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INSTRUCCIONES PARA CONTESTAR Y PRESENTAR EL INFORME

• Todas las secciones del informe deben ser contestadas, utilizando caracteres tipo
Arial, tamano 11.

• Sobre la informaci6n presentada en el informe:

Oebe estar basada en la ultima versi6n del Plan Operativo aprobada por FIA.
Oebe ser resumida y precisa. Si bien no se establecen numeros de caracteres por
secci6n, no debe incluirse informaci6n en exceso, sino solo aquella informaci6n
que realmente aporte alo que se solicita informar.
Oebe ser totalmente consiste en las distintas secciones y se deben evitar
repeticiones entre ellas.
Oebe estar directamente vinculada a la informaci6n presentada en el informe
financiero y ser totalmente consistente con ella.

• Sobre los anexos del informe:

Oeben incluir toda la informaci6n que complemente y/o respalde la informaci6n
presentada en el informe, especialmente anivel de los resultados alcanzados.
Se deben incluir materiales de difusi6n, como diapositivas, publicaciones,
manuales, folletos, fichas tecnicas, entre otros.
Tambien se deben incluir cuadros, graficos y fotografias, pero presentando una
descripci6n y/o conclusiones de los elementos senalados, lo cual facilite la
interpretaci6n de la informaci6n

• Sobre la presentaci6n a FIA del informe:

• Se deben entregar tres copias iguales, dos en papel y una digital en formato Word
(CD o pendrive).
La fecha de presentaci6n debe ser la establecida en el Plan Operativo del
proyecto, en la secci6n detalle administrativo. El retraso en la fecha de
presentaci6n del informe generara una multa por cada dia Mbil de atraso
equivalente al 0,2% del ultimo aporte cancelado.
Oebe entregarse en las oficinas de FIA, personalmente o por correo. En este
ultimo caso, la fecha valida es la de ingreso a FIA, no la fecha de envio de la
correspondencia.
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1. ANTECEDENTES GENERALES

Nombre Ejecutor: Cooperativa Agrlcola de Emprendedores de
HuentelauQuen Uda.

Nombre(s) Asociado(s): Corporaci6n Regional de Desarrollo Productivo (CRDP)
Reqi6n de COQuimbo

Coordinador del Proyecto: Eduardo Villalobos

Regiones de ejecuci6n: Coquimbo

Fecha de inicio iniciativa: 20 de diciembre de 2018

Fecha termino Iniciativa: 20 de agosto de 2019

2. EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO

Costo total del proyecto $ 25.344.400 0,0%
Aporte total FIA $ 17.624.400 0,0%

Pecuniario $ 120.000 0,0%
Aporte Contraparte No Pecuniario $ 7.600.000 0,0%

Total $ 7.720.000 0,0%

•

Acumulados a la Fecha Monto ($)
Aportes FIA del proyecto

Primer aporte 11.200.000
Segundo aporte 5.000.0001. Aportes entregados
Tercer aporte 1.424.400
n aportes

2. Total de aportes FIA entregados (suma N°1) 16.200.000
3. Total de aportes FIA gastados 17.478.129
4. Saldo real disponible (N°2 - N°3) de aportes FIA -1.278.129
Aportes Contraparte del proyecto

Pecuniario 120.0001. Aportes Contraparte programado
No Pecuniario 7.600.000

2. Total de aportes Contraparte Pecuniario 118.370
gastados No Pecuniario 7.600.000

3. Saldo real disponible (N°1 - N°2) Pecuniario 1.630
de aportes Contraparte No Pecuniario °
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2.1 Saldo real disponible en el proyecto
Indique si el saldo real disponible, seiialado en el cuadro anterior, es igual al saldo en
el Sistema de Declaraci6n de Gastos en Unea (SDGL):

!SITI
~

2.2 Diferencia entre el saldo real disponible y lo ingresado en el SDGL
En el caso de que existan diferencias, explique las razones.

Existe un saldo remanente por entregar a la Cooperativa que corresponde a la tercera
cuota de desembolso, el cual esta sujeto a aprobaci6n de este informe final, ademas un
saldo no ejecutado de $146.271, el cual si esta acorde a lo remanente del proyecto
Ademas, del aporte pecuniaro corresponiente a la Cooperativa, qued6 un saldo
pendiente de $1.630.

3. RESUMEN DEL PERioDO ANTERIOR

Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales
resultados obtenidos en el perfodo anterior a este informe. Entregar valores
cuantitativos y cualitativos.

•

Dentro de las actividades desarrolladas en el primer periodo del proyecto se ejecut6 lo siguiente:
Construcci6n de encuestas de diagn6sticos: Actividad desarrollada en el mes de enero de
2019, la cual consisti6 en la elaboraci6n de una encuesta de diagn6stico aplicada a los
productores socios pertenecientes a la cooperativa y a aquellos presentes en el entomo de esta,
rescatando informaci6n que pennita desarrollar un pertil de cada uno de ellos.
Taller de presentaci6n del trabajo de diagn6stico: Dicha actividad tiene como prop6sito
presentar a quienes seran encuestados el diagn6stico diseiiado, para asi realizar las
modificaciones pertinentes .
Encuesta a productores socios de la Cooperativa: Actividad realizada entre los meses de
enero y marzo de 2019, donde se efectuaron 12 encuestas en terreno, correspondientes a cada
uno de los socios productores de la Cooperativa.
Encuestas a productores del entorno de la Cooperativa: Actividad ejecutada entre los meses
de enero y marzo del 2019, la cual contempla 12 encuestas realizadas en terreno a un grupo de
productores localizados en el entomo de la cooperativa.
Construcci6n de Pertil de Talento Local: Actividad que consisti6 en la elaboraci6n de una
encuesta dirigida a productores socios de la cooperativa y a aquellos presentes en el entorno de
esta. Aquellos seleccionados como talentos locales fueron identificados por los mismos socios y
encuestados sobre sus habilidades tecnicas, considerando conocimiento de nego, nutrici6n y
fertilizaci6n, plagas y enfermedades, cosecha y poscosecha, y buenas practicas agricolas,
ademas de aquellas habilidades blandas como actitud emprendedora, innovaci6n, asociatividad y
comunicaci6n.
Identificaci6n de Talento Local: Dicha actividad fue desarrollada entre los meses de enero y
marzo de 2019, identificando a 10 talentos locales, los cuales fueron encuestados a terreno por el
equipo perteneciente a la Cooperativa.
Evaluaci6n de estatutos, sistema contable/financiero y cumplimiento de principio
cooperativos: Actividad realizada entre los meses de febrero y abril de 2019, donde Don Raul
Lillo Merino, Contador Publico Auditor Especialista en Cooperativas, quien apoy6 el proceso de
revisi6n legal de la cooperativa encontrando principalmente algunas observaciones y
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modificaciones necesarias de abordar con respecto a la renuncia de algunos socios, la
incorporaci6n de nuevos socios y la modificaci6n a los estatutos en una serie de articulos de
acuerdo al reglamento de la Ley General de Cooperativas y sus ultimas modificaciones del ano
2016. La misma asesoria incluy6 la revisi6n de la parte contable y tributaria de la Cooperativa,
encontrfmdose varias observaciones relacionadas principalmente con la ausencia de los balances
del ano 2017 y 2018, la falta de factura de compra para aquellas compras a proveedores socios y
no socios que no cuentan con inicio de actividades, la implantaci6n de un software contable para
el registro de los movimientos y la obtenci6n de informes de resultados en tiempo real y
finalmente el acompanamiento para la citaci6n y puesta en marcha de la Junta General de Socios
del ano 2019.
Reuni6n de analisis de brechas identificadas y factores explicativos: Actividad realizada en
marzo de 2019, en donde se toman como insumo los resultados del diagn6stico ya partir de este
se elabora una matriz de brechas y los factores que explican dichas brechas. Para esta actividad
se realiza una reuni6n con los dirigentes socios y representantes de los productores del entorno
de interes para la Cooperativa, con la finalidad de poder co-construir dicha matriz de brechas ya
traves de un debate y sociabilizaci6n de las brechas detectadas poder definir en conjunto los
factores que explican dichas brechas, insumo Msico para comenzar a co-construir las posibles
soluciones que estructuran el plan de corto y mediano plazo necesario para concluir este
proyecto.
Taller de validaci6n de brechas y factores explicativos: Actividad realizada en el mes de
marzo de 2019, en donde se realiza un taller con todos los socios y productores del entorno de
interes para la Cooperativa con la finalidad de poder validar las brechas detectadas y los factores
que explican dichas brechas e ir desde ya conformando el plan de corto y mediano plazo que da
soluci6n a las brechas detectadas.
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4. RESUMEN DEL PERioDO INFORMADO

Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales
resultados obtenidos en el perfodo informado. Entregar valores cuantitativos y
cualitativos.

En el presente informe se mencionan las actividades necesarias para dar cumplimiento en su
totalidad al plan operativo establecido del proyecto. Para ello, se ejecutan diversas actividades
que permiten desempefiar el objetivo especifico n02, el cual busca establecer las capacidades
productivas de los socios de la cooperativa y los productores del territorio, lo cual se lIeva a cabo
mediante la realizaci6n de un levantamiento de las capacidades productivas del territorio, un taller
de planificaci6n eficiente del territorio, una capacitaci6n de sistema de control de costos
productivos, una capacitaci6n de uso de software para control de costo productivo y la habilitaci6n
respectiva del software con los datos productivos reales. Para la ejecuci6n de dichas actividades
mencionadas, se contratan los servicios de las empresas Agrance y Reset, quienes proporcionan
la informaci6n necesaria para dar cumplimiento a lo anteriormente sefialado.
Para el objetivo especifico n03 del proyecto, se disefia el plan de acci6n de co rto y mediano plazo
para dar continuidad a lo ya realizado por Cooperativa de Huentelauquen, ademas, se efectua
una jomada de validaci6n de dicho plan de acci6n desarrollado.
El disefio del plan de acci6n de corto y mediano plazo considera la informaci6n entregada en la
planificaci6n de cultivos agricola, se determina en conjunto con los socios de la cooperativa los
cultivos de interes, los ciclos de cultivo a desarrollar, la proyecci6n de crecimiento y las nuevas
variedades de hortalizas y/o tuberculos que se deseen plantar. Ademas, se evaluan los costos de
las variedades que se cosechan en el periodo de ejecuci6n del proyecto y se realizara un
aproximativo de los costos de nuevas variedades, de modo de evaluar la factibilidad del cambio
del use de suelo. Este plan de acci6n contempla antecedentes de las brechas y factores
explicativos, de modo de mostrar las unidades productivas del negocios que generen la
sostenibilidad de la Cooperativa, el apuntar hacia un perfeccionamiento de los socios gracias a la
transferencia tecnol6gica de la planificaci6n de cultivos, atracci6n para incorporar j6venes al
quehacer de la Cooperativa, generar alianzas de trabajo con empresas que manejen grandes
volumenes de compra y la visualizaci6n de las acciones de la Cooperativa en el entomo local y
nacional. Lo anterior, sera gracias al establecimiento de mecanismo de comunicaci6n efectivos
entre los socios de la Cooperativa y con los productores del entorno que se vean favorecidos por
las acciones comerciales de la misma.
Para la jomada de validaci6n de plan de acci6n de co rto y mediano plazo se aclaran las dudas y
se consideran las sugerencias de los socios, actores relevantes y de productores del entorno,
respecto a las nuevas oportunidades de desarrollo que se proponen para la Cooperativa de
Huentelauquen, buscando como prop6sito principal permitir que esta logre un mayor progreso
desarrollando la linea 2 de FIA.
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5. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

Desarrollo de un programa de fortalecimiento productivo y de gesti6n de la Cooperativa de
Huentelauquen en base a una planificaci6n territorial productiva.

6. OBJETIVOS ESPECiFICOS (OE)

2.1 Porcentaje de Avance
El porcentaje de avance de cada objetivo especffico se calcula luego de determinar el
grado de avance de los resultados asociados a estos. El cumplimiento de un 100% de
un objetivo especffico se logra cuando el 100% de los resultados asociados son
alcanzados.

N° Descripci6n del CE % de avance
CE ala fecha

1 Elaborar un diagn6stico de la Cooperativa de Huentelauquen, sus socios 100y productores del entorno.

2
Establecer las capacidades productivas de los socios de la Cooperativa y 100los productores del territorio

3 Elaborar un plan de acci6n de corto y mediano plazo para la planificaci6n 100territorial productiva
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7. RESULTADOS ESPERADOS (RE)

3.1 Cuantificaci6n del avance de los RE a la fecha

Indicador de Resultados (IR)

N° N° Resultado Estado Meta del % de
Nombre Fecha

OE RE Esperado F6rmula actual del indicador avance a
(RE) del de calculo indicador (situaci6n alcance la fecha

indicador
final) meta

(N° de

Diagn6stico Informe de encuestas 100% de los

de socios diagn6stico rea lizadas/N° 100% socios Marzo 2019 100%
1 1 de socios encuestados

activos) *100

Descripci6n y justificaci6n del avance de los resultados esperados a la fecha.

Se realiz6 el diagn6stico de 12 productores socios activos de la Cooperativa CoopHuente Uda
para identificar datos personales de los socios, caracteristicas de la explotaci6n, caracteristicas
del productor, existencias, parametros productivos y producci6n, entre otras. Apartir de dicho
diagnostico se obtienen como resultado las brechas y se definen las herramientas y acciones a
tomar para lograr mejorar la condici6n actual de la Cooperativa. En este sentido se puede decir
que como resultado obtenido, se logra definir objetivamente que entre los socios existe un bajo
nivel de escolaridad, una baja utilizaci6n de internet en el manejo de sus unidades productivas,
asesoria tecnica deficiente, falta de superficie y productividad en el cultivo de la papa, falta de
diversificaci6n de cultivos horticolas, alta estacionalidad en la producci6n, baja utilizaci6n de
equipamiento y tecnologia en la gesti6n productiva lo que es refleja en una casi inexistente
planificaci6n asociativa del cultivo y gesti6n de costos de producci6n. Como resultado concreto de
este diagn6stico, es que 2 de los socios renuncian a la Cooperativa.

Documentaci6n de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra)

Anexo N°1, Hito critico: Informe de diagn6sticos, brechas identificadas y factores explicativos.

Indicador de Resultados (IR)

N° N° Resultado Estado Meta del % de
Esperado Nombre Fecha

OE RE F6rmula actual del indicador avance a
(RE) del de calculo indicador (situaci6n alcance la fechaindicador

final) meta
(N° de

encuestas
100% de losDiagn6sticos

Informe de realizadas/N°
producto resproductores de 100% Marz02019 100%

1 2 del entorno diagn6stico
productores del entorno

del entorno encuestados

activos) x1 OO

Descripci6n y justificaci6n del avance de los resultados esperados a la fecha.



Se realiz6 el diagn6stico de 12 productores del entorno de interes de la Cooperativa CoopHuente
Ltda para identificar datos personales de los socios, caracteristicas de la explotaci6n,
caracteristicas del productor, existencias, parametros productivos y producci6n, entre otras. A
partir de dicho diagnostico se obtienen como resultado las brechas y se definen las herramientas
y acciones atomar para lograr mejorar la condici6n actual de la Cooperativa. En este sentido se
puede decir que, como resultado obtenido, se logra definir objetivamente que, entre los
productores del entomo, existen mejores condiciones en gran parte de las variables analizadas,
en comparaci6n con el grupo de productores socios. Entre otros existe un alto nivel de
escolaridad, una alta utilizaci6n de internet en el manejo de sus unidades productivas, asesoria
tecnica deficiente en cobe rtura y calidad, superficie de cultivo suficiente e incluso con mayor
productividad en el cultivo de la papa, presencia pero aun deficiente de diversificaci6n de cultivos
horticolas, alta estacionalidad en la producci6n, alta utilizaci6n de equipamiento y tecnologia en la
gesti6n productiva lo que se ref1eja en una mejor gesti6n productiva de los predios. Como
resultado obtenido de este diagn6stico es que 7 de los productores del entorno solicitan ser
socios de la Cooperativa.

Documentaci6n de respaldo (indique en que nOde anexo se encuentra)

Anexo N°1, Hito critico: Informe de diagn6sticos, brechas identificadas y factores explicativos.

Indicador de Resultados (IR)

N° N°
Resultado Estado Meta del %de

Nombre F6rmula Fecha
OE RE Esperado actual del indicador avance a

(RE) del de indicador (situaci6n alcance la fecha
indicador calculo final) meta

N°de
Al menos2

Diagn6stico personas personas
RRHH Informe de identificadas con 100%

1 3 habilitantes 4 potencial Marzo 2019
(falentos d iagn6stico como para elTalentoLocales) Local desarrolio

local

Descripci6n y justificaci6n del avance de los resultados esperados a la fecha.

A la fecha se ha evaluado a un grupo de 10 productores socios y del entomo con potenciales
caracteristicas de Talento Local, para lo cual se utiliz6 una escala de Likert para evaluar
habilidades tecnicas duras y habilidades blandas, a fin de determinar si existen, de acuerdo a la
evaluaci6n productores con habilidades para ser Talentos Locales, es asi como un 40% del total
evaluado obtiene una categoria satisfactorio con sus habilidades lo cual permitira un mejor
desarrollo de la Cooperativa y del territorio. Es importante destacar que apartir de este
diagn6stico 3 de los evaluados son parte de la plana Directiva de la Cooperativa, Don Carlos
Trigo Carvajal (Gerente Administrador), Don Alfredo Galiardo Carvajal (Inspector de Cuentas) y
Don Bastian Carvajal Pasten (Suplente Inspector de Cuentas).

Documentaci6n de respaldo (indique en que nOde anexo se encuentra)

Anexo N°1, Hito critico: Informe de diagn6sticos, brechas identificadas y factores explicativos.
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Indicador de Resultados (IR)

Resultado Estado Meta delN° N° Nombre F6rmula actual
OE RE Esperado

del de del indicador
(RE) (situaci6nindicador calculo indicador final)

Diagn6stico (Informe Estado
financiero/contable

contable y Informe de financiero- de la Cooperativa
normativo Comercial- 100%

1 4 de diagn6stico Contable/3) y cumplimiento de

cooperativas *100 sus principios de
funciona miento

%de
avance

ala
fecha

Fecha
alcance

meta

Abril2019 100%

Descripci6n y justificaci6n del avance de los resultados esperados a la fecha.

A la entrega del presente informe se diagnostic6 el sistema contable de la Cooperativa
CoopHuente Uda. Donde se revisaron los documentos, se proces6 la informaci6n y se
concluyeron puntos claves que serviran para mejorar de la contabilidad de la Cooperativa se
adjunta el balance de 8 columnas para el period o 2017 y 2018 desarrollado en software de
administraci6n y contablidad. En el diagnostico legal se analiz6 la gobemabilidad se realiz6 una
conclusi6n general y se realiz6 una propuesta de reforma de estatutos. En terminos de los
resultados obtenidos se logr6 dejar al dia los balances 2017 y sus respectivos libros contables, al
igual que la declaraci6n de renta y el balance 2018, lo cual se present6 en la Junta General de
Socios celebrada el 02 de mayo de 2019. Junto con lo anterior, se implant6 un sistema de control
interno con registros dia rios de los movimientos para el control de costos, pagos y bancos.
Ademas, junto con lo anterior, en la ultima Junta General de Socios, se eligen nuevos
representantes, entre ellos se elige a un nuevo Inspector de Cunetas el cual tiene nivel
educacional universitario, implicando un mayor conocimiento de aspectos basicos de
contabilidad, los cuales se estan mejorando a traves de capacitaciones yasesorias por parte del
centro de Negocios de SERCOTEC Illape!. Desde el punto de vista Legal, hoy se cuanta con
todos los libros de registros segun la ley requeridos para las Cooperativas, ademas se regularizo
la tenencia legal del domicilio comercial, a traves de celebraci6n de un contrato de comodato por
30 anos con la Comunidad Agricola de Huentelauquen y posteriormente se realiz6 el tramite en
Sli para solicitar el cambio de domicilio comercial, junto con lo anterior se solicit6 la
implementaci6n de factura de compra, para poder registrar contablemente las compras realizadas
a socios sin iniciaci6n de actividades, ademas se inform6 a Sli de los cambios en el numero de
socios, sus cuotas de participaci6n y las nuevos directivos de la organizaci6n, en otras palabras
se realizaron todos los tramites legales necesarios para quedar funcionando legaimente.

Documentaci6n de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra)

Anexo n01, Hito critico: Informe de diagn6sticos, brechas identificadas y factores explicativos.
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Indicador de Resultados (IR)

N° N°
Resultado Estado Meta del
Esperado Nombre F6rmula

CE RE del de actual del indicador
(RE)

indicador calculo indicador (situaci6n
final)

Regularizaci6n
y adecuaci6n

Identificaci6n Informe de Informe de estatutos,
de brechas y brechas y diagn6stico 100% principio de

1 5 factores factores Cooperativismo,
explicativos explicativos Cooperativa sistema

contable
financiero

%de
avance a
la fecha

Fecha
alcance

meta

100%Abril2019

Descripci6n y justificaci6n del avance de los resultados esperados a la fecha.

Segun la informaci6n recopilada y analizada con representantes de la cooperativa y de
Movimiento Socio-Productivo de Innovaci6n Social Impulsa Canela, se logr6 determinar las
principales brechas baja un modelo unificado, el cual se menciona a continuaci6n:
1.- Falta incorporar socios mas j6venes y con mayor nivel educacional que le den mayor
dinarnismo, profesionalizaci6n y competitividad a la gesti6n productiva de CoopHuente Uda.
2.- Bajo nivel de praducci6n y productividad, alta y marcada estacionalidad en siembra temprana
en producto papa fresca.
3.- Falta incorporaci6n de nuevas especies hortfcolas orientadas al pre-elaborado con la finalidad
de poder diversificar la oferta de productos.
4.- Bajo nivel tecnol6gico y de equipamiento en riego, material genetico y maquinaria agrfcola al
interior de las unidades productivas.
5.- Bajo nivel de gesti6n productiva a nivel individual y asociativo.
6.- Inexistencia de la confecci6n del balance general 2017 y, por lo tanto, la inexistencia de los
libros contables del tal periodo. Respecto ala declaraci6n de renta 2018, se encuentra declarada
en blanco, dicho de otra forma, esta "calzada".
7.- No existe un registro de los movimientos internos, por ejemplo, un libro de caja o banco para
llevar el control de pago o egresos.
8.- En la unidad de negocio de comercializaci6n de papas, la organizaci6n no lIeva ningun registro
que permita identificar los costos de producci6n, parte del costa de praducci6n no esta
formalizado, es decir, no esta justificado el egreso, dicho de otra forma, no existe un documento
legal.
9.- La administraci6n carece de los conocimientos basicos de la contabilidad de las cooperativas,
por ejemplo, no existe un formato de rendiciones de gastos.
10.- Respecto ala situaci6n legal, la cooperativa no cuenta con la totalidad de los libros de actas
obligatorios, tales como: libro de acta junta general de socios, libro de acta consejo de
administraci6n, libra de acta junta de vigilancia, libro registro de socios. Se identific6 el libro de
junta general pero solo contaba con la constituci6n de la cooperativa de fecha 03-03-2017. En
este libro de actas ano tras ano deben realizar y trascribir las materias mfnimas contenidas en el
artfculo 23 de la Ley general de Cooperativas.
11.- Existe una n6mina de socios que no esta regularizada legaimente, hay ex socios que aun
figuran como socios, hay socios nuevos que no figuran como tal, y ademas esta situaci6n no esta
reQularizada en el Servicio de Impuestos lnternos.
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•
Documentaci6n de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra)

12.- La cooperativa fue constituida el 3 de marzo del 2017, hoy cuenta con 19 socios, si bien es
cierto, que la cooperativa fue creada despues de ano 2016, la organizaci6n no considero en los
estatutos las modificaciones de la Ley General de Cooperativas, por lo tanto, existe evidencia de
errores en la constituci6n.
A continuaci6n, se identifican los articulos del estatuto sujeto a modificaciones, todo esto, a traves
de una reforma al estatuto. ARTICULO 6°: CAPITAL. ARTICULO 9°: CORRECCION
MONETARlA. ARTICULO 13°: RESERVAS. ARTICULO 15°: INCORPORACION SOClOS.
ARTICULO 24°: PERDIDA DE LA CALlDAD DE SOClO. ARTICULO 29°: DE LA RENUNCIA.
ARTICULO 33°: ESTRUCTURA ORGANICA. ARTICULO 34°: REQUISITOS. ARTICULO 38°: DE
LA JUNTA GENERAL DE SOClOS OBLlGATORIA. ARTICULO 39°: DE LAS JUNTAS
GENERALES DE SOClOS ESPECIALMENTE CITADAS. ARTICULO 44°: DE LA CITACION
ARTICULO 4r: DE LAS ELECCIONES ARTICULO 50°: DESIGNACION, COMPOSICION Y
DURACION CONSEJO DE ADMINISTRACION. ARTICULO 51°: FACULTADES DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACION Y/O DEL o LA GERENTE ADMINISTRADORlA: ARTICULO 5r.
ARTICULO 58°: DE LA JUNTA DE VIGILANCIA O INSPECTORlA DE CUENTAS. ARTICULO
59°: DE LA COMPOSICION Y DURACION. TITULO VII (debe decir VI) ARTICULO 6r:
13.- La cooperativa carece de Formaci6n e Informaci6n, en relaci6n a toda la Estructura
Administrativa y de Gobernanza al interior de la organizaci6n, queda de manifiesto algunas faltas
de cumplimiento de las normas legales y normas contables. Por ejemplo, no se realiz6 la junta
general de socios del ano 2018. Por otro lado, a mi juicio ex iste ausencia de una politica o
estrategia tributaria que defina la distribuci6n de excedentes. No se logra maximizar los beneficios
tributarios.

Anexo N°1, Hito critico: Informe de diagn6sticos, brechas identificadas y factores explicativos.

Indicador de Resultados (IR)

N° N°
Resultado Estado Meta del %de
Esperado Nombre F6rmula Fecha

OE RE actual del indicador avance a
(RE) del de indicador (situaci6n alcance la fecha

indicador calculo final) meta

Planilla de

6 Capacidad Informe de programa
2 productiva cultivo de 100% 100% Agosto 2019 100

siembra y
cosecha

Descripci6n y justificaci6n del avance de los resultados esperados a la fecha.
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La introducci6n del Software Agrance permiti6 establecer tanto de los socios como de los
productores cercanos a la cooperativa, las fecha de transplante y de cosecha, de modo de
planificar la disponibilidad de recursos para comercializar.
Se planific6 la siembra y cosecha de dos productos (papa y lech uga), de forma de simular la
producci6n tanto del producto actual como de un producto necesario de desarrollar para lIegar a
lineas de cuarta gama, dada su facilidad de procesamiento e interes de parte de socios y
potenciales compradores.
Se proyect6 218.000 unidades de lechugas en un ano, para 5 productores de la zona (socios y no
socios). Con esta informaci6n se proyectaran los datos potenciales para el ano 2020, de modo de
apoyar la producci6n de lechugas una vez que se tenga potenciales pedidos de lechuga.
Se simul6 y proyect6 para el 2019, una producci6n de 130.000 kilos de papas en 5 productores,
conociendo los tiempos de siembra y cosecha, permitiendo ir monitoreando las cantidad posibles
a ofrecer.

Documentaci6n de respaldo (indique en que nOde anexo se encuentra)

Anexo n02, Hito critico: Informe de capacidad productiva del territorio y de sus costos
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Indicador de Resultados (IR)

N° N°
Resultado Estado Meta del %de
Esperado F6rmula Fecha avance aOE RE Nombre del de actual del indicador alcance(RE) indicador indicador (situaci6n la fecha

calculo final) meta

Analisis de Implementaci6n
Manejo real2 de software de Sin Software en 1007 costos

gesti6n software uso de costa de Agosto 2019
productivos productiva producci6n

Descripci6n y justificaci6n del avance de los resultados esperados a la fecha.

Para el analisis de costos prod uctivos , se contrataron los servicios de la empresa Reset, quienes
se encargaron de capacitar a los socios de la cooperativa, entregando informaci6n especifica
sobre la plataforma Sofia, quien permite recoger datos diariamente sobre las faenas y labores
realizadas y mediante sincronizaci6n con aparatos electr6nicos, permite procesar y distribuir la
informaci6n a cuarteles o lotes vinculados a los centros de costos, lo cual resulta en una
optimizaci6n de tiempo considerable. Dicha plataforma esta dirigida a pequenos, medianos y
grandes productores.
Los costos de producci6n se establecen segun analisis de costos en $200 por kilo de papas
producida, considerando una matnz de costa ajustada y validada a la realidad del productor socio
y no socio caracteristico del territorio, el cual se identifica bajo el segmento del pequeno productor
perteneciente en su totalidad a la Pequena Agricultura Familiar Campesina. El disponer de dicha
informaci6n y la posibilidad de medir en forma permanente y en tiempo real por productor o
unidad de producci6n, nos permite ir evaluando y ajustando los costos a la matriz definida
inicialmente y que estos no sobrepasen los $200 pesos por kilo, sina trabajar para disminuir
dichos costos. El precio de venta entre productor y cooperativa es de $320 mas IVA lo que
implica para el productor una utilidad del 60% por sobre el precio de costo, lo cual hace de la
actividad un buen negocio, considerando ademas que es un precio estable y seguro para todo el
ano.

Documentaci6n de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra)

Anexo n02, Hito critico: Informe de capacidad productiva del territorio y de sus costos



• Documentaci6n de respaldo (indique en que nOde anexo se encuentra)

Indicador de Resultados (IR)

N° N° Resultado Estado Meta del %de
Esperado Nombre F6rmula Fecha avance aOE RE actual del indicador

(RE) del de indicador (situaci6n alcance la fecha
indicador calculo final) meta

Plan de
acci6n

Plan de
Informe validado

acci6n de
validado de para una

Sepliembre3 8 corto y plan de O 100% eficienle 2019 100
mediano planificaci6n

plazo acci6n
produeliva y

de mayor
rentabilidad

Descripci6n y justificaci6n del avance de los resultados esperados a la fecha.

Dentro de los objetivos que se establecen para dar finalizaci6n al proyecto se considera el diseno
de un plan de acci6n acompanado de una jomada de validaci6n del mismo. Dicho plan de acci6n
se desarroll6 considerando las actividades anteriormente realizadas, entre ellas toman relevancia
la acci6n que ejecutan las empresas Reset y Agrande; se proponen, para dar continuidad al
desarrollo de la cooperativa de Huentelauquen, la Ifnea 2 del proyecto FIA, el cual contempla una
nueva Ifnea productiva, proponiendo incursionar en cuarta y quinta gama, buscando satisfacer en
mayor proporci6n las necesidades que presentan actualmente los consumidores, ademas,
fortalecer factores de gran relevancia como lo es el marketing que presenta la cooperativa
actualmente y por ultimo, generar un enfoque en el cooperativismos, el cual pretende generar una
comunidad mas efectiva, capaz de dominar nuevas tecnologias que se pretenden incorporar a la
comunidad, ademas del dominio para gestionar las ventas futuras de esta.

Anexo n03, Hito critico: Plan de acci6n de corto y mediano plazo.

8. CAMBIOS VlO PROBLEMAS

Especificar los cam bios y/o problemas en el desarro"o del proyecto durante el periodo
informado.

Consecuencias
Describir cam bios (positivas o negativas), para Ajustes realizados al proyecto para

y/o problernas el cumplimiento del objetivo abordar los cambios y/o problernas
general y/o especificos

Unos de los La consecuencia fue positiva ya Se tuvo que modificar los estatutos
problemas fue el que los que quedaron sacar del listado y hacer cartas de
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•

cambio de numero
de cooperados.

contormando la cooperativa son
los mas comprometidos y estan
dispuestos a seguir trabajando
por el mejoramiento. Ademas
de los productores del entorno
se incorporaron 9 socios, de los
cuales 5 son j6venes entre 30
y40 anos

renuncia y de incorporaci6n que tue
aprobada por el consejo y
posteriormente por la asamblea en la
Junta General de Socios.

Otro problema tue la
necesidad de
cambiar de
consultor para
cumplir con la
actividad N°?
Evaluaci6n de
estatutos, sistema
contablelfinanciero y
cumplimiento de
principio
cooperativos, debido
a que la Cooperativa
Coocrear al
momento de la
solicitar el servicio
no se encontraba
disponible por
compromi50s
adquiridos con
anterioridad, por
tanto, se contrata
finalmente los
servicios de Don
Raul LiIlo Merino
Contador Publico
Auditor Experto en
Cooperativas

Fue positivo dado que el
profesional Raul Lillo de vasta
experiencia en trabajo con
cooperativas pudo leer con
facilidad y apoyar de forma agil
y certera las necesidades desde
el punto de vista legal, contable
y tributario de la Cooperativa y
sus asociados. Ademas,
acompano a la Cooperativa en
su proceso de Junta General de
Socios de este ano 2019,
guiando a los socios y
representantes para obtener los
mejores resultados de dicha
actividad. Ademas, esta
contrataci6n puntual permiti6
mantener des de ese momento
una relaci6n permanente de
asesoria por parte de Don Raul
Lillo hacia la Cooperativa.

El proyecto no tuvo ajustes ni en la
planificaci6n ni en lo presupuestario,
solo tue un cambio de asesor que para
la Cooperativa y sus asociados resulto
exitosa.

Modificaci6n en la
fecha de ejecuci6n
de algunas
actividades.

Negativa, ya que genera un
aplazamiento inevitable en
aquellas actividades que dan
por finalizado el proyecto FIA. A
la vez, es importante mencionar
que, sin haber realizado
aquellos cambios, no habria
sido posible dar cumplimiento a
todo lo establecido en el plan
operativo.

Las modificaciones realizadas se
efectuan con el prop6sito de poder
cumplir con los objetivos establecidos
del proyecto, de esta manera, se
prioriza el cumplimiento de aquellas
actividades fijadas inicialmente, por
sobre el tiempo, siempre teniendo en
consideraci6n un tiempo razonable.

9. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERioDO

9.1 Actividades programadas en el plan operativo y realizadas en el periodo del
informe
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•• •
•

Construcci6n de encuestas de diagn6sticos
Taller de presentaci6n del trabajo de diagn6stico
Encuestas a socios de la Cooperativa
Encuestas a productores del entorno
Construcci6n de pertil de talento local
Identificaci6n de talento local
Evaluaci6n de estatutos, sistema contable/financiero y cumplimiento de principios
cooperativos
Reuni6n de analisis de brechas identificadas y factores explicativos
Taller de validaci6n de brechas y factores explicativos
Levantamiento de las capacidades productivas del territorio.
Taller de planificaci6n eficiente del territorio
Capacitaci6n de sistema de control de costas productivos
Capacitaci6n de uso de software para control de costa productivos
Habilitaci6n de software con datos productivos reales
Disefio de plan de acci6n de corto y mediano plazo
Jomada de validaci6n de plan de acci6n de corto y mediano plazo

9.2 Actividades programadas y no realizadas en el periodo del informe

No se presentan actividades no ejecutadas durante el periodo.

9.3 Actividades programadas para otros period os y realizadas en el periodo del
informe

Las actividades establecidas en el plan operativo del proyecto son ejecutadas en su totalidad.

9.4 Actividades no programadas y realizadas en el periodo del informe

Las actividades realizadas en el periodo sefialado estaban establecidas con anterioridad en el
proyecto.
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Dando como finalizado el proyecto de CoopHuente, concretamente es posible afirmar el
cumplimiento de los hitos crfticos mencionados anteriormente, los cuales presentan algunas
modificaciones en las fechas programadas inicialmente, situaci6n que no interfiri6 en el
cumplimiento de ellos.

10. HITOS CRiTICOS DEL PERioDO

Documentaci6n de

Hitos crfticos Fecha programada Cumplimiento respaldo
de cumplimiento (SI/NO) (indique en que nOde

anexo se encuentra)
Informe de diagn6sticos,
brechas identificadas y Febrero 2019 Si 1
factores
Info rme de capacidad
productiva del territorio y sus Mayo 2019 SI 2
costos
Plan de acci6n de corto y

Julio 2019 SImediano plazo 3

• 10.1. En casa de hitos criticos no cumplidos en el periodo, explique las razones y
entregue una propuesta de ajuste y soluci6n en el corto plazo.
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Uno de los principales cambios que en el mercado que permiti6 dirigir el plan de acci6n hacia
productos con mayor prepraci6n (papas cepilladas, lavadas, cuarta gama y quinta gama) esta
relacionado a las condiciones requeridas por los servicios de alimentaci6n colectivo y la
rentabilidad que se debe dar a la producci6n agricola primaria, ya que la disponibilidad de agua
es cada dia un bien que no permite proyectar grandes volumenes, amenos que se incluya
tecnologia productiva con bajo uso de suelo yagua.

11. CAMBIOS EN EL ENTORNO

Indique si han existido cambios en el entorno que afecten el proyecto en los ambitos
tecnol6gico, de mercado, normativo y otros

12. OlFUSI6N

12.1 Oescriba las actividades de difusi6n programadas durante el periodo:

Fecha Lugar Tipo de Actividad N° Documentaci6n Generadaparticipantes
Biblioteca

Agosto de Publica Tallerde
Presentaci6n, lista deMunicipal, planificaci6n 182019 Huentelauquen eficiente del terreno asistencia

Norte
Biblioteca Jomada dePublicaSeptiembre Municipal, validaci6n de plan 18 Presentaci6n, lista de

de 2019 Huentelauquen de acci6n de corto y asistencia

Norte mediano plazo

12.2 Oescriba las actividades de difusi6n realizadas durante el periodo:

Fecha Lugar Tipo de Actividad N° Documentaci6n
participantes* Generada*

Biblioteca
30 de Publica Taller de Presentaci6n, lista deagosto de Municipal, planificaci6n 11

2019 Huentelauquen eficiente del terreno asistencia

Norte
Biblioteca Jornada de10 de Publica validaci6n de plan Presentaci6n, lista deseptiembre Municipal, de acci6n de corto 8 asistenciade 2019 Huentelauquen y mediano plazoNorte

..
*Debe adJuntar en anexos matenal de drfusl6n gene rado y Irstas de partrcrpantes
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Se da cumplimiento a todas las actividades establecidas con anterioridad en el plan operativo,
alcanzando los resultados esperados de manera satisfactoria, permitiendo lograr en su totalidad
el objetivo general del proyecto.

13. CONCLUSIONES

13.1 (_Considera que los resultados obtenidos hasta la fecha perrnitiran alcanzar
el objetivo general del proyecto?

13.2 (_Considera que el objetivo general del proyecto se cumplira en los plazos
establecidos en el plan operativo?

El objetivo general establecido en el plan operativo del proyecto se cumpli6 en su totalidad con
cierta diferencia de tiempo de termino del proyecto, dado el retraso en la primera etapa de nuevos
estatutos para la cooperativa, por lo cual se solicit6 extensi6n de plazo desde el 20 de agosto al
15 de septiembre, permitiendo terminar el proyecto con una 16gica de Hnea de trabajo de distintas
lineas de financiamiento y con una claridad en las inversiones futuras.

13.3 (_Hatenido dificultades o inconvenientes en el desarrollo del proyecto?

A medida que se desarrolla el proyecto, no surgen inconvenientes que interfieran en el
cumplimiento de las actividades establecidas. Todos quienes se ven involucrados en el desarrollo
del proyecto, considerando equipo tecnico, socios de la cooperativa y otros, colaboran de manera
eficiente para la ejecuci6n de lo establecido. Solo se tuvo inconvenientes en dar avance a los
estatutos de la cooperativa, la puesta en marcha de su sistema contable con factura de compra y
el ingreso y salida de socios, pero todo en pos de alcanzar objetivos de mejor trabajo
colaborativo .

• 13.4 (_C6mo ha sido el funcionamiento del equipo tecnico del proyecto y la
relaci6n con los asociados, si los hubiere?

El equipo tecnico realiza de manera satisfactoria sus labores, interviniendo y colaborando en las
distintas funciones que se deben efectuar dentro de la cooperativa. Ademas, se genera una
relaci6n con los asociados, en donde siempre estuvieron presentes valores como el respecto,
entre otros tantos indispensables para la 6ptima ejecuci6n del proyecto.
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13.5 En relaci6n a lo trabajado en el periodo informado, (_tiene alg una
recomendaci6n para el desarrollo futuro del proyecto?

Uno de los puntos importantes a mencionar para el futuro de la linea FIA, es la planificaci6n que
se debe realizar con los distintos organismos que apoyan a las cooperativas, de forma de
garantizarque las lineas de financimiento tengan un 16gicapara quien sea el beneficiado,en este
caso CoopHuente.

13.6 Mencione otros aspectos que considere relevante informar, (si los hubiere).

Otro de los aspectos importantes ainformar es que se detect6 que la planficaci6n productiva solo
sera posible si se toman las medidas necesariaspara la mantenci6n de semilIas,debido a que al
hacer la compra de estas, se debe reallizar en grandes cantidades las cuales deberian ser
sembradasen un solo periodo, perdiendo el objetivo de eliminar la estacionalidad. Es por ello que
se considera la altemativa de que la Cooperativa se transforme a futuro en un productor de
semilIaso bien un inermediario, contando con lo medios de mantenci6n en frio para dar distintas
disponibilidaddel recurso.

14. ANEXOS
Realice y enumere una lista de documentos adjuntados como anexos.

•
Hito Critico 1: Informe de Diagn6stico, brechas identificadas y factores explicativos

1. Diagn6stico de socios
2. Diagn6stico de productores del entorno
3. Diagn6stico de recursos humanos habilitantes
4. Diagn6stico contable y normativo de cooperativas
5. Identificaci6n de brechas y factores explicativos

Hito Critico 2: Informe de capacidad productiva del territorio y sus costos
6. Capacidad productiva
7. Analisis de costos productivos

Hito Critico 3: Plan de acci6n de corto y mediano plazo
8. Plan de acci6n de corto y mediano plazo
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