
Temuco, abril del 2018. 

Sr. 
Rodrigo Gallardo Flores 
Jefe Unidad de Programas y Proyectos 
Fundación para la Innovación Agraria 
Presente 

De nuestra consideración 

COOPERATIVA CAMPESINA BOROA LIMITADA 

I ··--···_· ~·-·-----· ·'··--·--
t ()FiCl~~A. D~ P/\F~T~S 2 ;-!}\ ¡ f~ECEPC¡()NADO 

\:ed1" . ... l1 .. AB.R~-1QJ. .......... -
\ Hí,r¡:i ... ...... _ .... ..I. Q. .~ .. o/~ ........... _ .. 
L~.~~~.~::~ :~~~: ___ Lf.· :.J. .... r:! .. 1.::.:..~~ 

Junto con saludarla, me dirijo a usted para dar respuesta a las observaciones del Informe 
Técnico Final del Proyecto "Programa de Fortalecimiento para la Gestión y Organización 
Innovadora y Sustentable de la Cooperativa Campesina Boroa promoviendo la integración 
horizontal con el sector cooperado étnico y empresarial de la región de la Araucanía y el 
País" 

1. Respecto a la observación 1 

Respecto del resultado esperado 2.1 Formulado participativamente, un documento de 
Plan de Acción de Corto y mediano Plazo para mejorar el capital humano y por tanto 
las capacidades de la Cooperativa Boroa en los nuevos roles que se precisan en 
esta propuesta, el Plan de Acción (Anexo N°6) adolece de una estructura mínima, solo 
se hace un enunciado de posibles actividades a desarrollar por la Cooperativa. No se 
describen objetivos, resultados esperados, tiempos de ejecución (cronograma), 
presupuesto, responsables. Cabe destacar que el Plan de Acción es la carta de ' 
navegación de la empresa Cooperativa con el cual se puede hacer un seguimiento de 
compromisos adquiridos para su ejecución. Solicitamos ordenar y complementar el Plan 
de Acción considerando las acciones de mediano y largo plazo tal como lo señala el 
resultado esperado del proyecto. 

Adjuntamos Plan de acción complementario. 
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2. Respecto a la Observación 2 

En relación a este informe (de 2 páginas) elaboradas por el profesional citado 
anteriormente, solicitamos complementar este Informe preliminar, pues no se establecen 
los elementos que serían objeto de la complementación y ajuste de acuerdo a la 
legislación vigente. 

Adjuntamos Informe final del profesional 

3. Respecto a la Observación 3 

Respecto del resultado esperado '2 .2 Consejo Consultivo de innovación de la 
cooperativa para el diseño de estrategias de esta. No se acompañan evidencias de 
su creación, por ejemplo acta de constitución, funciones que esta desarrolfaría, etc. En 
el anexo 6 citado como respaldo, no se muestran las evidencias de su creación . 

Se adjunta información del Consejo 

4. Respecto a la información de respaldo de 

Taller de capacitación Cooperativa e identidad de Género, desarrollado por el consultor 
Gonzalo Silva U. , no se acompaña información de respaldo (registro de participantes, 
fotografías, contenido y fecha de ejecución). 

Se adjunta respaldo correspondiente 

5. Respecto a la información de respaldo de 
Taller Cooperativa y jóvenes programa de fortalecimiento e Innovación Cooperativa 
Boroa, elaborado por consultora América Iribarra M. , no se acompaña información de 
respaldo (listado de participantes, fotografias, contenido y fecha de ejecución) . 

Se adjunta respaldo correspondiente 

6. Respecto a la información de respaldo de 

Taller de capacitación socialización informe estatutos, elaborado por el consultor Edgardo 
Lovera R, no se acompaña información de respaldo (registro de participantes, fotografías, 
contenido y fecha de ejecución) . 

Se adjunta respaldo correspondiente 

7. Respecto a la información de respaldo de 
Taller de capacitación Boroa temas de Asoclatividad, cooperativismo y Comercio Justo, 
elaborado por el consultor Gerardo Wijnant, no se acompaña información de respaldo 
(registro de participantes, fotografías, contenido y fecha de ejecución) . 

Se adjunta respaldo correspondiente 
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8. Respecto a la información de respaldo de 

Servicio de Capacitación en redes de Cooperativismo Comercio Justo y pitch para apoyo 
de representantes, elaborado por María Cecilia García Monge, no se acompaña 
información de respaldo (registro de participantes, fotografías, contenido y fecha de 
ejecución. 

Se adjunta respaldo correspondiente 

Cel Borca 
Archivo 

Carlos Inostroza 
Coordinador General Proyecto PyT 2016-0813 

Coopeboroa Limitada. 
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