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l. Plan de trabajo 

11. Configuración técnica del proyecto 

1.1. Re$umen ejecutivo 

La Manzana chilota tiene larga data en la provincia y es un rubro que, en general, se limita a un 
espacio de la quinta en torno a la casa de la familia chilota y que, además, no se le realiza 
manejo alguno y su producción es aprovechada por los cerdos de la familia y, en algunos casos , 
para la producción de chicha con la tradicional costumbre de la maja de la chicha que cada 
temporada atrae a los visitantes de la isla y que permite mostrar esta costumbre cultural a otros 
com patriotas. 
Recuperar este recurso genético que se pierde por falta de manejo y por dejarlo a un espacio de 
manejo marginal es parte del propósito de esta propuesta que se ha planteado como objetivos 
específicos: la Identificación y recuperación de las variedades de manzana chilota que tienen 
los socios de las Cooperativa de Productores Agroecológicos de Chiloé y productores Chilotes, 
la Implementación de seis centros de recuperación , protección y multiplicación de las variedades 
de manzana chilota y desarrollo de capacidades técnicas para el manejo agroecológico de las 
quintas de manzanas chilotas y también se identificarán los usos tradicionales, desde el punto 
de vista gastronómico, alimentario y medicinal que las familias hacían y hacen de este producto. 
Finalmente se elaborará al nivel de ensayo sidra y vinagra de manzana chilota producto al cual 
se le evaluará su calidad con el apoyo del Instituto de Sanidad Vegetal de la Universidad Austral 
de Chile . 
Los resultados esperados es junto con recuperar las variedades ancestrales de la manzana 
chilota dejar funcionando seis centro de recuperación y multiplicación , identificar los usos 
tradicionales de la manzana chilote y elaborar sidra y vinagre de manzana evaluando su calidad . 
Los impactos esperados tiene que ver con recuperar un recursos genético locales que está 
íntimamente relacionado con la cultura productiva de las familias chilotas y agregarle valor en 
torno a la producción de vinagre que junto con ser un recurso alimentario es un recurso 
terapéutica con múltiples bondades para la salud de las personas. 
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1 .2. Objetivos del proyecto 

7. 

1.2.1. Objetivo generaP 

Identificación, recuperación y multiplicación de variedades ancestrales de la manzana chilota e 
identificación de los usos tradicionales y de su calidad en el Archipiélago de Chiloé. 

1.2.2. Objetivos específicos2 

N° Objetivos Específicos (OE) 

Identificación y recuperación de las variedades de manzana chilota que tienen los 
1 socios de las Cooperativa de Productores Agroecológicos de Chiloé y productores 

Chilotes . 
Implementación de seis centros de recuperación, protección y multiplicación de las 

2 variedades de manzana chilota y desarrollo de capacidades técnicas para el manejo 
agroecológico de las quintas de manzanas chilotas. 

3 
Identificación de usos tradicionales y calidad de la manzana chilota para identificar 
potenciales aQreQación de valor comercial. 

1.3. Método: identificar y describir los procedimientos que se van a utilizar para alcanzar cada 
uno de los objetivos específicos del proyecto. (Incluir al final , las actividades de difusión y 
transferencia de los resultados del proyecto) (máximo 8.000 caracteres para cada uno) . 

MÉTODOS 

Indique y describa detalladamente cómo logrará el cumplimiento de los objetivos plateados en la 
propuesta. Considerar cada uno de los procedimientos que se van a utilizar, como análisis, 
ensayos, técnicas, tecnologías, etc. 

Método objetivo 1: 

Para la identificación de las variedades de manzana Chilota se realizará un catastro en cada una 
de las quintas de los socios de la Cooperativa que tienen manzanas y también se realizará un 
catastro en los pred ios campesinos que aunque no sean socios de la organización dispongan de 
quintas con variedades ancestrales de manzanos chilotes y que hayan sido sugeridos por los 
socios. Para realizar el catastro se diseñará una encuesta que será probada en alqunos socios 

1 El objetivo general debe dar respuesta a lo que se quiere lograr con el proyecto. Se expresa con un verbo 
que da cuenta de lo que se va a realizar. 

2 Los objetivos específicos constituyen los distintos aspectos que se deben abordar conjuntamente para 
alcanzar el objetivo general del proyecto. Cada objetivo específico debe conducir a uno o varios resultados. 
Se expresan con un verbo que da cuenta de lo que se va a realizar. 
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antes de ser aplicada a todos encuesta; lo que permitirá un conteo de los árboles frutales 
existentes en cada quinta y se respetará el nombre identificado por cada propietario de la quinta 
con lo que se identificará el total de frutales existentes en cada quinta y las variedades 
reconocidas por cada uno. Luego se seleccionarán los frutales que tengan un mayor potencial 
identificado por cada productor y finalmente se seleccionará en base a la experiencia desarrollada 
por el investigador de la Universidad Austral el profesor Fernando Medel quien tendrá por 
responsabilidad realizar la identificación final en laboratorio, cuando se necesite, de aquellas 
variedades que se requiera asegurar su identificación. 
La identificación en terreno de las variedades se hace en función de las características fenotípicas 
del árbol, de la yema de crecimiento, de la flor y del fruto. Por lo anterior es necesario realizar 
expediciones en diferentes periodos productivos de los frutales. 
Para iniciar el proceso de identificación de las variedades el equipo técnico del proyecto partirá 
con un taller de capacitación intensivo en la Universidad Austral para conocer la experiencia 
desarrollada y para empaparse de las variedades identificadas en la Universidad y del vivero con 
que cuenta en donde ya se ha realizado un trabajo de identificación y recuperación de estas 
variedades. 

Para la identificación más precisa de las diferentes variedades se contará con el apoyo del 
Instituto de Sanidad Vegetal de la Universidad Austral de Chile , específicamente con el Profesor 
Fernando Medel, quien se sumará al equipo técnico del proyecto para realizar algunas de las 
expediciones de rescate de variedades y a los talleres de capacitación del equipo técnico en 
quienes descansará la recuperación de las variedades ancestrales. Por lo tanto, la identificación 
de variedades será en primer lugar por el nombre vernacular asignado por la propia familia 
campesina y, en segundo lugar, por la identificación en laboratorio apoyándose en fotografías , en 
muestras de patilla, yemas y de frutos cuando estemos en la temporada de producción. La 
identificación más precisa se realizará por identificación de yemas de crecimiento técnica que se 
hace en laboratorio. 
Junto con la identificación de las variedades se recuperarán y serán trasladados los materiales a 
los Centro de Multiplicación en donde tendrán una supervisión técnica más rigurosa. 

Método objetivo 2: 

Se seleccionará seis predios campesinos de los socios de la Cooperativa, en donde se 
implementará Centros de recuperación , protección y multiplicación de las variedades identificadas 
en las quintas de los productores. Los criterios para la ubicación de estos centro es que se 
encuentren en el sector rural en donde existan posibilidades reales de multiplicar esta experiencia 
y en donde el proyecto puede aportar con materiales genéticos a productores que aunque no 
participen directamente del proyecto se beneficien si evidencien interés en recuperar y multiplicar 
estos materiales genéticos. 
La selección de los predios se hará en reunión de Asamblea General de socios en donde se 
recibirán la propuesta de los interesados. Con este listado el Consejo de Administración 
seleccionará a los socios en base a los siguientes criterios : asistencia a reuniones ; cumplimiento 
de compromisos con la organización; entrega de productos a la sala de venta de la Cooperativa y ~ 
responsabilidad en el cumplimiento de trabajos asignados por los dirigentes. 
Para asegurar el uso del espacio y de los Centros de multiplicación del material genético se 
firmará un protocolo de acuerdo entre la organización y cada uno de los socios en donde se 
instalen estos viveros . 
La ubicación de los centros tendrá como condición que sea en predios ubicados en comunidades 
diferentes y que puedan participar de la recuperación de las variedades ancestrales de la 
manzanas en donde están los socios de la organización con la finalidad que tenQan la posibilidad 
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de irradiar y multiplicar los resultados de estas propuesta de trabajo como también de capacitar a 
los interesados en el tema. 
Para la multiplicación de los materiales genéticos se propone implementar seis centros de 
multiplicación que son invernaderos con materiales de mayor durabilidad como es el 
policarbonato, en donde se procederá a la reproducción mediante, esquejes, semillas e injertos a 
partir de materiales genéticos de probada calidad reproductiva. El equipo técnico hará un 
seguimiento permanente de estos centros en su implementación como es su mantención y 
reproducción de los materiales genéticos. La dimensión de cada vivero en promedio será de 6x12 
mts y desde la preparación del suelo es que se implementará técnicas de producción 
agroecológica. 

La selección de las variedades a multiplicar se hará primero por las características fenotípicas y de 
uso por el propio agricultor y su familia y, luego, por las características organolépticas y 
pomológicas de las manzanas que ha se han identificado en laboratorio. Las características a 
analizar serán: acidez, proteínas, grados brix. 

El desarrollo de capacidades técnicas girará en torno al manejo agroecológico de las quintas con 
especial énfasis en la poda; manejo de fertilización orgánica, producción de compost; fertilizantes 
orgánicos y controladores biológicos de enfermedades y de la polinización de los manzanos. Para 
asegurar la adquisición de conocimientos técnicos el acompañamiento del equipo técnico deberá 
reforzar los contenidos en los talleres de tal forma que cada productor deberá incorporar estas 
técnicas de manejo en su quinta. 
Junto con el manejo anterior se desarrollará capacidad para el injerto de los materiales genéticos 
comprados para incorporar características deseadas como resistencia a enfermedades y aumento 
en la producción de las variedades nativas. 

Método objetivo 3: 

En la búsqueda de agregar valor al producto manzana chilota ancestral se identificará los usos 
tradicionales que las familias chilotas hacían y siguen haciendo de este producto. La puesta de 
atención en los usos serán: usos gastronómicos, medicinales y alimentarios. 
Para lograr lo anterior se realizaran visitas en cada una de las familias de los socios de la 
Cooperativa en donde se aplicará una encuesta dirigida con preguntas que responderán a la 
inquietud de los usos ancestrales que hacían y hacen las familias de la manzana chilota y si existe 
un uso diferenciado según de la variedad que se trate. 
Junto con el manejo agroecológico de las quintas, la identificación de los usos tradicionales de la 
manzana chilota se diseñará e imprimirá un manual de manejo y usos tradicionales de la manzana 
chilota con el objetivo que este proyecto y el conocimiento generado en torno de esta propuesta 
pueda irradiar a una cantidad mayor de productores y familias chilotas. Se imprimirá una primera 
edición de 250 ejemplares para ser repartidos entre los productores participantes y otros 
productores interesados en el tema. 

Para finalizar ser elaborará vinagre de manzana al nivel de prueba o ensayo. Sólo se realizará 
pruebas de producción de vinagre con aquellas variedades que se hayan identificado con 
potencial para elaborar vinagre. La calidad se evaluará en los laboratorios de la Universidad 
Austral de Chile identificando su nivel de acidez. Para lo anterior se utilizará los implementos 
propuestos en este proyecto, es decir, primero la trituradora y luego la prensadora y luego se r-r1 
dejará madurar el vinagre para luego ser analizado en laboratorio. \ . 
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1.4. Resultados esperados e indicadores: Indique los resultados esperados y sus ind icadores para cada objetivo específico de acuerdo a 

la siguiente tabla . 

8. RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES 

Indique los resultados esperados y sus indicadores para cada objetivo específico. 

N° N° Resultado 
IndicadotA Línea base del indicador Meta del indicador 

OE RE Esperad03 (RE) (al inicio de la propuesta) (al final de la propuesta) 

1 1 Variedades de W de variedades N° de variedades existentes Identificación de a los menos 5 
manzanas chi lotas identif icadas en las en las quintas y reconocidas variedades de manzanas chilotas de las 

identificadas. quintas . por el productores. quintas de los socios de la Cooperativa. 
5 variedades a lo menos 
identificadas por cada familia . 

2 Recuperación de W de variedades W de variedades existentes Recuperación de a los menos 5 
las variedades multiplicadas; % de en las quintas variedades con características 
identificadas germinación de las comerciales potenciales . 

variedades reproducidas 
2 1 Implementación de Mts.2 de invernadero para Espacio dedicado a la Seis centros de recuperación y 

Centros de la multiplicación de mu ltiplicación de variedades multiplicación construidos y funcionando . 
recuperación y variedades de manzana de manzana chilota Cada uno de 12x6 mts cada uno 
multiplicación chilota. 

2 Desarrollo de N° de actividades de Listado de productores Desarrollar capacidades técnicas en el 
capacidades capacitación técn ica; W involucrados en las manejo agroecológico de las quintas de 

técnicas para la de asistentes a cada uno actividades manzanos chilotes . Tales como: 
multipl icación y de los talleres fertilización orgánica, producción de 

manejo compost, podas; manejo biológico de 
agroecológico de plagas; polinización biológica, entre 
las variedades de otras. 
manzana chilotas . Se realizarán a los menos 7 ta lleres de 

------ -- - -- ----

3 Considerar que el conjunto de resultados esperados debe dar cuenta del logro del objetivo general de la propuesta. 

4 Indicar el indicador del resultado esperado. 
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3 1 Identificación de 
usos tradicionales 

de la manzana 

2 Elaboración de 
prueba de vinagre y 
sidra de manzana 

- --------
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Listado de usos y recetas 
identificados Manual de 

manejo y usos de la 
manzana 

Us. de vinagre y sidra 
producidos y calidad. 

Evaluación de calidad del 
vinagre. 

capacitación técnicas y 2 de usos 
ancestrales de la manzana. 

Diseño e impresión de Manual de Manejo 
de los manzanos. 

Usos tradicionales Listado de usos tradicionales : 
identificados por cada famil ia gastronómicos, alimentarios y 

participante. medicinales. 
Diseño e impresión de manual de usos 

de la manzanas identificados por las 
familias e incorporados en el Manual. 

Producción de manzanas en Identificación de calidad del vinagre de 
cada quinta. manzana chi lota. 

ft1 



1.5. Indicar los hitos críticos para el proyecto. 

9. HITOS CRíTICOS DE LA PROPUESTA 

Resultado Esperado6 Fecha de 
Hitos críticos5 cumplimiento 

(RE) (mes y año) 

1.- Catastro de las variedades de Identificación de las variedades de Abril del 2017 
manzanos chilotes. manzana chilota 
2.- Implementación de los Centro 6 Centros de Multiplicación de Septiembre del 2017 
de Recuperación y Multiplicación manzanos chilotes funcionando 
de manzanos chilotes. 

3.- Identificación de usos Catastro de usos ancestrales de la Diciembre del 2017. 
tradicionales de la manzana manzana chilota 
chilota 

Diseño e impresión de Manual de Enero del 2018 
manejo de la quinta e identificación 
de usos de la manzana chilota. 

4.- Elaboración de vinagre Elaboración a nivel de ensayo de Marzo 2018. 
vinagre de manzana chilota. 

5 Un hito representa haber conseguido un logro importante en la propuesta, por lo que deben estar asociados 
a los resultados de éste. El hecho de que el hito suceda, permite que otras tareas puedan llevarse a cabo. 

6 Un hito puede estar asociado a uno o más resultados esperados y/o a resu ltados intermedios. 
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1.6. Carta Gantt: Indicar la secuencia cronológ ica para el desarrollo de las actividades señaladas anteriormente de acuerdo a la 

siguiente tabla: 

N° N° Actividades 
OE RE 

1 1 .1 . Selección de los agricultores participantes. 

Catastro de las variedades de manzanas chilotas 

Diseño y prueba de instrumento de recolección de la información 

1.2 
Recuperación de las variedades de manzanas chilotas 

Selección de semillas de manzanas. 

Selección de manzanos para multiplicación por esquejes. 

2 2.1 
Construcción de Invernaderos para reproducir variedades. 

Multiplicación de variedades de manzanas 

Talleres de capacitación en manejo agroecológico de los manzanos 
2.2 chilotes 

3 3.1 
Aplicación de instrumento de recolección de información. 

Identificación de Usos de la manzana chílota. 

Sistematización de la información 

3.2 
Elaboración como ensayo de vinagre y sidra de manzana. 

Envío de muestras laboratorio 

- --------
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Trimestre 
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N° N° Actividades 
OE RE 

1 1 .1 . Selección de los agricultores participantes. 

Catastro de las variedades de manzanas chilotas 

Diseño y prueba de instrumento de recolección de la información 

1.2 
Recuperación de las variedades de manzanas chilotas 

Selección de semillas de manzanas. 

Selección de manzanos para multiplicación por esquejes. 

2 2.1 
Construcción de Invernaderos para reproducir variedades. 

Multiplicación de variedades de manzanas 

Talleres de capacitación en manejo agroecológico de los manzanos 
2.2 chilotes 

3 3.1 
Aplicación de instrumento de recolección de información . 

Identificación de Usos de la manzana chilota. 

Sistematización de la información 

3.2 
Elaboración como ensayo de vinagre y sidra de manzana. 

Envío de muestras laboratorio 

--------
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Año 2017 

Trimestre 

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 

X X X X 

X X X 

X X X X X X 

X X X 

X X X 

X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X X X 

X X X 

X X 
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N° N° Actividades 
OE RE 

1 1 .1 . Selección de los agricu ltores participantes. 

Catastro de las variedades de manzanas chilotas 

Diseño y prueba de instrumento de recolección de la información 

1.2 
Recuperación de las variedades de manzanas ch ilotas 

Selección de semillas de manzanas . 

Selección de manzanos para multiplicación por esquejes. 

2 2.1 
Construcción de Invernaderos para reproducir variedades . 

Multiplicación de variedades de manzanas 

Talleres de capacitación en manejo agroecológico de los manzanos 
2.2 chilotes 

3 3.1 
Aplicación de instrumento de recolección de información . 

-
Identificación de Usos de la manzana chilota. 

Sistematización de la información 

3.2 
Elaboración como ensayo de vinagre y sidra de manzana. 

Envío de muestras laboratorio 

- - - --- - -
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Año 2018 

Trimestre 

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 

X 

X 

X 

X 

X X 

X 

X 
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1.7. Modelo de sostenibilidRd 

Indique cual será el modelo de sostenibilidad del producto y/o proceso patrimonial puesto en 
valor en el corto y mediano plazo. 

En el caso de propuestas que aborden el acceso a los mercados de los productos 
patrimoniales durante la ejecución, se debe describir el modelo de negoci07 , 

La puesta en valor de las variedades ancestrales de manzanas chilotas es a través de la 
producción de vinagre y sidra de manzanas para identificar su calidad como también sus usos 
tradicionales con vistas a su producción posterior. Es decir, esta primera etapa es para 
identificar y multiplicar variedades con potencial comercial a futuro, además de identificar los 
usos tradicionales de la manzana chilota. Además, se considera la participación en las ferias 
regionales y nacionales que los productores agroecológicos organizan en el país . 

19. POTENCIAL IMPACTO 

A continuación seleccione los potenciales impactos que se generan con la realif:ación de 
la propuesta y el alcance de sus resultados esperados: 

Contribución de la valorización patrimonial al desarrollo económico y social de la pequeña 
agricultura. 
Recuperación de las variedades ancestrales de la manzana chilota que en la actualidad no se le 
hace manejo y cuyo uso se limita a la alimentación fortuita de los cerdos y a la producción de 
chicha que es un producto cu ltural reconocido en las familias campesinas chi lotas. Luego también 
as aporta a desarrollar un producto para generar ingresos a partir de la venta de un producto 
como es el vinagre de manzana que no está muy desarrollado en el territorio a pesar de sus 
variadas y enormes propiedades para la alimentación y salud de las personas. 
(www.veoverde.com/2014/12/5-usos-medicinales-del-vinagre-de-manzana/) 

Contribución de la valorización patrimonial a la conservación de la mega diversidad de los 
recursos genéticos 
A pesar que los manzanos son parte integrantes de la quinta campesina chilota, prácticamente es 
nulo el manejo que se le hace y, por otra parte, son variedades que existen desde siempre en la 
familia y en los predios chilotes. Lo anterior significa que este material genético lentamente se ha 
ido erosionando sin que podamos asegurar la conservación de este rubro que es importante para 
la familia chilotas reflejado en la presencia de varias variedades por quinta en cada familia. 

Contribución de la valorización patrimonial al fortalecimiento de la identidad territorial y al 
desarrollo de actividades económicas asociadas al territorio . 
Recuperar estos materiales genéticos que son parte de la cultura chilota no solo es necesario sino 
que es urgente, pues con la erosión y pérdida de estos materiales es parte de la cultura e 
identidad que se va perdiendo. Por otra parte, la agregación de valor a partir de la producción de 

7 Para describir el modelo de negocio, considere: el mercado al cual se orienta el producto, los clientes 
potenciales y cómo se relacionarán con ellos, la propuesta de valor y cómo se generarán los ingresos y los 
costos del negocio. 
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vinagre representa un producto innovador que permitiría posicionarlo en la cultura chilota, pero 
también en el mercado regional y nacional como un aporte alimentario y terapéutico a la sociedad 
chilena. r1 
~------'J ' 
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Anexos 

Anexo 1. Ficha identificación del postulante ejecutor 

Nombre completo o razón social Cooperativa de Productores Agroecológicos de Chiloé 
Giro / Actividad Organización Campesina 
RUT 

Empresas 

Tipo de organización 
Personas naturales 
Universidades 
Otras (especificar) Cooperativa 

Banco y número de cuenta corriente 
del postulante ejecutor para 
depósito de aportes FIA 
Ventas en el mercado nacional, 
último año tributario (UF) 
Exportaciones, último año tributario 
(US$) 
Número total de trabajadores 
Usuario INDAP (sí / no) 
Dirección postal (calle, comuna, 
ciudad, provincia, región) 
Teléfono fijo 
Fax 
Teléfono celular 
Email 
Dirección Web www.cooperativachilwe.cl 
Nombre completo representante Ana Corina Gómez Labbé 
leQal 
RUT del representante legal 
Profesión del representante leQal Estilista 
Cargo o actividad que desarrolla el 
representante legal en la Gerente 
organización postulante 

Firma representante legal 
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Anexo 2. Ficha identificación coordinador y equipo técnico . Esta ficha debe ser llenada por el 
coordinador y por cada uno de los profesionales del equipo técnico . 

e d' d oor Ina or principal 

Nombre completo Luis Alberto Olivares Pizarro 

RUT 8.825.165-2 

Profesión Médico Veterinario 

Nombre de la 
empresa/organización donde Independiente 
trabaja 

RUT de la empresa/organización 
donde trabaja 

Cargo que ocupa en la 
empresa/organización donde 
trabaja 
Dirección postal de la 
empresa/organización donde 
trabaja (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 
Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 995075331 

Email chiloenativo@gmail .com 

. -Firma -" 
., .- / 

U=--:;~::;:........, 
, .. 

-
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Equipo técn ico: 

Nombre completo Ximena Acuña Uribe 

RUT 

Profesión Ingeniera Agrónoma 

Nombre de la 
empresa/organización donde Independiente 
trabaja 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
(2rovincia, región) 

Teléfono fijo 

Teléfono celular 

Email 

Género (Mascul ino o Femenino): Femenina 

Etnia (indicar si (2ertenece a 
alguna etnia): 

Si corres~onde contestar lo 
siguiente: 

Ti(2o de (2roductor ((2egueño, 
mediano, grande) : 

Firma 
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Nombre completo 

RUT 

Profesión 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Dirección (calle. comuna. ciudad. 
provincia. región) 

Teléfono fijo 

Teléfono celular 

Género (Masculino o Femenino): 

Etnia (indicar si pertenece a 
alguna etnia): 

Si corresponde contestar lo 
siguiente: 

Tipo de productor (pequeño. 
mediano. grande): 

Rubros a los que se dedica: 

Plan Operativo 

José Guerrero Almonacid 

10.462.056-6 

Técnico Agrícola 

Independiente 

Predio Polloico km S de Osorno. 

999702517 

Masculino 

No 

Pequeño 

Hortalizas y ganado menor 
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3. Costos totales consolidados 

3.1 . Estructura de financiamiento. 

Ejecutor 

FIA Asociados(s) 

Total FIA 

Pecuniario 

Contra pa rte No Pecuniario 

Total Contraparte 

Total 

3.2. Costos totales consolidados. 
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11. Detalle administrativo (Completado por FIA) 

• Los Costos Totales de la Iniciativa serán ($): 

Costo total de la Iniciativa 

Aporte FIA 
Pecuniario 

Aporte Contraparte No Pecuniario 
Total Contraparte 

• Período de ejecución. 

Período ejecución 
Fecha inicio: 02 de noviembre de 2016 
Fecha término: 30 de abril de 2018 
Duración (meses) 18 

• Calendario de Desembolsos 

N° Fecha Requisito Observación 
1 Firma de contrato 
2 23/02/2017 Aprobación informe de avance 

financiero N" 1. 
3 20/04/2017 Aprobación informes de avance 

financiero N" 2. 
4 26/06/2017 Aprobación informes de avance 

técnico N" 1 Y financiero N" 3. 
5 10/10/2017 Aprobación informes de avance 

financiero N" 4. 
605/01 /2018 Aprobación informes de avance 

técnico N" 2 Y financiero N" 5. 
725/07/2018 Aprobación informe de avance hasta 

técnico N" 3 e informes técnico y 
financiero finales . 

Total 
. . 

(*) El Informe financiero final debe Justificar el gasto de este aporte 

• Calendario de entrega de informes 

Informes Técnicos 
Informe Técnico de Avance 1 : 
Informe Técnico de Avance 2: 
Informe Técnico de Avance 3 : 
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Informes Financieros 
Informe Financiero de Avance 1: 01/02/2017 
Informe Financiero de Avance 2: 03/04/2017 
Informe Financiero de Avance 3: 01/06/2017 / 
Informe Financiero de Avance 4: 05/09/2017 
Informe Financiero de Avance 5: 01/12/2017 

Informe Técnico Final: 18/05/2018 
Informe Financiero Final: 18/05/2018 /~ 

• Además, se deberá declarar en el Sistema de Declaración de Gastos en Línea los gastos 
correspondientes a cada mes, a más tardar al tercer día hábil del mes siguiente. 
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