modificar contratos colectivos; firmar

actos de avenimiento, otorgar finiquitos; realizar y pactar la extinción

de toda clase de obligaciones por pago, novación, compensación o

cualquier otra forma de extinguir obligaciones, pedir y otorgar

rendiciones de cuentas; convenir, aceptar y pactar estimaciones de

perjuicios, cláusulas penales y multas. celebrar toda clase de

contratos de transporte y fletamiento, sea como fletante. fletador o

beneficiario; ingresar a sociedades de cualquier tipo, cooperativas,

asociaciones gremiales. asociaciones o cuentas en participación,

sociedades anónimas. modificarlas, disolverlas. liquidarlas, divididas

y fusionarlas y transformarlas de un tipo a otro; formar parte de

comunidades, pactar indivisión, designar administradores pro

indivisos; representar a la sociedad con voz y voto en las sociedades

en que forme parte: ceder a cualquier título toda clase de créditos.

sean nominativos. a la orden o al portador y aceptar cesiones; dar y

tomar bienes en hipoteca, posponer, alzar, cancelar hipotecas.

incluso con cláusula de garantía general: y dar y recibir en prenda

bienes muebles. valores mobiliarios, derechos. acciones y demás
- - - - - - - - - - I __
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.¡conl Plus Gold Frnpresas
tpagos: O Acreditaciones: SI ~i?_1S~1!T.t;~I,~,::~(C

."".• ~':.. 76.064.650-4
CENTRO DE GESTION y DeSARROLLO EN1PRESARIAL

II i\.1IT/\ Ol\
OTRAS ACTIVIDADES DE SERV1CiOS PERSONALE

ELEUTERIO RAMIREZ
440 OSORNO. OSORNO

N° de Direcciones
registradas 2

Teléfono 1 64-217253

.dU:2dores ds RIesgo Crediticio ( Nueva Sección P?i!d ErppíeS:l3 í) )•.------.1•
po,

,L\spectGS Relevantes
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Indicadores de Prevención de Fraude

Registro de Morosidades y Protestas Impagos
No posee documentos impagos y/o protestados a la fecha de ernisión de este
¡'IFo,-n¡e

lndicador de Consultas al Rut
Rut registra 56 consultas en los últimos 6 MESES. Se presentan sólo las últimas 20
consultas,
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La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, a través del siguiente

documento, certifica que las siguientes personas son indígenas, pertenecientes a la

etnia Mapuche-Huilliche, en conformidad a lo establecido en el artículo 10 de la Ley NO

19.253. Además se certifica que son parte de comunidades y asociaciones indígenas,

según se detalla en el siguiente cuadro:
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•GQBIERNOOE.CHIU:
Mlnht~1odf!' PI"nJf'Ic..J,(olón

CONADI
Re-Conocer

CERTIFICADO N0 O2 6 4. 08
Osorno, ·1 5 SEr. ZGG8

Se extiende el presente ce~do para ser presentado al FIA, en propuesta
para el financiamiento de Gira TéénoMgica.. ..,

./ d
1;

María Raquel Cumilef 10.880.849-7 Asociación Indígena de 162
pescadores de Caleta
Condor

Raul Puñanco Antilef 15.914.402-k Maicolpue Río Sur 220
Cristina Antiñir Antiñir 12.997.362-5 Comuniadda Indígena

Caleta Candor
99

Raul Romero Cheuquian 11.130.919-1 Caomunidad Indígena
Caleta Hueyelhue

87

Teodoro Loy Pailalef 10.701.035-1 Comunidad Indígena Loy
Cumilef

572

Eduardo Vargas
Imilmaqui

9.952.366-2 Comunidad Indígena
Nirehue

86

Alonso Hinostroza Matus 13.163.109-k Comunidad Indígena
Maicolpue Río Sur

220
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ELEUTERIO Rl\MIREZ
440 OSORNO. OSORNO

N° de Otrecciones
registradas 2

Teléfono 1 6 1 <-J·1 '?5'1_,.-¿ ¡ 1_ J

/\ ...p.a·~t,..;::D~le\/a'lt~s
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8o:etn DICOM
O No registra Docurnenrcs
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2 : DE CREDiTO E
INVERS¡ONES. S¡A,NTAN DER-
CH!LE.

3 VinculacionEs CCIT:OSocios y SOC¡¡~d2des
Sociedad.

Indicadores de Píevenci6n de Fraude

Registro de Morosidades y Protestes impagos

No s;gnlflca
que las

O cuentas
corrientes
bancarias

informe
No posee documentos impagos y/o protestadc)s a la fecha de emisión de este

~nd¡cador de Consultas al Rut
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27.4G020C8
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'19AG02008
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i ;'JUN2003

Empresa
r1 1\ O(l "'HII ¡: ~ "...,Lr'l., ,_ IJ •...L u .n.
BANCO SANTANDER CHILE CC 260
CLP.RO CHILE S.A
MUTtZi\BAL y \/ASQUEZ COi'J1PANIA
LM~TA.D,L\
EASY S.ft..
BANCO ITAU CHlLE
BA.NKBOSTON N.A.

Informes
DICOM PLUS
DICOM PLUS
DICOM PLUS

DlCO¡Vl PLUS

Oleor\;'1 PLUS

8,AJ-4CO S,A)JT~NDER CHIL.E CC 34062 DiCDNl °LUS
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GOBIERNO DE CHILE
FUNDAaÓN PARA LA

INNOVACiÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRlCUL nJRA

ANEXO 9: CART A DE AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN A PARTICIPANTES
DE LA GIRA QUE TRABAJEN EN ENTIDADES PÚBLICAS
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•GOBIERNO DECHILi.
Mlfúsrerio de: PJ".nir.u.ción

CONADI
Re-Conocer

CARTA AUTORIZACION N0 09'1 08

DE: JOSE BERNARDO ANTRIAO CALISTO
DIRECTOR REGIONAL DE CONADI SORNO

A: SEÑORES FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA
1 S SE1, ZGiJ8

A través de la presente vengo a otorgar mi autorización a la funcionaria de la
Dirección Regional de CONADI Osomo, para que participe de la Gira Técnica de
diversificación productivat visitando Ecuador y su experiencia en manejo de recursos
marinos costeros y comunidades indígenas.
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