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4. Conclusiones

Resultados del periodo:

• Canasta de especies y productos definida.
• Comercializaci6n· formal induyendo parte de Ia canasta. (Algunos con sello etico)

Las ventas tanto del local, como Ia comercializacion extema y las ferias dan como resuHado
alrededor de $ 4.500.000, (segun registros contables y estimaci6n de 2 ferias)

• Difusi6n de la iniciativa por distintos medios.
• Condiciones base para protocolos por especie y/o produdos.
• Especies y produdos diferenciados (con sello) reconocidos por algunos consumidores.
• Articulaci6n de Ia iniciat.iva con otros proyectos (protocolos gaJlina huevos azules, kinwa)
• Coledivo de agricuttores (al menos 25) que entienden y practican, l6gica de producir

diferenciadamente, vender formal yasociadamente.

Las definiciones de la organizaciOn de cOmo seguir el trabajo sin proyecto se refieren a:

• Poder establecer una feria permanente en el centro de Ia Comuna de Villarrica
• Una vez que se acabe eI financiamiento para el amendo del local, buscar otro mas econ6mico y

captar la asesoria necesaria para establecer el minima de ventas para Ia rentabilidad.
• Los dirigentes han avanzado bastante en Ia constituci6n legal y juridica de Ia Corporac:i6n Kom

Kelluhayin, pero se debe concretar a Ia brevedad. (ver anexos)
• Se ha avanzado en Ia Compra del terreno para el Centro de Gestion y Proceso, 10 que se

concretaria en este semestre. (ver anexos).
• Cohesionar aun mas el trabajo de dirigentes de Ia Corporaci6n Kom Kelluhayin, dirigentes de

base, agricuttores inmersos en producci6n, transformaci6n y certificacion, comisiOn examinadora
de sellos.

• A partir del colectivo de trabajo anterior establecer los mecanismos para Ia sotenibllidad
economica de Ia ComisiOn examinadora de Sellos

• Establecer alianzas estrategicas con organizaciones e instituciones para reproducir experiencia,
potenciar los avances y financiar las lineas de trabajo

Las principales necesidades de inversion para los campos de cuttivo, identificadas
endagenamente son:

• Invernaderos con calefacci6n.
• Cobertizos para las ovejas
• Agua de buena calidad y riego
• Optimizacion de los pozos de riego
• Cercos para los espacios productivos
• Unidades de Reciclaje para fabricaci6n de fertilizantes e insumos
• Gallineros
• Mano de obra
• Herramientas manual4i
• Equipo tecnico
• Protocolos para tratar enfermedades del ganado en forma participativa
• Seguir adelante con el trabajo de seIJos eticos.
• Disposicion final de residuos.
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FOUODE
BASES :~~) I.__F_IA_P_I-_2006__ 1_G_O_03 _

1.- ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:

Consolidaci6n Proyecto Chapen. fase comercializacioo fonnal diferenciada

REGI6N(ES) DE EJECUCK)N

lXyX

FECHA INICIO: 1 de Junia de 2006

FECHA TERMINO: 1 Marzo de 2007

AGENTE POSTULANTE:
Nombre : Agricola Kom Kelluhayin Umitada
Direcci6n : VICente Reyes 639, Local 12
RUT : 76.210.910-7 Ciudad y regiOn : VdJarrica-Novena
Teletono : 045-419611 Fax: 045-411830
e-mail: komkelluhayin@chile.com
Cuenta Bancaria : Corriente I'r' 599177-3 Santander Santiago

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE POSTULANTE

Cargo en el agente postulante : Representante Legal
Nombre : Ulises Guido Saravia Cruces Firma

RUT : 7.464.065-5
Pedro Marcel Lopez Romano
RUT : 6.781.739-7

Direcci6n : Vicente Reyes 639, Local 12
Ciudad y region : Villarrica-Novena
Tetefono : 045-419611 Fax
e-mail: komkelluhayin@ChiJe.com

Firma:

: 045-411830
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AGENTE ASOCIADO:

PONTIFICIAUNIVERSIDADCATOLICADE CHILESEDEVILLARRICA,

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE ASOCIADO

Cargoen etagentepostulante : DIRECTOR
Nombre Fernando BurrowsGaIiIn Firma
Direcci6n O'Higgins 501
RUT 4.791.292 - k Ciudady regiOn : Vlllarrica,LX
Tetefono 45-411830 Fax 45-411667
e-mail fburrows@tie.d

COSTO TOTAL DEL PROYECTO:

I $ 28.207.500
FINANCIAMIENTO SOUCITADO:

I $ 19.725.000 69%

APORTECONTRAPARTE:
I $ 8.482.500 31%
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COOR~NADORDELPROYECTO
Nombre : MarioCoIinancoHuenuman
Direcci6n : O'Higgins 501
RUT : 14.439.811-4 Firma
Agente : Postulante
CargoActual : CoordinadorProyecto Chapen
Fono :045-419611 Fax
e-mail:sumario14@gmail.com

!DEDICACIONAL PROYECTO: 30

COORDINADOR AL TERNO DEL PROYECTO
Nombre
Direcci6n
RUT
Agente
CargoActual
Fono

: FlorencioHector Marin Manquecoy
: VICente Reyes 639 local 12
: 08.724.624-8 Firma
: Postulante
: DirigenteCorporaci6n Kom Kelluhayin
:045-419611 Fax

e-mail: hmarinmchile.com
EDICACIONAL PROYECTO: 20 '*

: 045-419611

/
: 045-419611
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2. RESUMEN EJECUTIVO

Las acciones realizadas en eI marco del proyecto de consofidaci6n avanzan a fa conaeci6n de Ia
comercializaci6n fonnal de especies y productos de Ia cullum local para ello se arrienda un Iocat de
ventas en el centro de fa comuna de Vdlarrica, eI que es habifitado como negocio, oficinas de Ia
organizaci6n, espacio de encuentro entre los campesinos y posteriormente, ademils como centro de
recepci6n, control de calidad, envasado y punto iniciaJ para Ia distribuci6n de las especies Y produdos
hacia los mercados locales.

Relacionados al comercio se realizan eventos de difusiOn que contribuyen a dar a conocer at trabajo
desarrollado y a su vez promocionar una canasta de produdos anterionnente definida, estos eventos
consisten principalmente en 4 muestras gastronomicas, un seminario, 2 ferias tradicionales retacionadas
a los cicIos productivos, Pewn en octubre de 2006 Y Walung en febrero de 2007, ademils de un dia de
campo donde se difunde en terreno eI trabajo productivo de Ia organizaci6n, asistiendo a los campos de
cultivo de algunos agricultores asociados a fa iniciativa.

Se persigue como resultado Ia profundizaci6n del eslab6n de seIos y certificaci6n, para 10 cuaI se levan
a cabo diversos talleres de aprendizaje, articulados con los sistemas productivos agroecol6gicos
basados en fa biodiversidad y elementos de comercializaci6n desde un enfoque de economia soIidaria.

Las herramientas infonnaticas referidas a las tecnologias de informaciOn de las comunicadones, sirven
para difundir el trabajo organizacionai, ofertar especies y productos y capacitar a agricultores en eI uso
de las herramientas, sin embargo los avances son debiles en este objetivo.

Integrando los resultados globales de Ia iniciativa se visualizan agricultores asociados en sus forrnas
productivas con especies y productos hom6logos, algunos de estos productos con caracteristicas de
calidad destacadas mediante un selto y tranSados en el mercado fonnaJ, estrategias de difusiOn que
aportan en aumentar los volumenes de venta, una organizaci6n de agricultores principalmente mapuche
que se fortalece en la autogesti6n y que mediante avanza Ia iniciativa se empodera de esta, legando aJ
ultimo tercio de la misma dando directrices para Ia gestiOn y manejando los recursos del proyecto en
forma aut6noma.

Los puntos criticos de la iniciativa se refieren principalmente a una reacci6n un tanto tardia para una
oferta productiva creciente en volumenes y su articulaci6n con Ia demanda, ademas de enfoques y
ritmos de trabajo disimiles en eI equipo, 10 que en oportunidades dificulta la celeridad de los avances
para alcanzar resultados.

En eI trabajo de campo se constatan aI menos 8 agricultoras activas a la iniciativa que reinvierten
recursos propios en construcdoo y habilitaci6n de invemaderos, con la vision de avanzar en eI negocio
mas alia de la epoca estival de alta demanda y eI vencimiento del proyecto. Una condusiOn e impacto de
la consolidacion es que desde eI grupo principal de trabajo aparece una necesidad y demanda bastante
dara e importante referida aI angulo econ6rnico y comerciafizaci6n, las mujeres ptantean Ia necesidad
de una feria pennanente en Ia localidad, mas adelante se profundizara esta idea, en vias de desarrollar
mercados con identidad.
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3. TEXTO PRINCIPAL

Este proyecto como su nombre 10 dice, es Ia consorldaci6n de un proyecto anterior denominado
"Proyecto Chapen- 0 Cadena de desarroIo de Ia Corporaci6n Kom KeBuhayin, Producci6n -
comerciaIizacion - Certificaci6n. B proyecto original si bien aIc:anz6algunos Iogros importantes referidos
principalmente a introducir ciertas mejoras productivas e identificar rubros, especies y productos. mas
ofertados y que sean coincidentes desde Ia demanda, eI proyecto original, ademas Iogra Ia creaci6n
coIectiva de un referente de seIIos de caidad, eI que es denominado seAo etico de caIidad, producto
natural local ViIJarrica - Chile, herramienta de comercializaci6n resguardada por Ia organizaci6n de
agricullores, sin embargo eI proyecto chapen en su fase original no Iogra un acceso importante aI
mercado formal y la difusi6n de la propia iniciativa y productos para Ia venta no se concreta. Desde este
anaJisissintetico, surge Ia necesidad de un mayor acceso aI mercado formal, con una diferenciaci6n de
las especies y/o productos que penetren en los mercados y trabajar, ademas desde Ia demanda, .
protundizando para ello tambien eI trabajo en Ia herramienta de diferenciaci6n antes desaita. La
consolidacion ademas busca difundir las innovaciones identificadas en eI proyecto Chapen y de esa
forma atraer un publico sensible a un consumo mas responsable que valora atributos de valor distintos a
los convencionales, como 10 son eI origen de las especies y productos, la cullura, formas e identidad
productiva de los agricultores, un resguardo de los impactos ambientales del proceso productivo y
donde eI mayor porcentaje de Ia transacci6n econ6rnica quede en manos del productor primario y no en
los intermediadores del negocio.

JUSTIFICACI6N

La propuesta de Consolidaci6n del proyecto Chapen permite validar un modelo de trabajo con
comunidades mapuches dispuestas a orientar su producci6n hacia una demanda identificada, pero que
ademas pretenden competir con sus productos agregandoles un valor cualitativo diferenciador recogido
a traves de un sello etico de calidad garantizando ciertos atributos que destaquen Ia condici6n Mapuche,
eI vinculo al territorio, Ia tradicion cultural y la biodiversidad del entomo en la producci6n agropecuaria
local.

Como plataforma de este modelo se cuenta con una organizaci6n mapuche, Ia Corporaci6n Kom
Kelluhayin ("todos nos ayudamos") que hoy dia ha asumido con total compromiso su autonomia de Ja
PUC sede en Villarrica, Iogrando con eHo dar un paso trascendente frente a otras organizaciones
similares. Adualmente disponen de una sede para reuniones intemas que ademas, ofrece servicios de
Infocentro, una pequena biblioteca con publicaciones donadas por FIA y un local de ventas de la
produccion de los socios.

La posibilidad de consofidar esta iniciativa, perrone no 5610poder mejorar la inserci6n de los productos
campesinos mapuches, que ya es un gran Iogro (a traves de un seUode garantia, cafidad, pertinencia de
productos, etc.), sino que tambien perrnne enfrentar Ia globaiz.aci6n desde Japropia riqueza cultural de
los pueblos originarios, los cuales deben orientar su producci6n hacia 10 que determine Ia demanda
nacional e intemacional, pero agregarte como herramienta de diferenciadOn, atributos particulares
contenidos en un sello de caOOadlocal (tradici6n, biodiversidad, territorialidad, identidad, entre otras
dimensiones).
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Kom Kelluhayin cuenta con sedes en 11 territories de las comunas de Villarrica y PanguipuJi donde
operan los socios 0 agricuftores de base de Ia iniciativa, quienes en forma asociativa intentan producir
bajo ciertas normas auto generadas referidas aI uso de Practicas Agricolas Naturales. EI componente de
asociatividad se pretende ademas proyectar a las formas de comercializaci6n, donde especies y
produdos sean transados en eI mercado local formal.

Contexto.-

Logros del proyecto original:

EI proyecto esta Iogrando consolidar un sistema de producci6n, acopio y comercializ.aci6n de productos
campesinos mapuche con seUode calidad de "produdo campesino-mapuche-de territorio, que permitan
acceder a nuevos mercados, para los miembros de Ia corporaci6n KOM KELLUHAYIN.

Prueba de ello es que eI proyecto ha Iogrado 10 siguiente:

1° Se ha blindado asistencia tecnica en producci6n de hortalizas, aves, ovejas, apicultura, hierbas
medicinaJes0 frutaJesmenores en eI modelo de BPA a 33 agricultores 3 de cada comunidad que forma
KOM KELLUHAYIN.

2. 5e capacitaron 33 agricultores, 3 de cada comunidad que forma Korn Kelluhayin, en aspectos tecnicos
productivos .de la produccion de dichos rubros y en aspectos relativos aJmodelo buscado.

3. 5e invirtiOen infraestrudura, insurnos, herramientas y materiales para fortaJecereI sistema productivo
de 33 familias de rnanera de aumentar su productividad y cumplir Jasexigencias para certificar como
producto de calidad, en Ja linea de Ia "Producci6n Campesina de Calidad", que contemP'e eI origen
carnpesino de los produdos, las buenas practicas agricolas y los plincipios del comercio justo en su
distlibuci6n.

4 Se incorporaron de manera gradual los sellos de caJidad,en Ia linea de Ia "producd6n Campesina de
CaiidadD

, que contemple eI origen campesino de los productos, las buenas practicas agricolas Y los
plincipios de comercio justo en su distlibuci6n.

5. Se genero un sistema de gestiOn efectivo y participativo para Ia administraci6n del proyecto en
general.

Resultados econ6micos.-

De acuerdo con el informe de ventas en eI local de la Corporaci6n a partir de febrero de 2005 a marzo
2006 se registraron ventas por un total de $10.405.805, destacando las ventas del local , Iuego de la
comercializaci6n de produdos de recoIecci6n de los alios 2004 y 2005 (avellanas. Hongos. entre otros).
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Los principales problemas a resolver en Ia consolidaciOn.-

10 Falla consolidar la herramienta del sella de calidad de producto campesino mapuche. Desde eI punto
de vista de afinar protocolos, consolidar Ia unidad de certificaci6n y Ia unidad de acrecfdaci6n, por Ia via
de extemalizar el servicio 0 desarrolar un mecanismo de Ia acretfdaci6n participativa.

~ En eI grupo de productores faIta un mayor desarrollo de ciertas capacidades en innovaci6n productiva,
diferenciaci6n, optimizaci6n de Ia caJidad de especies y productos y apertura de canales de
comercializaci6n formal.

30 Faita un mayor acceso a circuitos formales de mercado que se sostengan en eI tiempo Y otorguen
derta seguridad para ampliar volumenes productivos que se traduzcan en una oferta y demand a
constantes de las especies y productos generados por los agricultores socios.

40 Falla difusi6n, tanto del Proyect.o Chapen en su conjunto como de los elementos de diferenciaci60 que
ostentan las especies y productos generados por las agricultoras y agricultores participes de Ia iniciativa .

50 Falla analizar y aplicar Ia informaciOn arrojada a partir de 4 estudios y/o documentos reafizados en eI
marco del proyecto Chapen y que hasta ahara no han side abordados ni aplicados. estos comprenden:

1. EI estudio de mercado realizado per una consultora extema_
2. EI plan de negocios para los productos.
3. Las estrategias de marketing.
4. EI estudio sobre las espedes y productos de Ia cuttura Iocai.
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OBJETIVOS OEL PROYECTO CONSOUDACI6N

Objetivo general

Comercializar formalmente y con diferenciaci6n especies y productos generados par agricultores de Ia
Corporaci6n Kom Kelluhayin mediante estrategias de difusi6n y diferenciaci6n.

La comercializaci6n formal de especies y productos se realiza principalmente de 2 formas:

• A traves de un establecimiento comerciaJ ubicado en VICente Reyes 639 local 12 Galena
Quetropillan en eI centro de Ia comuna de Villarrica IX RegiOn.

• Mediante distribuci6n a domicilio par pedidos anteriormente acordados y venta direda en terreno
efectuada par un equipa de ventas extemas.

tC6mo se plantea lograreste objetivo?

1.- Potenciar la herramienta de los seIIos como elemento diferenciador de una oferta productiva
orientada hacia una demanda identificada.

~ Formalizar los sistemas de producci6n local, mejorando las practicas productivas primarias y
secundarias.

3° Definir y articular circuitos comerciales para productos y subproductos de generaci6n local, ademas
de explorar alternativas de agregaci6n de valor.

Resultados esperados:

Resultado principal.-

• Lograr que las especies y productos geoerados por los agricuftores de la organizaci6n se
inserten y posicionen de manera diferenciada del resto de competidores en los mercados
form ales locales, regionales y nacionales.

EI proyecto logra insertar parte de una can~ de especies y produdos en eI rnercado local, eI
establecimiento de un negocio en eI centro de ViHarrica pOsiciona principalmente artesanias en lana de
oveja, los distintos tejidos son transados en ellocal desde junio de 2006 a marzo de 2007, asi mismo las
artesanias en madera, cuero y voqui, en cuanto a especies y produdos afimenticios, se transan
basicamente huevos azules con sus respectivos envases e imagen corporativa, merken. hierbas
medicinales y aromaticas deshidratadas. semilas, avellanas tostadas.

I
Luego de la inauguraci6n del local de ventas en septiembre se organiza el rinc6n del campa que
consiste en un dia de ventas de Ia semana donde se comertiaIizan producto!3 afimenticios con valor
agregado como 10 son tortiUas de rescoIdo. mote, harina tostada, gaHetas de avellana, hortalizas frescas
entre otros.
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Asi mismo el local de ventas a partir de diciembre de y hasta febrero de 2007, se convierte en punto 0
centro de recepci6n de las _espe.cies.y produdQ.$ traidos desde eI campa par los agricultores que
antefiormente planifican sus siembias y cultivos enfocados principalmente para Ia demanda estivaI de Ia
zona lacustre.

<-

Resultados de5agregados.-

• lograr un 5ello de calidad definido, aplicado y validado par eI publico consumidor.

EI sello, finalmente queda estipulado como anteriormente se mencion6 ·SeBo etico de calidad; produdo -
natural local Villarrica - Chile-. Este se apIica en una treintena de agricultores previamente revisados y
monitoreados por una comisi6n examinadora de seIos, eI publico que mayoritariamente vaida eI trabajo
son consumidores 0 cfl8ntes que se interesan por eI selic en Ia venta direda en ei local, a traves de las
ferias estacionales y en Terra Madre 2006, es en este evento intemacional donde aparece ei mayor
interes sabre eI seDo etico de calidad de Ia Corporaci6n Kom Kelluhayin, en su muJtiplicidad de
dimensiones, el publico que asiste a aI SaI6n del gusto en Torino es sensible por ejemplo a Ia dimensiOn
central del sello etico que es Ia biod'rversidad, los visitantes dei evento intemacional sienten sensibiidad
aI usa sustentable y conservaci6n de Ia diversidad bioI6gica tanto en su aspecto netamente bIoIOgico
como en el ambito cultural, en este publico consumidor internacional Ia dimensiOn medioambiental es
clave, eI concepto de ·produdo naturar es un atributo de valor altamente estimado. Otra de las
dimensiones muy bien valoradas se refiere aI territorio, surge un interes sobre eI territorio d6nde habitan
las comunidades que producen los alimentos y artesanias, ligado intimamente a esta dimensiOnsurge la
Cultura y el interes sobre 105 pueblos originarios de Chile y en especffico eI mapuche, quienes para
Terra Madre, visten en su mayoria vestimentas tipicas de su cultura, asi mismo NamaIa atenci6n que ei
porcentaje final mayor par efedo de Ia transacci6n quede en manes del produdor teniendo sensibiIidada
la dimension economica y conociendo de antemano en Ia mayoria de los casos eI enfoque de econornia
soIidaria. En resumen eI publico consumidor que asiste aI encuentro de las comunidades det afimento
valora y de algun modo valida eI seIIo etico de calidad de Ia corporaci6n Kom Kelluhayin.

Sin embargo en el ejercicio de ventas de hortaflZa5y otros produdos frescos hacia restaurantes, hoteles
y dientes y consumidores ocasionaies durante la epoca estival es donde el pUbrlCOconsumidor hace
preguntas y se interesa sobre ei seIIo de cafidad, vatidandolo, principalmente en las cfimensiones
referidas a la inocuidad alimentaria -sin agroquimicos y transgenicos" como tambien a las dimensiones
de cultura como "produdo mapuche- y a Ia dimensiOn econ6mica referida a la -economia soidaria y
comercio justo" , eI territorio tambien aparece como una dimensiOn importante desatacada por eI publico
con sensibilidad al "produdo de la zona- y a Ia naturaleza y paisajes presentes en ei territorio, asi mise
una de las dimensiones que cobra importancia y validez en eI publico consumidor es Ia dimensiOnde
soberania alimentaria, donde eI publico consumidor se siente con eI derecho y libertad de elegir
alimentos distintos, sabrosos, sanos y buenos de los cuales·conoce su origen y donde ademas tiene la
oportunidad de dialogar diredamente con los produdores.

Durante el serhinario y dia de campo surgen observaciones importantes ligadas at seBoetico de caidad,
referidas a las distintas dimensiones que este seIo pretende garantizar, eI hecho de verificar en terreno
la veracidad 0 no de Ia informaciOn proporcionada per eI~seRoetico provoca que ei publico observe en
forma tangible y de primera fuente las dimensiones que se pretenden garantizar.
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• Disponer de productos, identificados y diferenciados por los consumidores. asociados a un
.......grupo de producto(es. mapuches. vinculados a un territorio y ~ometidos a protocolos de

producci6n multidimensional.

En este punto es esencial definir una canasta de especies y produdos dado Ia gran diversidad de
adores que intervienen en la propuesta como Ia gran diversidad de especies y produdos que orertan los
agricullores, aqui cabe mencionar en forma autocritica que eI proyedo en su conjunto enfatiza quizas
err6neamente mas Ia oferta que Ia demanda, se da prioridad a insertar especies y productos en eI
mercado que ya producen los agricullores mas que a identificar las demandas del mercado y
satisfacerlas. En un paradigma de valorar Ia cullura productiva en fundOn de los cidos naturales Ydesde
ahi producir la oferta mas que identificar una demanda que pueda forzar las l6gicas productivas de Ia
cullura y del territorio con todas las especificidades que desde aHi se desprenden, sin embargo en Ia
practica gran parte de Ia demanda identificada tiene coherencia con Ia oferta y las estrategias de
estacionalidad, diferenciaci6n multidimensional y cullura produdiva_

En esta fase de consolidaci6n del proyedo anterior se observa ademas un mayor compromiso con los
protocolos creados en forma coIectiva, aparece un mayor interes de los agricullores por ejertitar las
Practicas Agrlcolas Naturales ya no tan sOlocon miras a obtener un sello etico de calidad. si no ademas
en eI sentido de poder disminuir los costos de producci6n mediante la utiIizaci6n de recursos
intraprediales y mayor intensidad de mana de obra. Ia adopci6n de ciertas practicas agroecol6gicas se
generaliza mas por la observaci6n de pares en los predios que por concepto de estar en cumpfimiento
de un protocolo para alcanzar un seBo_Estas practicas son mas pertinentes a la cullura ancestral que Ia
introduccion de paradigmas totalmente ajenos impuestos mediante transferencia tecnol6gica

Oesde la gran diversidad de produdos ofertados se va decantando mediante talleres de aprenorzajecon
la definicion de una canasta de produdos, privilegiando aquellos a los cuales se puede someter a
procesos de agregaci6n de valor con medios artesanales en vez de industriales, segun Ia experiencia y
recursos econ6micos de los produdores.

En el trabajo de revisiOn de los protocolos, surgen aJgunas adecuaciones, peru en 10 central van
apareciendo bases para Ia generaci6n de protocolos par produdo, esto asociado a otros proyectos
diredamente relacionados al proceso de creaci6n colectiva de protocolos de producci6n y
comercializaci6n campesina y de pueblos originarios.

• Especies y produdos transados a traves del local de ventas en VdJarrica. otros circuitos
convencionales de comercializaci6n y a !raves de herramientas aportadas por las Tecnologias de
Ia Informacion y las Comunicaciones TICs.

La transacci6n de especies y produdos a !raves del local de ventas se comienza formalmente luego de
la inauguracion en septiembre de 2006, eI hecho de volver a tramitar los requisitos tnbutarios, ?Bnitaries y
municipaJes luego de un cambio de domicilio del local de ventas de la organizaci6n, retrasan la
inauguracion del local, las ventas formales y eI acceso at mercado en general.
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Las ventas Kextemas· tienen su inicio finalmente en diciembre luego que los componentes del equipo
tecnico inicialmente asignad,os para esa labor desistieran de Ia responsabilidad y por 10tanto eI equipo
de dirigentes a esas alturas empoderados de Ia iniciativa y dando directrices para Ia gesti6n designan
nuevas personas del equipo para esa misiOn,con esta explicaci6n ef proceso de comercializaci6n hacia
restoranes, hoteles y otros dientes ocasionales comienza en diciembre manteniendose durante toda Ia
epoca estival. En esta etapa se pone en marcha todo eI potencial del proyecto en su conjunto, resumido
en terminos generales de Ia siguiente forma:

i. ',Un grupo de 'agriculton;!S';~' ';\n;ujeIl!S 'q~ :prooticet), en'Jonna ~ para eII·; E~=~~~~~~~~'~~yen
! •. Se definen en fonna coIectiva aertas normas asociadas aI estabIecimiento y evoluciOn de losI precios y las fonnas de retornOde.1osreciJrsos por veritas a los agricultores..
;. ,Se acuerdan los proc;:edimiemosgeneiales para Ia comerciaIizaci6 en fonna participativa.
•. S~creauna,logi~'.~·~n.~)',~~ " <,:, :. ',' ..'
• ,Parte de Ia Comisi6n eXaminadOta" de seIIOs ' .,. e'ellocal de veiltas. . itiendO eI cOOtroIde

. '. .'" ". '. ',' f', .. ," ''';''''.<,:,:>''''' .•'' ,", "... ~ ';.,.; .. c, . ;",. ,8J8_, '.' ".,'

I' ;::Slida~ntadees~.~~~y~~~~.~:~,de.~adaaq~~~ .que
,,,",oste n. ': '., '.,':'. '. ".' ,'. '..'

• 'Desde el local se distribuyen las especies y produdos hacia su destino final.

Las ventas a traves de las TICs, finalmente no se concretan, pem si se rescata que existen demandas,
las que en la mayoria de los cases se responden, pero finalmente no se concretan los negocios, sin
embargo hay que destacar que se capacitan agricultores en eI manejo de herramientas informaticas
basicas y que el sitio web de Ia corporaci6n sirve en gran medida para Ia difusiOn de las especies y
produdos, de la propia organizaci6n y de Ia iniciativa de consolidaci6n en general. (Ver anexos)

No se descartan las tecnologias de la informaciOn de las Comunicaciones como una herramienta de
comercializaci6n efectiva, sin embargo eI momento de su aplicaci6n como contribuci6n para las ventas
no es el mas indicado, Ia efectividad de esta herramienta se estima que es para cuando eI negocio este
verdaderamente consolidado, no se considera un error haber p1anteadoeste objetivo en esta iniciativa,
pero aun faltan pasos previos importantes a nivel organizadonal y especfficamente en eI ambiente de
negocios para que sea realmente efectiva.

Con todo se produjeron demandas via virtual de a1gunas especies y productos, aun cuando no se
lograron cerrar negocios por esta via, si se respondieron algunas demandas, las demanda principales
fueron Per aceites esenciales, jabones naturales, huevos azules y otros productos.

Mas adelante en el desarrollo del objetivo especffico ~ 3 se presentara un cuadro resumen con las
demandas captadas por iniermedio de las TICs.

• Organizacion de Ferias tradicionales, eventos gastron6micos y seminaries plarUficadosy dirigidos
hacia publico especifico, estrategicamente seleccionado.
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Las ferias tradicionales expresi6n de culturas, artes y oficios locales.

Sin duda un resultado desagregado de Ia iniciativa: Proyecto chapen, fase comercializaci6n formal
diferenciada es que las ferias van mucho mas ana de 10 econ6mico.

La feria pewun de 2006, convoca a alras organizaciones de agricultores quienes participan, de Ia
variedad de actividades programadas, en terminos econ6micos les permite instalar m6dulos de
exposici6n y ventas, de esa forma eI ejercicio del acceso aI mercado se comparte en forma soIidana.
Hitos importantes ocunidos durante Ia feria son:

Taller de aprendizaje sobre eI oficio de tallador de madera, a cargo de Ia familia Marinao - Manqui det
territorio de Chaura. La familia explica aI publico por que practican este oficio relacionado a su entorno y
a su cultura, de donde sacan Ia madera con Ia cual trabajan y su relacion con el bosque y su uso,
explican, ademas como han sido Ia transmisiOn de estos conocimientos hasta las generaciones
presentes y como debieran ser para las Muras en funci6n de que queden disponibles recursos para Ia
supervivencia de Ia localidad.

En las fotografias se aprecia uno de los talleres en este caso et de arte y oficio de tallado en madera, la
comunidad urbana logra captar como se realizan los tallados y eI contenido cultural, social, ecof6gico Y
etico que hay en ese trabajo, en Ia foto de Ia izquierda, et trabajo ya terminado que contiene Ia dimension
economica a traves de la comercializaci6n y diferenciaci6n mediante el sello etico de calidad.

Otro de los talleres es eI de preparaciones gastron6rnicas para Ia kinwa mapuche, este taller se conecta
con Ia dimensi6n de soberania alimentaria det sistema de seUos, puesto que eI cultivo actuaImente se
esta restaurando tanto para la reincorporaciOn a Ia dieta famifaar como ocasionalmente para eI mercado,
la presencia de altos indices proteicos de Ia kinwa • mas Ia presencia de varies aminoacidos esenciaIes y 4
un cultivo bajo protocolos de producci6n natural, Ia transforman en un alimento sano y de preferencia por
algunos consumidores que prefieren atributos de valor especiales aI momento del consUITlO. 8 interes
de Ia comunidad urbana en este tipo de eventos se estima en forma creciente, a SU vez Ia expresi6n
cultural mapuche comienza a fluir fibremente a traves del canto Ia musica, el arte y los diversos oficios
conectando el espacio rural con eI urbano para una rnejor convivencia.
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Taller de preparaci6n gastr0n6mica de fa kinwa mapuche, durante feria PewOn en octubre de 2006, en el
marco del proyecto de consolidaci6n, una de las ideas fuerza es posicionar la kinwa mapuche como un
afimento diferenciado asociado a una cullura y con una identidad culinaria determinada, en 10 posible con
un selJo de calidad que represente y garantice distintas dimensiones de fa vida agricola , campesina, y
mapuche potenciando los diferentes eslabones de Ia cadena agroalimentaria, desde Ia producci6n en
campo mediante protocoJos productivos, sus diversas formas de preparaci6n 0 consumo, hasta Ia
comercializaci6n asociativa diferenciada, en este caso en una feria tradidonal .

Sin duda el intercambio econ6mico tiene un espacio a traves de Ia venta directa de especies y productos
a distintos consumidores, la relaci6n comerciaJ tambien es mas fluida, agricuitores y consumidores 0
productores y clientes Jogran interactuar, el problema de Ia confianza oferta y demanda se soIuciona en
fonna directa, las dos partes pueden dialogar acerca de fa calidad, costo y beneficia del producto.
certificando sensorialmente en el momenta los atributos de valor del objeto de cambio.

Tal como se explica al inicio de esta secci6n Ia feria pewOn tiene como particularidad fa invitaci6n a otras
organizaciones de agricuitores, es asi como asisten representantes de fa asociad6n indigena
Paillalafquen de Coriaripe, la asociaci6n indigena Nankuchew de Lumaco, la organizaci6n de mujeres
Plang Challen de Villarrica, el grupo We Liwen de Loncoche y otras,. Esta acci6n tiene aI menos dos
angulos importantes de analisis; por una parte se abre eI espacio de exposicion y comerciallz.aci6n hacia
otras personas u organizaciones, sean 0 no del territoria, con 10 que fa construcci6n del referente de
mercados locales amplia su visiOn, poniendo en practica fa participaci6n ciudadana, tanto las personas
como las organizaciones son libres de emitir sus refiexiones criticas y constructivas con miras a alcanzar
objetivos que conecten las reIaciones econ6micas del territorio, pem que ademas lengan coinddencia
con expresiones cuitu rales , artisticas y fortaJecimiento de redes de cooperaci6n entre fa ruralidad y Ia
urbanidad a traves del intercambio de bienes y servicios economicos como de intercambio de
experiencias y conocimientos. Desde otro angulo eI hecho de participar de una feria trac:flCional
relacionada a los ciclos naturales y productivos y que objetiviza tambien los ingresos monetarios para Ia
economia familiar provoca que Ia experiencia se replique y reproduzca en ~tras locaIidades.
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Las ferias locales se convierten en espacios de intercambios econ6micos plenamente reproducibles en
otras Iocalidades, asociadas a un tipo de cullura y a Ia reproducci6n de las tradiciones e identidades
locales, aportan tambien a fortaJecer las organizaciones de agricultores y Ia asociatividad par otra parte
fortalecen el tejido social conectando los espacios urbanos y ruraJes. La economia welve a tener un
rostro humano. En las ferias Ia participaci6n se exacerba aun mas los produdores, agricultores,
artesanos, musicos, poetas, curadoras de semilas, criadores de ganado, transfonnadores de materia
primas, cocineras populares, etc, etc, se encuentran con cflentes, consumidores, observac:iores,
autoridades locales, pobladores, habitantes de Ia ciudad, etc, los adores sociaIes confIuyen en una
misma vertiente de participaci6n, las relaciones sociales, artisticas y culturales subordinan 10 econ6mico,
no 10 extinguen, si no que simplemente 10 subordinan a una dimensiOn mas, dentro de un sistema
multidimensional donde intervienen diversos adores y organizaciones, surge Ia participaci6n como
elemento esencial.

EI Programa de las Naciones unidas para eI Desarrollo destaca Ia participaci6n como una estrategia de
cambio central indicando que ·eI progreso del desarrollo debe ser centrado en Ia gente-. Las ventajas de
lIevar adelante enfoques participativos en los esfuerzos de desarrollo en general y en Ia lucha contra la
pobreza, son multiples y de gran envergadura. Abrir las puertas a que las comunidades carenciadas
intervengan decisivamente en el diselio, implementaci6n y evaluaci6n de proyedos destinados a
ayudarlas, neva a resultados muy superiores a los de enfoque verticalistas 0 patemalistas. La experiencia
intemacional muestras una clara correlaci6n entre altos niveles de participaci6n y grados de eficiencia en
diversos programas de salud, educaci6n, vivienda, desarrollo rural, mejora de barrios, etcetera. Cuando
las comunidades participan hay una buena identificaci6n de las prioridades, nadie sabe mejor sus
necesidades que elias mismas 1

. Las ferias tradicionales son espacios de participaci6n, expresi6n de Ia
cultura, valoraci6n de las artes y oficios de Ia localidad, permiten la reproducci6n de las experiencias y el
diseno de circuitos econ6micos, que aportan con ingresos para familias de campesinos y mapuches.

En ambas fotografias trafkintO durante Ia feria WalOng en febrero de 2007, el intercambio que se produce
contiene semillas, plantas, conocimientos, saberes, valores como Ia reciprocidad, Ia etica, y Ia gran
responsabilidad de conservar un patrimonio genirtico, ecoI6gico, social, alimenticio, biodiverso y cultural
para las generaciones presentes y futuras, en este acto de intercambio participativo no se usa ef dirlero.

1 K1isberg, B. 2002. Hacia una Economia con Rostro Humano. Edici6n Fondo de Cultura Econ6mica. Buenos Aires
Argentina.
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Siguiendo con el enfoque participativo a traves de Ia generaci6n de protocolos para sistemas para sellas
$!-tr:g~Ia dimensi6n b~ive~ como un eje central, tanto para eI proyecto como para eI sistema de
sellas, en esa direcci6n una expresi6n practica de usa sustentable y conservaci6n de Ia biodiversidad,
concebida en forma coIectiva 0 participativa es una ce~monia ya tradicional de las ferias; eI trafkintO,
aqui el intercambio es simb6lico, Ia moneda de cambia es Ia reciprocidad, Ia soIidaridad Y Ia etica_ A
traves del trafkintO se toman en cuenta consideraciones integrales mas alia de Ia producci6n e
industrializaci6n_

La diversidad de semillas solo puede ser resguardada y salvada, sOlo si se resguarda y salvan eI trabajo
de pequenos agricultores y campesinos que protegen y utifizan Ia biodiversidad_ La biocfNersidad basada
en los sistemas rurales genera mas empleos, produce un mejor nivel de nutrici6n y de caidad de las
alimentos y provee ingresos a las famifJaS campesinas_ EI reto de Ia agricultura del siglo XXI es producir
alimentos sanos y nutricionalmente balanceados dentro de una via sostenible, protegiendo los recursos
naturales tan necesarios como las comunidades y los sistemas sociales y culturales que permitan Ia
distribuci6n apropiada de los alimentos y que hacen posible ganarse la vida decentemente en las zonas
rurales2_ EI trafkintO, las semillas, las plantas y los conocimientos asociados a su reproducci6n. son
fundamentales para los agricultores, mediante este acto se ejerce Ia soberania a1imentaria, es curiosa
ver que en los procesos de intercambio de semiDas, Ia mayoria de estas son alimentos, los cuaIes
forman 0 formaran parte de Ia dieta campesina, una vez que las familias rurales cubren sus necesidades
de alimentaci6n, prontamente ejercen Ia comercializaci6n y ponen en eI mercado los excedentes de los
alimentos, generando un flujo donde introducen a1imentos saludables hacia la comunidad urbana_

• Unidad de gesti6n asignadora del sella con un soporte econ6mico para continuar operando mas
alia del termino de la consolidati6n_

Durante el proyecto chapen y a traves de talleres de aprendizaje, surge una ComisiOn Examinadora de
Sellos, esta sigue operando en eI proyecto de consofKfaci6n, se efectuan algunas revisiones prediales y
se afinan los protocolos, a su vez ocurre un acercamiento con los nuevos dirigentes de Ia Corporati6n
Kom KeUuhayin , parte del a comisiOn, ademas se involucra en el control de calidad de especies y
productos, durante la comercializaci6n extema hacia restoranes y hoteles de la zona, es Ia comisiOn la
encargada de poner eI sello en aquellas especies y/o productos de agricultores previarnente revisados •
sin embargo el tema de la sostenibilidad economica mas alia de la iniciativa de consolidaci6n no es
solucionado hasta el termino del proyecto_

• Un Modelo de acreditaci6n 0 certificacion participativa, consolidado y operando en eI tiempo_

EI modelo de certificacion ha seguido operando durante la consolidacion, aparecen nuevos agricultores
asociados a la Corporation Kom Kelluhayin que soIicitan Ia presencia de la comisi6n examinadora de
sellos en sus predios para ser examinados, se realizan talleres para avanzar en los protocolos, pero una
vez terminado el proyecto no se visiona su operacl6n_ Los agricultores que producen y venden
asociadamente manifiestan que eI trabajo debe continuar al igual que Ia comision examinadora de seIIos,
pero falta aun afinar detalles con los dirigentes de Ia organizatiOn_ La propuesta que surge con gran
fuerza es que tanto los agricultores que habitual mente producen segun los protocolos de traba~o y que
comercializan sus especies y productos a traves de Ia organizacion 0 en forma inc:flVidual, mas eJ pleno
de Ia Comisi6n Examinadora de sellos, mas los dirigentes de Ia corporacion Kom Keluhayin sean
quienes definan los proximos pasos a dar en tuncion que tanto eI trabajo productivo, de ventas y todo ef
proceso de diferenciacion siga consolidandose en eI tiempo_

2 Manifiesto sobre el futuro de las SemiIJas_ Comisian Intemacional sobre el futuro de los alimeritos y Ia agricultura_
2006_ Editado por Regione Toscana. ARSIA, Toscana ltalia.
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Objetivos especificos

1. Establecer distintas estrategias y canales de difusi6n de las especies y productos
desarrollados por los agricultores participantes del Proyecto Chapen.

Los canales de difusion que se abren mediante eI proyecto corresponden a 10 siguiente.

\ .'
• .,..Muestras gastron6micas. . ," " ". . . ,,,./.,:\.'
• ';'Ferias tradicionales. ; . . ' . ' ' '. ;
• . Asesoria en Ia organizaci6n de Ia -Feria de Ia productividad· en Ia localidad de Santa Fe
• Participaci6n de en Ia red de terias Walling' .
• Publicaci6n de reportajes en algunos medias de prensa.
~ ':"Entrevistas y avisos radiaIes, '..
• .. Participaci6n en eventos intemaciooales (Francia e 1taIia) ,

Se considera que una de las vias para poder promocionar las especies y produdos generndos por los
agricultores es mostrar el trabajo de fondo, desde los inicios de la prod ucci6n , Ia diferenciaci6n
productiva no comienza en un Iogotipo 0 autoadhesivo para poner en los envases de los produdos, Ia
diferenciacion comienza en eI campo e inteledo de los agricultores y sus fonnas de concebir Ia
agricultura, ganaderia, foresteria, recoIecci6n, transformaci6n de los alimentos, fabricaci6n de
instrumentos Utiles y funcionaJes considerados artesania, y desde ahi como se reafizan los distintos
intercambios economicos. EI pensamiento holistico de las comunidades originates en contacto directo
con la biodiversidad forma un todo integral con Ia naturaleza_

EI 'proyecto de consolidaci6n intenta rescatar eI concepto de diferenciacion mostrando ese todo, el
proyecto chapen introduce ciertas rnejoras en los campos productivos, pero tambien activa un dispositivo
pedagogico de auto reconocimiento en los agricuitores de auto valoracion de los que eRos hacen,
provoca en mayor 0 menor medida que un colectivo de agricuitores comience a reflexionar, que es 10
que los hace diferentes y que ventajas 0 desventajas tiene ello en distintas dimensiones sean estas
sociales, economicas, culturales, educativas, politicas, territoriales, etcetera. A la vez permite iniciar una
organizacion y sistematizacion de ciertos principies asociados a las dimensiones enunciadas
anteriormente, este proyecto pretende consolidar este trabajo, perc a la vez tambien dar10 a conocer ala
comunidad publica urbana, explicitar las diferencias, abrir los campos y dejar que las personas que 10
deseen puedan verificar esas diferencias en terreno, Ia certificacion de ciertas dimensiones ordenadas
en un escrito se vuelven dinamicas y vivas cuando cualquiera que 10 desee puede hacer las veces de
inspector 0 certificador, un consumidor urbano, un dueno 0 gerente de un hotel 0 restoran 0 alguna
autoridad publica tienen Ia oportunidad de conversar, ver, vivir y observar la experiencia, esto se da en
gran medida en el dia posterior al seminario que organiza Ia Corporacion Kom Kelluhayin en un dia de
campo abierto donde diversos adores acceden a algunos de los territories donde habitan y producen los
agricultores, observando de primera mano e in - situ como viven los campesinos, como producen, que
tecnologias usan y para que, como obtienen sus alimentos principales y cOmo tambien obtienen ingresos
economicos para adquirir en eI mercado aquello que no pueden producir.

EI proyecto de consolidacion ademas de comercializar formaJmente, profundiza y visibifaza las diferencias
de Ia forma y el fondo del proceso produdivo de un colectivo de agricultores que se asocian en funci6n
de objetivos comunes enfocados a Ia integraci6n de Ia dimensiOn economica a sus formas de vida.
Resguardando que esta accion sea adecuada a sus vaIores culturales, espirituales y de identidad.
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. Oe los agricuitores anteriormente descritos se encuentran .los dirigentes .de la organizaci6n Corporaci6n
Kom Kelluhayin, algunos dirigentes de comunidades base, agricultores de diversos rubros, de estos un
sub conjunto de 25 aproximadamente, participan activamente en todo eI proceso desde las definiciones
de producci6n hasta recibir un retorno econ6mico por efecto de Ia comercializaci6n asociativa de sus
especies y produdos, induye coIaboradores de la organizaci6n y comisi6n examinadora de seIos_

2. Desarrollar circuitos comerciales fonnales para las especies y productos provenientes de los
campos de cultivo de las familias asociadas a fa iniciativa.

• Se arrienda y acondiciona un establecimiento comercial en el centro de Villanica.
• Se realizan ventas extemas hacia hoteles, restoranes yotros dientes. (poner dientes principaJes)
• Las ferias Pewtin y Waiting, constituyen espacios de venta.
• Se desarrolla una canasta de especies y produdos que contiene;

1. Sinhilas.
2. Merken.
3. Hierbas aromaticas y medicinales.
4. Huevos azules.
5. Kinwa mapuche
6. Papas nativas (menarki)
7. Avellanas chilenas_
8. Harina de trigo natural con linaza
9. Artesanias
10. Otras hortalizas y chacras

De la canasta de especies y produdos cada uno tiene caraderisticas distintas, algunos de eIos con
procesos artesanales e incipientes de agregacion de valor comercial, en esa direcci6n y segun la
informacion obtenida por los estudios definidos en el 5° problema a resolver descrito en paginas
anteriores se destaca que en un Centro de Gesti6n y Proceso, esta es la canasta de proctuctos que
debiera iniciar el negocio y dar las daves de las necesidades de inversion.

De los 10 produdos 0 lineas de productos, se comertializan formalmente todos en mayor 0 menor
medida, las artesanias por ejemplo se venden mayoritariamente a traves el establecimiento arrendado
para las ventas, las hierbas aromaticas y medicinales se venden al menos de 4 formas;

1. Frescas en paquetes 0 manojos
2. Con valor agregado mediante deshidratado y envasado.
3. Con valor agregado mediante aceites esenciales e hidrolatos.
4. Como ingrediente principal en jabones y crernas, agregando valor a las mismas

Cabe destacar que de las formas con valor agregado (deshidratadas, jabones, aceites y cremas), Ia
mayoria van con el sello etico de calidad puesto que las agricultoras que trabajan este rubro han sido
revisadas en campo y ostentan eI sella. Las hierbas frescas, cosechadas en el dia son comercializadas
formalmente a restoranes, hoteles y otros dientes, principalmente para usos gastronomicos.
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La comercializaci6n formal se efectua bajo Ia unidad de medida de kilogramo, se envasan en maIIas con
etiqueta e imagen corporativa de Ia. organizaci6n, donde se registra la fecha de cosecha y envasado,
peso, precio y el nombre, numem telef6nico y territorio de Ia agricultura, el sello etico si corresponde,
para luego ser distribuida y fadurada aI cliente final.

En Ie tercer y cuarto canasto de izquierda a derecha, se aprecian las Sinhilas envasadas y etiquetadas,
listas para la comercializaci6n y distribuci6n, anteriorrnente fueron cultivadas en campo por agricuttoras
que se rigen por protocolos de trabajo acordados en forma colectiva, la fotografia corresponde Ia
proceso de ventas extemas en enero de 2007, a las afueras del local de ventas de Ia corporaci6n Korn
Kelluhayin.

De los otras especies y produdos definidos en Ia canasta de produdos, destacan bastante las papas
nativas 0 rnenarki, las cuales tienen muy buena aceptaci6n por los chefs, gastronomos, duei1as de casa,
turistas y publico en general, al igual que las Sinhilas las especie tiene una serie de connotaciones
asociadas a diversas dimensiones del sistema de setlos y certificaci6n relevado por Ia organizaci6n de
agricultores, referidas a Ia conservaci6n de Ia especie y un rnanejo tecnico que valora, respeta e intenta
mejorar los conocimientos ancestrales transmitidos de generacion en generacion hasta eI presente.

Las papas tienen un precio bastante mejor que las variedades convencionales y los rendimientos son
mayores, el cultivo se adapta muy a las condiciones edafoclimaticas locales 10 que provoca que sea
menos susceptible a plagas y enfermedades.
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Las formas de preparaci6n gastron6rnicas son diversas, algunas de elias bastante sofisticadas segun los
apor:tes de las propias mujeres quienes las consumen habitualmente y las preparan para sus famirlas y
aportes desde la alta gastronomia formal quienes Ia valoran. No existen investigaciones acerca de la
agregaci6n de valor, excepto por Ia seIecci6n, envasado, etiquetado y Ia adicion de atributos de valor a
traves de sello de calidad.

En dos de los tres canastos de la fotografia se aprecian las papas menarki, envasadas en sus
respectivas mallas, etiquetadas e identificadas por puno y letra de las agricultoras cultivadoras, la
mayoria con sello etico de calidad, listas para ser distribuidas en el mercado local de Vdlarrica, Puc6n y
alrededores, transadas bajo principios de la economia sofidaria, en el marco de Ia iniciativa: ·Proyecto
Chapen, fase comercializaci6n formal diferenciada". Villarrica - Chile, 2007.

Algunos clientes fonnales para el proceso de comercializaciOn

Nombre Comercial Nombre enca[!lado Direcci6n Raz6nsodal
-----------

club 77 Carlos Moncada O'Higgins 635-a restaurante

huimpalay lemu liz rascheya camino a Puc6n km. U Hotel. hosteria, cabana

fruteria Sonia Castillo Ansorena 450 Pucon fruteria

Hotel Gudenschwager Pamela Grajales Puc6n hotei

Trawen Carlos Poblete O'Higgins*31lIocaI5 restaurante
---------_.

Lacava del roble Soledad Pascual Valentin Letelier 658 Villanica restaurante

Hotel del lago Jorge Jimenez Ansorena #23 Pucon hotel casino
---_._- ---- -------_.---
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En el siguiente cuadro se exponen los agricultores involucrados en todo el proceso desde Ia
generaci6n de p~Ios" productivos , para ,sello eticos de calidad como participando
activamente en las ventas fonnales y Ia obtenci6n de retomos econ6micos par eI proceso de
difusi6n, diferenciaci6n y comercializaci6n.

Apellido Nombre Territorio

A/una/hue
---------.-- -----------

Chaura

Vasquez Maria

Manqui Digna
--------------

CaquiJpan Gladys Chaura

Ca/fipan Maria Chaura

Antipan Rosita EI Tume

Arriagada

Nancule/

Milady Hua/apulli

Norma UumallaSur

Quinchao Malloca Lo/encoJuana

Meza Zulema Malloca Lo/enco

Pichun PutueBetty

Pena Ana Quetroco

Curimil Udia Putue

Puelpan Uber/inda A/una/hue

Conoepan Zuni/do Liumalla Centro

Zapata Edith Uumalla centro

Ca/fumil Carmen Malloco Lolenco

Ca/fipan Irene Chaura

Nirian Uumalla centroTeresa

Torres Domitila Quetroco
---._-

Rivas Brigida Uumalla Sur
----------

Maya Maria Afunalhue

Curilef Joel Challupen
--_._-

Painefil luisa Quetroco
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3. Utilizar herramientas de las Tecnologias de Ia Infonnacion de las Comunicaciones TIC para Ia
promociOn, difusion, oferta y venta de especies y productos de la cultura local Mapuche.

• Se difunden especies y produdos
• Se capacitan agricultores en manejo infonnatico
• No se logran efectuar negocios a traves de TICs
• Se difunden actividades propias de Ia organizaci6n a traves de las TICs.

Resumen extraido desde Ia pagina donde virrualmente se ofertan las especies y productos.

2452-Veronica Fuenzal~ de iana 06-10--2005 14-11-2005 Respcindid I ~
,',' . ; i. ",' " ,a

2781-Ric8fdo Herrlandei~inguOo " 15-12-2005 'leida .'0-+'
2906-Kafina QUi~~~Orig , 02~12-200s ' 15:.12;.i006' ',- Resfjondid ,)0.+

,':' ". -':a ,
3746-Marcela Ruiz TagJe-:lanade alPaca y oveja fina ' 2~-2006 " 15-03-2006 ,'leida

I
07

3822-Carolina-trongtrong 09-03-2096 15-04--2006 Respondid 0-+a

4578-Alejandra mwioz-tiuevos 15-06-2006 15-07-2006 Respood"tdl 0-+a I
4675-maria lorena paillape-trongtrong 29-06-2006 15-07-2006 Respondidj

~,
a I

, 4695-Fabiola Femandez-gallinas araucanas 03-07-2006 10--07-2006 Respondidl 07a !
5004-amada neira-jabones naturales 21-07-2006 15-08-2006 leida i

I

5011-carlos carmona clasing-gallinas araucanas 23-07-2006 15-08-2006 leida
5113-Raullira-huevos 02-08-2006 15-09-2006 leida

5182-Carmen luz Vargas R-lavartda /Romero 09-08-2006 I 15-09-2006 Respon<ftdI
a

5187-patty basaure-jabones naturales 10-08-2006 15-09-2006 Respondidl
a !

5371-Mauricio Moreira Reydet-gallinas y gallos araucanos 26-08-2006 15-09--2006 leida

I 5518-Ana Maria Munoz-Aceites aromaticos 11-09-2006 15-10--2006 Respondid1
I a I

5554-Mariela Garcia-tiUEVOS AZULES 14-09-2006 15-10--2006 Respondid
a

5934-Julio MutioZ lagos-todos los excistentes 18-10--2006 15-11-2006 leida Co?
, '6294-luis flores-aceite de eucalipto YbOIdo 14-11-2006 15-12-2006 leida 07

6318-ANDREA CABRERA-ACEITES ESENClAlES 15-11-2006 15-12-2006 leida ~
, ' Respontftd 0-7,6518-Karim Aedo-aceites esendales 02-12-2006 15-12-2007 a

7085-Tania Bemoff-aceites esenciales 10-01-2007 15-02-2007 Leida ~
,7720-carmen gloria tapia b-aceites esenciales 20-02-2007 15-03-2007 leida ~

7972-rOdrigo biozalez-aceiles , ' 15-03-2007 15-04--2007 leida ,~

801~os barrierltos-aceites .' 20-03-2007 15-04--2007 L.eida ~
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.4. Organizar ferias tradicionales. eventos y muestras gastron6micas para rnostrar las diferencias
tangibles de las especies cultivadas y/o recolectadas.

• Se ejecutan 2 ferias (PewOn y Walling)
• 4 0 5 muestras gastron6micas (inauguraci6n local, dia det turismo, ferias (2)
• 1 seminario donde asisten mas de 40 personas
• 1 dia de campo donde se visitan 4 experiencias de campo. Asisten 25 personas.

Anteriormente ya se describio Ia feria PewOn en octubre de 2006, donde uno de los elementos
innovadores es extender el espacio de feria y de ventas invitando a otras organizaciones tanto del
territorio como de otras localidades, la feria Walling en cambio realizada en febrero de 2007, tiene aI
menos dos elementos innovadores que Ia hacen especial. EI primero es que esta feria es organizada
practicamente en forma autonoma por Ia Corporad6n Kom Kelluhayin, sobre todo en eI aspecto de
manejo de los recursos economicos donde Ia intervencion del equipo tecnico es minima, ademas en Ia
definicion de las actividades et protagonismo es principal mente de los dirigentes de fa OfQCHlizacion
quienes proponen la actuation de diversos artistas con fa visiOn de que atraigan publico y asi las ventas
de los agricultores sean beneticas, finalmente este objetivo se cumple y desde fa evaluaci6n de los
expositores de los distintos territorios fa feria cumple los objetivos esperados en funci6n de aumenlar las
ventas y aprovechar la epoca estival y Ia alta concentraci6n de turistas en fa zona.

Otro aspecto relevante de Ia feria Walling 0 elemento innovador, es que sobre todo esta feria se
reproduce en distintas localidades de Ia region y ademas en Chiloe en Ia X Region. Lo que tiene su
origen a partir de las primeras ferias que organiza Ia Kom Ketluhayin, es en el foro de economia sofldaria
en el marco de la primera feria PewOn en octubre de 2004 (proyecto Chapen) que surge fa idea de
posicionar una red de ferias.

Las reflexiones y acuerdos siguen en Ia feria Walling de febrero de 2006 aun en et marco del proyecto
chapen, yen la feria Walling de febrero de 2007, es donde alcanza su mayor grade de repicabilidad y
reproduccion, como sigue:

Red de Ferias tradicionales del tiempo Walling 2007

• 27 de enero Notuco, Feria Waiting de Chonchi
• 1 al 4 de febrero Museo Cultural de Curarrehue, Feria mapuche Walling yagtil de Curarrehue.
• 5 al 11 de febrero Las tepas Feria Waiting de Cofiaripe.
• 15 Y 16 de febrero de 2007, Feria campesina de Mefipeuco (plaza de armas).
• 16 al 18 de febrero feria Waiting de Villarrica Kom Kelluhayin

Sin duda las ferias tradicionales tienen un gran significado de potenciacion agroaJimentaria, asociado a
las diferentes culturas que habitan los territorios, aportan a desarrollar el mercado local y se transforman
en una gran oportunidad de negocios y emprendimiento para la comunidad local tanto rural como
urbana, ademas en la epoca estival atraen una buena cantidad de turistas nacionales e intemacionales,
quienes quieren observar Ia identidad cultural local y degustar las expresiones gastron6micas y
agricolas.
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Afiche de Ia feria Waliing febrero de 2007; Proyecto de ConsolidaciOn.

Exposicion, Venta de
Especies y Productos de la

Cultura Local'" .' ",','

"'"" .::C:~remo.de Fm~tiz.acion de Iniciativa.
':;";.·~;_;,~~.~:·Fase ComerciaJizaciOII

.'. >/: :::'-;1'i'\ .... .: Formal Diferenciada"
.' •.. " " ~.n.r. . ".

Artesania 'en C'uero, Maderas,
.".. . .Lanas y Voqui.
:~'(\HortaIizasfrescas, Huevo Azul

Durante la feria se da la finaliz.aci6n aJ proyecto de consolidaci6n, la exposici6n consiste en Ia compra
formal de un produdo por eI cuaJ se pide Ia respediva boleta (todo en el propio espacio de Ia feria).
Desde ahi se explica eI contenido de acceder al mercado formal, Ia diferenciaci6n se aborda con ej
calendario de planificaci6n y registro para el sello etico de calidad 2007 y las distintas especies y
produdos con sello etico de calidad, produdo natural local Villarrica - Chile presentes en Ia feria.
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Feria SIAL Paris, Francia 22 al 26 octubre de 2006.

Es una.feria bianual, maxima expresi6n de Ia globalizaci6n de sus Vlsitantes y expositores, realizada en et
Parque de las Exposiciones en Nord Viliepinte, con mas de 200.000 m2 de exposici6n en donde est.an
representados todos los rubros afimenticios, organizaciones y servicios relacionados con et tema, en 17
sectores bien definidos.

EJespacio de Tendencias e Innovaciones, se destaca dentro de Ia feria y segun cifras entregadas par to
organizadores el 67% de los visitantes asisten para conocer las nuevas tendencias y la evoluci6n de los
mercados y sobre un 75% de los visitantes frecuentan este espado.

Recorrido por Rungis Commerces, complejo de recepci6n y distribucion de produdos alimenticios
procedentes de toda Ia Union Europea, Media Oriente y America, en 240 has de instaJaciones,
encontrando pabellon de carnes rojas, de aves, de cerdos, del mar, frutas y verduras, flores y quesos,
ademas de un pabellon de hortaliceros de los alrededores de Paris.

A Ia feria asiste un representante de Ia Corporacion Kom Kelluhayin como observador y participante,
quien pone atencion a las diferencias y pequelias similitudes del trabajo global con respecto a Ia
experiencia local, sobre todo en eI campo de los alimentos.

-_---;

,
En las fotografias a la izquierda papas a granel en el mercado de Rungis Commerces, rnuy paredda a
las pc:lpas cultivadas en ViJlarrica par agricuJtores locales, a la derecha papas con valor agregado en eI
Parque de las Exposiciones en Nord VilJepinte, en el sector de las rnilximas innovaciones aJimentarias a
nivel global, desafios para la Korn Kelluhayin observados en Paris, Francia; ConsofJdaci6n Proyecto
Chapen. Fase comercializaci6n formal diferenciada, 2006
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FERIA PEWUN DE VILLARRICA

Comunidades mapuches se mostraron

Para realizar comercializaciones
directas y dar a conocer a la co-
munidad los productos y ele-

mentos que contienen la cultura ma-
puche se realiz6 en Villarrica la Feria
Pewun, que funcion6 por estos dias
frente a la Municipalidad de la ciu-
dad.

Se trata de una muestra de once co-
munidades mapuches de la zona la-
custre, quielles junto a otras comuni-
dades invitadas de la Novena Regi6n
presentaron sus artesanias y productos
a la comunidad con el objctivo de ven-
derlas y tambien de realizar un acerca-
miento con el publico con el objetivo
de que puedan empaparse de la vida
mapuche.

KOM KELLUHAYIN

La actividad fue organizada por la
Corporacion Kom Kelluhayin, quienes

cuentan con una serie de, proyectos e
incluso un sello de calidad en sus pro-
ductos, donde se entregan todos los
resguardos del proceso productivo pa-
ra as! entregar una especie de calidad.

.Comidas confeccionadas con mudai,
artesanfas en lana, en madera y todo ti-
po de alimentos originarios de la coci-
na mapuche en base a productos natu-
rales, fue posible encontrar en esta fe-
ria que busca realizar una venta direc-
ta y explicar a quienes llegan de d6nde
son extraidos los productos.

"Nosotros contamos con un sello
etico que implica que los productos y
especies de la cultura local son produ-
cidos bajo Practicas Agrfcolas Natura-
les, resguardando as! la salud humana
de los agricultores y consumidores y
que es revisado por actores extemos y
los propios socios de la corpora cion" ,
aseguro Pablo Flores, ingeniero a cargo
de la organizaci6n.

• Mudai, artesa-
n[as en lana y
made ra y todo

tipo de alimentos
producidos bajo

Practicas Agr[colas
Naturales fueron
presentados en

esfa inferesante y
l1ovedosa feria.

.1.

Sin duda, esta fue una bue-
na oportunidad para que los
campesinos indfgenas pu-
dieran comercializar y dar a
conocer sus productos a
toda la comunidad.

EXPOSITORES
SATISFECHOS

Sin embargo son qllienes estan co-
mercializando los productos los mas
satisfechos con la iniciativa.

"Para nosotros como agricultores es
interesante esta feria porque promove-
mos y vendemos los productos que
procesamos por nuestra cultura", con-
to Silvia Nahuelpan, de Traitraico.

La mismo para Pamela Bravo, quien
\'ende productos en lana y tambien
tmos entretenidos peluches tejidos, que
fueron novedad en la feria.

"Esta es una buena oportunidad pa-
ra \'ender los productos que uno con-
tecciona, porque podcmos ademas
mostrar c6mo los hacemos y vender
nuestras propias lanas", concluy61a ar-
tesana y microempresaria.

Por Tania Marquez K.



municipalidad de ViIIorrico, postula recursos de agencias
gubernamentales como 10 Fundacion para 10 Innovacion
Agraria FIA, el Fondo de Solidoridad e Inversion social
FOSIS, mantiene alianzas estrategicas con atras
organizaciones como el Movimiento Internacional
ecogostronomico Slow Food, el Centro de Educacion
y Tecnologla para el Desarrollo del Sur CET - SUR,
Asociaciones y organizaciones Mapuche territoriales,
entre otras.
La Corporacion Kom Kelluhayin ha desarrollado un
sistema de sellcs de calidad para garantizar que las
especies y productos de 10 cultura local son producidos
baio Procticas Agricolas Naturales PAN, resguardando
asi 10 salud humana de agricultores y consumidores,
este trabaio ha sido creodo en forma colecliva por los
agricultores de 10 organizacion y ha sido denominado:

Sello Erico de Calidad; Producto Notural Local Villmrica
- Chile, Las especies y productos de 10 Corporacion
Kom Kelluhayin que tengan este sella gorantizan las
siguientes carocteristicas:

Los agricultores estan Organizados en 10 CorpolOci6n
Kom Kelluhayin
·Agricultoras, agricultores y campesinos son parte de
10 Cultura Mapuche
·Los Territorios oonde habitan y producen se ubican
en Villarrica y Panguipulli.
·En el proceso productivo conservan 10 Biodiversidad
de sus territorios.
·Se resguarda 10 Salud Humana de las personas,
rechazando ogroquimicos y semi 1105 transgenicas

•

Los producios son frulo dellraboio fomiliar que ereo
equidad, reconoce el rol de 10 mUler campesino y
genera Illovirniento social.
Las especies y productos se comercializan baio

p[I[lImelros de 10 Economio 50lidario y Comercio Justo.
Los ogricultores adivamente intercombion experiencias

montcnienelo vivo 10 Educocion
5e reerean formos de preporacion de los alimentos

practicando 10 Sobemllio Alimentorio
·Se reconocen los derechos de los ogricultores
impulsondo politicos ogricolos sustentobles
Se utilizon Tecnicos y Praclicas Agricolos Noturales
pora melorar 10 colidod de 10 pr9duccion.
·Se montiene un fucrte compromiso Etico poro
resguordor ocuerdos entre los ogricultores de 10
orgonizaci6n.

~
Dentro de los actividades mas proximas que realizara
10 Corpora cion Kom Kelluhoyin, se cuenton los
siguientes .

Lo inouguraci6n dellocol de ventas de 10 Corporocion
Kam Kelluhoyin, baio para metros de 10 econornio
solidorio y el Comercio Justo. Lo octividod se Ilevaro
o cobo el dia viernes 15 de Septiembre 0 los 11 00 ®
horos en Vicente Reyes 639 locol12 en 10 nuevo
Galeria comercial Quetropillan de Villorrico

·Feria trodicional Pewun en alusion a 10 primavera y
los reencuentros que sera los dios 5, 6 y 7 de octubre
en el frontis del gimnosio Municipal de Villorrico.

·Participocion de uno delegocion de 10 Corporocion
Kom Kelluhayin en "Terra Modre 2006, en el Encuentro
mundiol de los comunidades del ali mento, actividad
que se realizara en la ciudad de Torino, Italia, desde
el 26 al30 de octubre", organizada por el movimiento
ecogastronomico Slow Food hasta donde vioiaran
agricultoros y agricultores dondo a conocer especies
y productos alimenticios producidos en territorios de
esto locolidod.
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~ Par Pablo Flores Silva
Ingeniero de ejewdon Agricola
Corporadon Korn Kelluhayin

ctuolmente 10 Corporlcian Kom Kelluhayin
··oesarrollo proyectos enfocados 01 uso sustentoble y

conservacion de 10biodiversidod local, especificomenle
relocionodos a 10 gallina de los huevos ozules, 10
reincarporocion de 10 Kinwo mopuche, papas nolivos,
payores, sinhilos, arboles nativos como el raull,
ovellono, tineo, coihue, etc., odemas se estan dedicando
o 10operturo hocio el mercodo can especies y productos
de 10 cultura local. Para ello han introducido mejoros
en sus sistemas productivos, utilizando tecnologlos
apropiadas 01 contexto cultural, ecol6gico y social,
como 10 agroecologla basada en 10 biodiversidad,
agricultura sustentable y Practicas Agricolas Naturales
PAN, han desarrallado sistemas de sellos eticos de
calidad para algunos productos, tambien estan
instalanda pracesas de fortolecimiento de su identidad

cultural, por ejemplo con 10 restauracion del trafkintu,
ferios trodicionoles, el Mopudungun 0 idiomo Mopuche,
sus ceremonios religiosos y 10 cosmovision propio que
oun montienen vigente.
Los mujeres y hombres que conformon 10orgonizocion
son ogricultores especiolistas en identificocion,
recoleccion, cultivo y uso de plantas medicinoles,
hombres y mujeres con omplios conocimientos sobre
el bosque notivo, otros tienen oficios de crionceros,
tejedoras, cultores de cuero, madero, artesanos que
trabajan fibras naturales como el voqui y otras
enredaderos de los bosques humedas, existen curodoros
de semillas y gastronamas 0 cocineras populores que
preporan los olimentas pravenientes de 10 recoleccion,
crionzo y cultivos.
En otros ombitos gestionon un local de ventos en el

centro de 10 comuna de Villorrica, donde comerciolizon
los especies y productos generodos desde sus compos
de cultivo, transodos bojo porometros de 10economlo
solidorio y el comercio justo, porolelo a eslo iniciotivo
montienen en otro espocio un telecentro comunitorio,
donde desarrollan octividodes relocionodos a los
tecnologlos de informacion de los comunicociones,
utilizondo herromientos inform6ticos, copocitondo a
ogricultores, compesinos y sus familios. Esta plataforma
tecnologica ha servido ademas para conectarse y
articulorse con otras organizaciones e instituciones que
persiguen objetivos colectivos comunes.
La Corporacion Kom Kelluhayin rnantiene estrechos
relaciones con organizacianes e instituciones, recibe
coloboracion de 10 Pontificio Universidod Cotolica de
Chile sede Villorrica, gestiona iniciotivos con 10 Ilustre

municipalidad de Villa, pc
gubernamentoles co;Fun
Agroria FIA,el Fondo Solil
FOSIS, montiene a zas
organizaciones COl MI
ecogastronomico Sio ood
y Tecnologla pora e orr
Asociaciones y orga_ion
entre otras.
Lo Corporacion K041uh
sistema de sellos de...ill,lidad
especies y productas.a cu
bojo Procticas AgriCI0tl
osi 10 solud humono ogr
este trabajo ho sido do I
agricultores de 10or_aci,

Sello Etica de Calida.odu
- Chile, Los especi_pro,
Kom Kelluhayin que'gall
siguientes coracteries:

.Los agricultores eeOrgc
Kom Kelluhayin
·Agricultoras, agri.res
10 Cultura MapudJlill.
·Los Territorios dol!l'habi
en Villorrica y Pa!pulli
.En el proceso pro (tivo (
de sus territorios .•
·Se resguordo la~ud f
rechazando agro~i(o~

•••
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DANIEL V. MONDACA PEDRERO
Notario Publico y Conservador de Minas

VILLARRlCA - CHILE

REPERTORIO N° 1.708-2006

PROMESADECOMPRAVENTA

HUINOLP ~ HUILIP AN, REMIGIO NICANOR

A.-
UNION COMUNAL DE PEQUENOS AGRICULTORES "KOM

KELLUHUAYIN"

nrrs********************************************************

***********************************************************

***********************************************************

***********************************************************

***********************************************************

***********************************************************

En la cuidad de Villarrica, comuna de Villarrica, Provincia de Cautin,

Republica de Chile, a seis de octubre de dos mil seis, ante mi, DANIEL

V. MONDACA PEDRERO, Abogado, Notario Publico y Conservador

de Minas Titular de la comuna de Villarrica, comparece en este oficio de

calle Camilo Henriquez numero doscientos veinticinco, comparece por

una parte y como promitente vendedor don REMIGIO NICANOR

HUINOLP AN HUILIP AN, chileno, agricultor, casado, Cedula

Nacional de Identidad Rol Unico .Tributario nlimero seis millones

setecientos se~enta mil ochocientos dos gui6n K, domiciliado en ellugar

de Hualapulli, comuna de Villarrica; y por la otra parte como promitente

comprador don, NAZAEL EXEQUIEL ULLOA PEREZ, chileno,

agricultor, casado, Cedula Nacional de Identidad y Rol Unico Tributario

nlimero once millones quinientos cuarenta mil setecientos cuarenta y tres

gui6n cero, domiciliado en lugar Hualapulli, Kil6metro doce de la

comuna de Villarrica, en representaci6n de la UNION COMUNAL DE

PEQUENOS AGRICUL TORES KOM KELLUHUA YIN, personeria que
Il~~DA2¢:, ,

~

~~OTI\RIO f"~guc2-,~.
;; COWSERVMfl;i ,~
"'7 DEM~ '-<;

« ~'~'/~:;>

se acredita qon certificado extendido por el Secretario de
.\

"
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VILLARRICP, 0 9 ~{6v.20



. q .,

Municipalidad de Villarrica, conforme 10 dispuesto en la ley diecinueve

••
"It.~ ••~ .

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

, • f'

mil cuatrocientos dieciocho; ambos comparecientes mayores 'de edad,

quienes acreditan su identidad con la cedulas personales' antes citadas que

exhiben, declarando pertenecerle, y expresan que han convenido en el

siguiente contrato de promesa de compraventa y demas actos juridicos

que senalan: PRIMERO: Las partes dejan constancia que la celebracion

del presente contrato se hace teniendo en consideraci6n la normas

contenidas en la Ley numero diecinueve mil doscientos cincuenta y tres

sobre Proteccion, Fomento y Desarrollo de los Indigenas, como se indica

en las Clausulas siguientes, en su caso. SEGUNDO: Declara don

REMIGIO NICANOR HUINOLP AN HUILIP AN que conjuntamente

con don JOSE DANIEL HUILIP AN PUNULEF Y don ENRIQUE

ALCAP AN HUILIP AN son duenos en comtin y poseedores legales y

materiales del inmueble rural denominado' LOTE NUMERO ONCE

GUION TRES, de once coma noventa y siete hectareas'de superficie,

ubicado en el lugar Hualapulli de la comuna de Villarrica, que posee los

siguientes deslindes especiales: NORTE: en ciento veintinueve metros

con Pedro Huilipan Alcapan, y en ciento setenta y tres metros con

Viviano Huilipan Tripailaf; SUR: cauce actual del estero sin nombre y en

doscientos seis metros con lote once· guion dos de la presente

subdivision; ESTE: en ciento catorce metros con Viviano lHuilipan

Tripailaf, en cincuenta y tres metros y en noventa y tres metros' con

camino publico Villarrica a Licanray, en setenta metros con lote once

guion dos y en trescientos cincuenta y ocho metros con Indalicio Javier

Nunez Reyes y Pedro Huilipan Alcapan. EI dominio en comtin rola

inscrito como a fojas ciento sesenta y nueve, bajo el nfunero noventa y

dos del Registro de Propiedad del ano mil novecientos noventa y siete del

Conservador de Bienes Rakes de Villarrica. TERCERO: Declara el

promitente vendedor que con fecha quince de mayo de dos mil seis,

mediante escritura publica otorgada ante este mismo Notar' ;,~tMa~enJ:_' __ ••.
fL nll~\.\'~ c.,
, ::! ,,(}i~?-\Q' r'~ ,-,

.~ CIl"",'C.\l.~t.llj .•...\~¢~ ,':j
~/'l <"')./

.~/
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DANIEL V. MONDACA PEDRERO
Notario Publico y Conservador de Minas

VILLARRICA - CHILE

el Repertorio bajo el numero ochocientos noventa y nueve d

birriestre el ano corriente, celebr~ acuerdo preparticional con los demas

comuneros antes indicados, encontrandose en tnlmite la partie ion del

inmueble individualizado, en la chiusula primera. CUARTO: Por el

presente instrumento don REMIGIO NICANOR HUINOLP AN
HUILIP AN promete vender, ceder y transferir a la UNION

COMUNAL DE PEQUENOS AGRICULTORES KOM

KELLUHUAYIN, representada legalmente por don Nazael Ulloa Perez,

quien promete comprar para sf un retazo de terreno equivalente a treinta

mil I?etros cuadrados de terreno, con cargo al Lote que en la particion

recibira en pago de sus derechos cuotativos, dentro del Lote denominado

once guion. tres, ya individualizada. Dicho retazo de treinta mil metros

cuadrados se ubicara en el sector este, colindante con camino publico

Villarrica a Licanray en ciento cuarenta y seis metros. Dicho retazo ha

sido denominado LOTE NUMERO ONCE GUION TRES B del

proyecto de subdivision de la hijuela numero once guion tres elaborado

por el ingeniero agronomo don Jose Augusto Trecaman Cohas. Dicho

retazo posee los siguientes deslindes especiales: NORTE, en ciento

setenta y tres metros con Viviano Tripailaf y en aproximadamente en

sesenta y cinco metros con lote once guion tres A; OESTE, en

aproximadamente doscientos ochenta metros en linea diagonal con lote

once guion tres A de la futura subdivision; ESTE, en ciento cuarenta y

seis metros con camino publico Villarrica a Licanray; SUR, cauce actual

estero sin nombre.- QUINTO: El precio de la presente promesa de

compraventa es la suma linica y total de DIEZ MILLONES DE

PESOS, que se pagaran al momenta de suscribirse la escritura defmitiva

de compraventa.- SEXTO: La escritura de compraventa prometida se

celebrani _unavez que la Union Comunal Kom Kelluhayin cumpla la

siguiente, condicion: Que obtenga de parte de la Ilustre Municipalidad de

Villarrica, los fondos que han side adjudicados para la 0

I FIRMO Y SELLO LA PRESEN E
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el pago integro del precio de la compraventa. SEPTIMO: Una vez

enterado el precio, el promitente vendedor se obliga a entre gar

materialmente el Lote Once gui6n tres B como especie 0 cuerpo 'cierto al
"

promitente comprador. La compraventa del predio prometido vender se

hara ad corpus en el estado en que actualmente se encuentra el inmueble,

que el promitente comprador dec1ara conocer, con' 10 edificado y

plantado, con sus derechos, usos, costumbres y servidumbres, activas y

pasivas, incluidos los derechos de aprovechamiento de aguas si los

hubiere y libre de todo gravamen, prohibici6n, embargo 0 litigio,

respondiendo el promitente vendedor al saneamiento conforme a la ley.

OCT AVO: Por este mismo acto e instrumento los comparecientes, ya

individualizados, confieren poder especial al Licenciado en Derecho don

RICARDO IGNACIO BACHMANN FUENTES, Cedula Nacional de

Identidad y Rol Unico Tributario nfunero doce millones setecientos

cincuenta y dos mil seiscientos noventa y siete gui6n cuatro, para que en

su nombre y representaci6n, sea de todos en forma conjunta, 0 de algunos

o cualquiera de ellos en forma separada, proceda a realizar las

enmiendas, modificaciones, rectificaciones 0 complementaciones a que

se haya lugar respecto de la presente escritura, no comprendiendose en

esta facultad el alterar los elementos esenciales del contrato prometido

tales como los inmuebles de que se trata y precio de la compraventa

prometida, suscribiendo las escrituras rectificatorias 0 complementarias

que correspondan al efecto; para gestionar judicial y extrajudicialmente

la inscripci6n de la presente escritura de promesa de compraventa,

designar abogado patrocinante y delegar y reasumir este poder cuantas

veces estime necesario 0 conveniente. NOVENO: Para los efectos del

presente contrato las partes fijan su domicilio en la ciudad de Villarrica,

sometiendose a la competencia de sus tribunales de justicia. DECIMO:

Presente en este acto dona ROSARIO DEL CARMEN C,,,u••~..._.

ANTIMAN, chilena, labores de casa, casada con el promite

FIRMO Y SI::LLO t_A PRESE
COPIA QUE ES TESTliVlO 10
FIEL DEL ORIGINAL, ~ QE
VILLARRICA .0 9 MOV. Z
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DANIEL V. MONDACA PEDRERO
Notario Publico y Conservador de Minas

VILLARRICA - CHILE

y de su mismo domicilio, Cedula Nacional de Identidad i Rol U

Tributario nUmero nueve millones doscientos veinte mil quinientos

veinticinco gui6n ocho; mayor de edad, quien acredita su identidad con la

cedula antes citada y expone: que viene en autorizar expresamente a su

c6nyuge para la celebraci6n de la presente escritura de promesa la que
pr,~IITE R~):

declara conocer y aceptar en todas y cada una de sus partes.- DECIM(y':

Se faculta al portador de copia autorizada de la presente escritura para

requerir las inscripciones, subinscripciones que procedan 0 estimen

convenientes ante el Conservador de Bienes Raices que corresponda. As!

10 otorgan y frrman previa lectura ante mi.- La presente escritura fue

redactada por el Licenciado en Derecho don Ricardo Ignacio Bachmann

Fuentes. En comprobante y previa lectura se frrma y ratifica por los

comparecientes ante el Ministro de Fe que autoriza. Repertorio nUmero

RE~:AN'HU~WAN

RUT: C.

NAZAEL
RUT: ,
p,p, UNI6N COMUNAL DE PEQUENOS AGRlCULTORES

1{. -St:tO ·1f.{,1-0

I<. e,.
ROSARIO DEL CARMEN CABRAPAN ANTIMAN

Rut: q 2 2 tflS ..2 s-- '8

,
I ; ~ . .'l,;'

./
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Notario que autoriza deja constancia que conforme a documento tenido a

la vista: La Personeria de don Nazael Ezequiel Ulloa Perez para

representar a la Union comuna de Pequefios Agricultores Kom

Kelluhuayin, consta del Certificado N°348 Otorgado por la Ilustre

Municipalidad de Villarrica, por dofia Marfa Cristina Roa Lagos,

Secretaria Municipal (S). Emitido con fecha 07 de noviembre de 2006.

Haciendo declaracion expresa don Nazael Ezequiel Ulloa Perez que su

mandato se encuentra vigente en todas y cada una de sus partes.

Conforme. Villarrica, 09 de noviembre de 2006.-
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..' DANIEL V. MONDACA PEDRERO
Notario Publico y Conservador de Minas

VILLARRICA - CHILE

SEXTO BIMESTRE DE 2006

REPERTORIO N°2.096-2006

ESCRITURA DE CONSTITUCION DE CORPORACION DE

DERECHO PRIV ADO SIN FINES DE LUCRO.

"KOM KELLUHA YIN"

11rs******************************************************

*********************************************************

*********************************************************

En la ciudad de Villarrica Provincia de Cautin, Novena Region,

Republica de Chile, a quince de diciembre del afio dos mil seis, ante

mi DANIEL V. MONDACA PEDRERO, Abogado, Notario Publico

y Conservador de 11inas de la comuna de Villarrica, comparecen en

este Oficio de calle Camilo Henriquez numero doscientos veinticinco,

don Pedro Marcel L6pez Romano, chileno, pequefio agricultor,

casado, cedula nacional de identidad numero seis millones setecientos

ochenta y un mil setecientos treinta y nueve guion siete, domiciliado

en sector Hualapulli, comuna de Villarrica; dofia Herta Rufina

Cisterna Calfueque, chilena, pequefia agricultora, soltera, cedula

nacional de identidad numero seis mill ones quinientos dieciseis mil

setecientos ochenta guion ocho, domiciliada en sector Hualapulli,

comuna de Villarrica; dofia Elba Miladi Arriagada Toro, chilena,

pequefia agricultora, casada, cedula nacional de identidad numero

cinco millones seiscientos dos mil doscientos cuarenta y nueve guion

k, domiciliada en sector Hualapulli, comuna de Villarrica; don Juan

Eliecer Paillamilla Guzman, chileno, pequefio agricultor, soltero,

cedula nacional de identidad numero trece millones doscientos

cuarenta y nueve mil cuarenta y tres guion cero, domiciliado en sector

Hualapulli, comuna de Villarrica; don He~t r Carlos Ancamilla

Pichumilla, chileno, pequefio agricultor, ca ,~cedula nacional de
FIRMO Y SELLO LA PRESENTE . '
COPIA QUE ES TESTIMONI@
FIEL DEL ORIG!N}.st C": ?nn7 Il 1..1"...·
VILLARf-lICA . . _



ochocientos ochenta y nueve guion seis, domiciliado en sector

Quetroco, comuna de Villarrica; don Fermin Artidoro Antinao

Rainahuel, chileno, pequeno agricultor, casado,

identidad numero siete millones _ciento. ,se~E;n~\l
_ , \' 1'-' 'I '~~~- ~ ; l) I J~ t-. 1- ~ ,

rl8lviU y .~ .-' r'~'!'I-=,(: \ iM' :!\l1 _',
.~()P\),\ Wilt: r_-:: , ..• ',
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identidad numero quince millones cuatrotientos noventa y nueve mil

quinientos setenta y cuatro guion nueve, domiciliado en sector

Traitraico, comuna de Villarrica; dona Silvia Alicia Nahuelpan

Nahuelpan, chilena, pequena agricultora, casada, cedula nacional de

identidad numero cuatro mill ones quinientos diecinueve mil veintiocho

guion cinco, domiciliado en sector Traitraico, comuna de Villarrica;

don Benjamin Alberto Caniulef Caripan, chileno, pequeno

agricultor, casado, cedula nacional de identidad numero ocho millones

cuatrocientos doce mil quinientos veintiocho guion ocho, domiciliado

en sector Traitraico, comuna de Villarrica; don Pedro Homer

Antipichun Mayo, chileno, pequeno agricultor, casado, cedula

nacional de identidad numero siete millones ciento ochenta mil ciento

cuarenta guion tres, domiciliado en sector Traitraico, comuna de

Villarrica; Erna Edith Vergara Salazar, chilena, pequena agricultora,

casada, cedula nacional de identidad numero siete millones ciento

veintidos mil ochenta y cuatro guion dos, domiciliado en sector

Traitraico, comuna de Villarrica; don Celestino Evaristo Antinao

Pailacura, chileno, pequeno agricultor, casado, cedula nacional de

identidad numero cinco millones ciento cincuenta y dos mil setecientos

cincuenta y cinco guion cero, domiciliado en sector Quetroco, comuna

de Villarrica; don Ernesto Antonio Painefil Marillanca, chileno,

pequeno agricultor, casado, cedula nacional de identidad numero seis

millones trescientos cinco mil ciento cuarenta y seis guion dos,

domiciliado en sector Quetroco, comuna de Villarrica; don Juan Epul

Lonconanco, chileno, pequeno agricultor, casado, cedula nacional de

identidad numero siete millones seiscientos diecinueve mil
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cuarenta y cuatro gui6n nueve, domiciliado en sector Quetr co,

comuna de Villarrica; don Antonio Antihuen Reucan, chileno,

pequeno agricultor, casado, cedula nacional de identidad numero cinco

millones trescientos setenta y nueve mil noventa gui6n nueve,

domiciliado en sector Quetroco, comuna de Villarrica; dona Erica del

Carmen Paillalafquen Huenupi, chilena, pequena agricultora,

casada, cedula nacional de identidad numero nueve millones

setecientos veintinueve mil trescientos noventa y cinco gui6n tres,

domiciliada en sector Malloco Lolenco, comuna de Villarrica; dona

Zulema del Carmen Meza Huenupi, chilena, pequena agricultora,

casada, cedula nacional de identidad numero ocho millones trescientos

cinco mil ciento diecisiete gui6n cinco, domiciliada en sector Malloco

Lolenco, comuna de Villarrica; dona Juana Quinchao Hualla,

chilena, pequena agricultora, casada, cedula nacional de identidad

numero siete millones ochocientos ochenta y seis mil trescientos

sesenta y cuatro gui6n uno, domiciliada en sector Malloco Lolenco,

comuna de Villarrica; dona Maria del Carmen Calfumil Maripan,

chilena, pequena agricultora, casada, cedula nacional de identidad

numero diez millones doscientos cincuenta y siete mil quinientos doce

gui6n uno, domiciliada en sector Malloco Lolenco, comuna de

Villarrica; don Ulises Guido Saravia Cruces, chileno, pequeno

agricultor, casado, cedula nacional de identidad numero siete millones

cuatrocientos sesenta y cuatro mil setenta y cuatro gui6n cinco,

domiciliado en sector Malloco Lolenco, comuna de Villarrica; dona

Teresa del Carmen Rivera Bascour, chilena, pequena agricultora,

casada, cedula nacional de identidad numero nueve millones

doscientos treinta y nueve mil quinientos cincuenta y uno gui6n cero,

domiciliada en sector Putue, comuna de Villarrica; don Zoilo

Mariiianco Penchulef, chileno, pequeno agricul r, casado, cedula

nacional de identidad numero cuatro millo
FIRMO V St:LlO LA F'r:~FSEI\r
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cuarenta y siete gui6n dos, domiciliado en sector Putue, comuna de

Villarrica; don Juan Antonio Curimil Antihuala, chileno, pequeno

agricultor, soltero, cedula nacional de identidad numero seis millones

quinientos noventa y cuatro mil veintid6s gui6n uno, domiciliado en

sector Putue, comuna de Villarrica; Mario Antonio Meza Antilef,

chileno, pequeno agricultor, soltero, cedula nacional de identidad

numero trece millones treinta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y

siete gui6n k, domiciliado en sector Putue, comuna de Villarrica; dona

Flor Lidia Curimil Antihuala, chilena, pequefia agricultora, soltera,

cedula nacional de identidad numero siete millones setecientos treinta

y tres mil ciento setenta y dos gui6n siete, domiciliado en sector Putue,

comuna de Villarrica; don Hugo Rene Cabrapan Puelpan, chileno,

pequeno agricultor, casado, cedula nacional de identidad numero ocho

millones ochocientos setenta mil quinientos cuarenta y siete gui6n

cinco, domiciliado en sector Liumalla Sur, comuna de Villarrica; don

Celso Eligio Nahuelpan Manquepan, chileno, pequeno agricultor,

soltero, cedula nacional de identidad numero ocho millones ciento

setenta y cinco mil ciento ochenta y cuatro gui6n seis, domiciliado en

sector Liumalla Sur, comuna de Villarrica; don Humberto Villegas

Nahuelpan, chileno, pequeno agricultor, casado, cedula nacional de

identidad numero dos mill ones seiscientos diez mil cuatrocientos

veintitres gui6n ocho, domieiliado en sector Liumalla Sur, comuna de

Villarrica; dona Brigida de las Mercedes Rivas Montesino, chilena,

pequena agricultora, viuda, cedula nacional de identidad numero seis

millones novecientos cincuenta y nueve mil ochocientos setenta y

cuatro guion nueve, domiciliada en sector Liumalla Sur, comuna de

Villarrica; don Jose Manuel Manquepan Nahuelpan, chileno,

pequeno agricultor, casado, cedula nacional de identidad numero ocho

millones ochocientos diecinueve mil quinientos veintinueve gui6n

nueve, domiciliado en sector Liumalla Sur, cornu
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Pamela Carolina Bravo Velasquez, chilena, pequena

casada, cedula nacional de identidad numero trece millones

ochocientos catorce mil cuarenta y cinco guion ocho, domiciliada en

sector Liumalla Centro, comuna de Villarrica; don Hector Javier

Millapan Lincopan, chileno, pequeno agricultor, casado, cedula

nacional de identidad numero cinco millones ochocientos sesenta y

nueve mil doscientos setenta y nueve guion cuatro, domiciliado en

sector Liumalla Centro, comuna de Villarrica; dona Neri Ufilda

Cifuentes Alarcon, chilena, pequena agricultora, soltera, cedula

nacional de identidad numero quince millones doscientos cincuenta y

tres mil ochocientos noventa y cuatro guion cuatro, domiciliada en

sector Liumalla Centro, comuna de Villarrica; dona Ema Zufiilda

Cofioepan Caripan, chilena, pequena agricultora, casada, cedula

nacional de identidad numero seis millones ochocientos ochenta mil

novecientos treinta y uno guion dos, domiciliada en sector Liumalla

Centro, comuna de Villarrica; don German Dario Punolef Curilef,

chileno, pequeno agricultor, casado, cedula nacional de identidad

numero ocho millones ochocientos treinta y seis mil sesenta y dos

guion uno, domiciliado en sector Challupen, comuna de Villarrica; don

Joel Curilef Lefinao, chileno, pequeno agricultor, casado, cedula

nacional de identidad numero nueve millones ochocientos ochenta y

siete mil cuatrocientos catorce guion tres, domiciliado en sector

Challupen, comuna de Villarrica; don Luis Cristobal Punolef

Curilef, chileno, pequeno agricultor, casado, cedula nacional de

identidad numero nueve millones doscientos cuarenta y siete mil

cuatrocientos treinta y seis guion cuatro, domiciliado en sector

Challupen, comuna de Villarrica; don Elias Joel Hernandez

Chincolef, chileno, pequeno agricultor, soltero, cedula nacional de

identidad numero diez millones trescientos

ochocientos noventa y cuatro guion siete,
FIRMO y ,~".',:il:.:LL() - ~_
COPIA QUE E< LJ~~R_E:SE:NT[
t::IEL DEL -PI";' 1 _S (IMn"!I--- U.. (1I('oJAI. . (!_

¥J

VILL.ARRICA. ,"I
._.-_ .. ,_ / f •.. •......_.,... -~.~--.

DANIEL v. MONDACA PEDRERO
Notario Publico y Conservador de Minas

VILLARRICA _CHILE



Challupen, camuna de Villarrica; dan Domingo Ivan Henriquez

Pereda, chilena, pequeno agricultor, casado, cedula nacional de

identidad numera nueve miHones ciento ochenta y dos mil ochocientos

sesenta y seis guion nueve, domiciliado en sector Afunalhue, comuna

de Villarrica; dona Maria Elena Moya Saldana, chilena, pequena

agricultora, casada, cedula nacional de identidad numera seis millanes

trescientos ochenta y seis mil novecientos ochenta y siete guion dos,

domiciliada en sector Afunalhue, camuna de Villarrica; don

Rudecindo Esteban Cabrapan Pichinao, chileno, pequeno agricultor,

casado, cedula nacional de identidad numero cuatro millones

quinientos setenta y cinco mil trescientos cmitro guion dos,

domiciliado en sector Afunalhue, comuna de Villarrica; don Ramon

Carreno, chileno, pequeno agricultor, casado, cedula nacional de

identidad numero tres millones quinientos setenta mil doscientos

cincuenta y cinco guion cinco, domiciliado en sector Afunalhue,

comuna de Villarrica; dona Uberlinda Ruth Puelpan Marifilo,

chilena, pequena agricultora, soltera, cedula nacional de identidad

numero nueve millones seiscientos cincuenta y seis mil setecientos

ochenta y nueve gui6n ocho, domiciliado en sector Afunalhue, comuna

de Villarrica; don Nazael Ezequiel Ulloa Perez, chileno, pequeno

agricultor, casado, cedula nacional de identidad numero once millones

quinientos cuarenta mil setecientos cuarenta y tres guion cero,

domiciliado en sector Calfutue, comuna de Villarrica; don David

Eulogio Ceballo Arias, chileno, pequeno agricultor, soltero, cedula

nacional de identidad numero catorce millones cuatrocientos setenta y

cinco mil quinientos doce gui6n k, domiciliado en sector Calfutue,

comuna de Villarrica; don Florencio Hector Marin Manquecoy,

chileno, pequeno agricuItor, casado, cedula nacional de identidad

numero ocho millones setecientos veinticuatro mil seiscientos

veinticuatro guion ocho, domiciliado en sector Calfi
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Villarrica; dofia Angelica Janet Vera Reyes, chilena,

agricultora, casada, cedula nacional de identidad numero trece

millones ciento dieciseis mil quinientos setenta y siete guion tres,

domiciliado en sector Calfutue, comuna de Villarrica; dofia Digna

Florida Manqui Lincuante, chilena, pequefia agricultora, casada,

cedula nacional de identidad numero cinco millones quinientos

ochenta mil quinientos ochenta y uno guion cuatro, domiciliado en

sector Chaura, comuna de Villarrica; dofia Maria Aurelia Caquilpan

Huenupan, chilena, pequefia agricultora, casada, cedula nacional de

identidad numero nueve mill ones doscientos noventa y seis mil

doscientos treinta y tres guion cuatro, domiciliado en sector Chaura,

comuna de Villarrica;, don, Daniel Francisco Marinao Manqui,

chileno, pequefio agricultor, soltero, cedula nacional de identidad

numero trece millones ciento cincuenta y siete mil cuatrocientos

sesenta y nueve guion k, domiciliado en sector Chaura, comuna de

Villarrica; dofia Maria Erika Calfipan Lincuante, chilena, pequefia

agricultora, soltera, cedula nacional de identidad numero quince

millones quinientos setenta y nueve mil trescientos setenta y tres guion

dos, domiciliado en sector Chaura, comuna de Villarrica; dofia Irenia

Carmen Calfipan Lincuante, chilena, pequefia agricultora, soltera,

cedula nacional de identidad numero quince millones quinientos

setenta y nueve mil trescientos veintiseis guion cero domiciliado en

sector Chaura, comuna de Villarrica; todos mayores de edad, a quienes

conozco por haber acreditado su identidad con sus respectivas cedulas,

y exponen: PRIMERO: Que vienen en 'constituir, por medio de la

presente escritura, una Corporacion de Derecho privado sin fines de

lucro. SEGUNDO: Que la citada organizacion en caso de ser aprobada

recibini el nombre de Kom Kelluhayin y tendnl por finalidad la

consecucion y obtencion del desarrollo de 10 explicitad

Primero, articulo cuarto; fines absolutamente lic'
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contrarios a la moral, buenas costumbres y el orden publico.

TERCERO: Que los comparecientes han acordado que dicha

organizaci6n debeni regirse por los estatutos que ha continuaci6n se

exponen y que en este acto someten a la aprobaci6n de S.E., el

Presidente de la Republica: TITULO I DEL NOMBRE,

DOMICILIO, OBJETO, DURA CION Y NUMERO DE AFILIADOS

Articulo Primero: Constituyese una Corporacion de Derecho Privado,

sin fin de lucro, que se denominara "ORGANIZACION NO

GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO KOM KEYUHALLIN";

que podra usar tambien el nombre de "O.N.G. KOM KEYUHALLIN"

La Corporaci6n se regira por las normas del Titulo XXXIII del Libro

Primero del C6digo Civil, por el Reglamento sobre Concesion de

Personalidad Juridica del Ministerio de Justicia 0 por la disposicion

reglamentaria que 10 reemplace, y por los presentes Estatutos.

Articulo Segundo: EI domicilio de la Corporaci6n sera la Comuna de

Villarrica, Provincia de Cautin, Novena Region de La Araucania, sin

perjuicio de poder desarrollar sus actividades en otros puntos del pais

o del extranjero. Articulo Tercero: La Corporaci6n no persigue ni se

prop one fines sindicales 0 de lucro, ni aquellos de las entidades que

deban regirse por un estatuto legal propio. Estara prohibida toda

acci6n de caracter politico - partidista, racista y discriminatoria.

Articulo Cuarto: La Corporaci6n tendra por finalidad u objeto la

promocion del desarrollo, especialmente de las personas, familias,

grupos y comunidades que viven en condiciones de pobreza y/o

marginalidad. Podra realizar sus actividades en los siguientes

ambitos de accion: educacion, cultura, capacitacion, trabajo, salud,

vivienda, medio ambiente, desarrollo comunitario, micro empresa,

pequeiia producci6n, consumo popular, derechos humanos,

comunidades indigenas y deportivo - recreativo, en I

Para conseguir estefr:.q~p!.eti~~[Ll..cfinA qutf:=M!..
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taxativa, la Corporacion podr6: a.- Realizar encuentros, seminarios,

simposios, cursos y eventos; b.- Crear y administrar Centros de

Estudios y de Investigacion, Bibliotecas, Centros de documentacion y

bases de datos; c.- Crear, sostener y administrar Centros Abiertos,

Jardines Infantiles, Hogares u otros similares, de ninos, jovenes y

ancianos, Hospederias, Policlinicos y Centros Comunitarios; d.-

Concurrir solidariamente con ayuda tanto a asociados como a

personas particulares cuando estos 10 requieran; e.- Editar, imprimir,

distribuir folletos, boletines, revistas, periodicos y libros y en general

producir y hacer usa de todo tipo de medios audiovisuales; f-

Otorgar atencion profesional especializada individual y grupal;

asesorias y transferencia tecnologica; g.- Prom over la organizacion y

participacion ciudadana en sus diversas formas 0 niveles; h.-

Prom over la conservacion y utilizacion de conocimientos tradicionales

ancestrales, asi como la difusion y traspaso a aquellas comunidades

que 10 solicitaren: i.- Asociarse enforma transitoria 0 permanente con

otras instituciones nacionales, internacionales 0 extranjeras que

persigan fines analogos; j.- Colaborar con Instituciones publicas,

privadas y municipales, en materias que Ie sean comunes; k.-

Proponer a la autoridad competente la dictacion y modificacion de

disposiciones legales y reglamentarias que propendan al desarrollo

social, en el ambito propio de la competencia de la Corporacion.

Articulo Quinto: La duracion de la Corporacion sera indefinida y el

numero de sus socios no podra exceder de cincuenta y cinco. TITULO

II De Los Socios Articulo Sexto: Podra ser socio toda persona sin

limitacion alguna de sexo. Nacionalidad 0 condicion. Articulo

Septimo: Habra dos clases de socios: activos y honorarios A.- Socio

Activo: Es aqueZZa persona natural que tiene la plenitud de los

derechos y obligaciones que se establecer en estos Est

socio activo se requiere: a.- Tener mas de veintiun
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Ser profesional, tecnico 0 especialista en cualquier area del desarrollo

a que se refiere el articulo cuarto de estos Estatutos. En casos

calificados de conveniencia institucional, el Directorio podra, por

mayoria de sus miembros, aceptar el ingreso como socio activo, de

una persona que no reuniendo los requisitos sefialados en la letra b)

precedente posea una experiencia, en las materias a que se refiere el

articulo cuarto ya mencionado. B.- Socio Honorario: Es aquella

persona natural 0 juridica que por su actuaci6n destacada al servicio

de los intereses de la Corporaci6n 0 de los objetivos que ella persigue,

haya obtenido esa distinci6n, en virtud de acuerdo de Asamblea

General de Socios. Este socio no tendra obligaci6n alguna para con la

Corporacion y solo tendra derecho a voz en las Asambleas Generales,

a ser informado peri6dicamente de la marcha de la Instituci6n, y a

asistir a los actos publicos de ella. Las personas juridicas haran uso

de sus derechos, por intermedio de su representante legal, 0

apoderado. Articulo Octavo: La caUdad de socio activo se adquiere:

a.- Por suscripcion del acta de constituci6n de la Corporacion, 0 b.-

Por la aceptacion del Directorio, por los dos tercios de sus miembros,

de la solicitud de ingreso patrocinada por los socios activos, en la

cual se manifieste plena conformidad con los fines de la Instituci6n,

comprometiendose el solicitante a cumplir fielmente los Estatutos, los

Reglamentos y los acuerdos del Directorio y de la Asamblea General

de Socios. Se adquiere la calidad de socio honorario por acuerdo de

la Asamblea General de Socios, aceptada por el interesado. Articulo

Noveno; Los sodos activos tienen las siguientes obligaciones: a.-

Asistir a las reuniones a que fueren legalmente convocados, b.-

Servir con eficiencia y dedicacion los cargos para los cuales sean

designados y las tareas que se Ie encomienden; C.- Cumplir fiel y

oportunamente las obligaciones pecuniarias para con la
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Corporacion y acatar, los acuerdos del Directorio y de Asa bleas

Generales de Socios. Articulo Dicimo: Los socios activos tienen los

siguientes derechos y atribuciones: a.- Participar con derecho a voz y

voto en las Asamblea Generales; b.- Elegir y ser elegidos para servir

los cargos directivos de la Corporacion; c.- Presentar cualquier

proyecto 0 proposicion al estudio del Directorio, el que decidira su

rechazo 0 inclusion en la Tabla de una Asamblea General. Si el

proyecto fuera patrocinado por el diez par ciento a mas de los socios

activos con treinta dias de anticipacion, a 10 menos, a la celebracion

de la Asamblea General, debera ser tratado en esta, a menos que la

materia sea de aqueZZas estipuladas en el articulo dieciseis de estos

Estatutos, en ese caso debera citarse para una Asamblea General

Extraordinaria, a celebrarse dentro del plazo de veinte dias contados

desde la presentacion hecha al Directorio. Articulo Dicimo Primero:

La calidad de socio activo se pierde: a.- Por fallecimiento; b.- Por

renuncia escrita presentada al Directorio; C.- Por expulsion decretada

en conformidad al Art. Doce, letra d. Tratandose de socios

honorarios, se pierde la calidad de tal, por acuerdos de Asamblea

General, por motivos graves y fundados. Articulo Dicimo Segundo:

EI Tribunal de Disciplina de que tratan los presentes estatutos podra

sancionar a los socios por faltas y transgresiones solo can alguna de

las siguientes medidas disciplinarias: a.- Amonestacion verbal;

b.- Amonestacion escrita C.- Suspension: i.- Hasta por tres meses

de todos los derechos en la Corporacion, par incumplimiento

de las obligaciones prescritas en el articulo nueve letras by d. Ii

Asimismo, se podra suspender al socio que se atrase mas de noventa

dias en el cumplimienio de Sus obligaciones pecuniarias para con la

Corporacion, en este caso la suspension que cesara de inmediato al

cumplir la obligacion morosa. iii.- Tratandose de inasistencias a

aplicar,a la ,s,usyension frente a
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injustificadas, dentro del ano calendario. Durante la suspension

el socio afectado no podra hacer uso de ninguno de sus derechos,

salvo que el Tribunal de Disciplina haya determinado los

derechos especificos respecto de los cuales queda suspendido.d.-

Expulsion basada en las siguientes causales: i.- Por incumplimiento de

las obligaciones pecuniarias con la Corporaci6n durante seis meses

consecutivos, sean cuotas ordinarias 0 extraordinarias,. ii.- Por

causar grave dana de palabra, por escrito 0 con obras a los intereses

de la Corporaci6n. El dana debe haber sido comprobado por medios

incuestionables. iii.- Por haber sufrido tres suspensiones en sus

derechos, de conformidad a 10 establecido en la letra c, de este

articulo, dentro del plazo de dos anos contado desde la primera

suspension. La expulsion sera decretada por el Tribunal de Disciplina,

mediante acuerdo de los dos tercios de sus miembros en ejercicio. De

dicha medida, el Interesado podra apelar dentro del plazo de treinta

dias contados desde la respectiva notificaci6n, mediante carta

certificada ante la Asamblea General, la que resolvera en definitiva.

Articulo Dicimo Tercero: El Directorio debera pronunciarse sobre

las solicitudes de ingreso, en la primera sesi6n que celebre despues de

presentadas estas. En ningun caso podran transcurrir mas de treinta

dias desde la fecha de la presentaci6n, sin que el Directorio conozca

de ellas y resuelva. Las solicitudes de ingreso presentadas con diez

dias de anticipaci6n a la fecha de celebraci6n de una Asamblea

General en que deban realizarse elecciones, deberan ser conocidas

por el Directorio antes de dicha Asamblea. Las renuncias para que

sean wifidas deben ser escritas, y fa firma debe ser ratificada ante el

Secretario del Directorio, 0 venir autorizada ante Notario Publico.

Cumplidos estos requisitos formales tendra la renuncia plena

vigencia, no siendo necesaria su aprobaci6n par el Directorio 0por fa

Asombleo.El soe~ :;;:r~:~:::i.,e~~::;s;~o;W\e perteneeer 0 /0
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Corporacion, debera cumplir con las

hubiere contraido con ella. TITULO III De Las Asambleas Generales

Articulo Dicimo Cuarto: La Asamblea General es el organo colectivo

principal de la Corporacion e integra el conjunto de sus socios

activos. Sus acuerdos obligan a los socios presentes y ausentes,

siempre que hubieren sido tornados en la forma establecida por estos

Estatutos y no fueren contrarios a las Leyes y Reglamentos. Habra

Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias. En el mes de

Abril de cada ano se celebrara la Asamblea General Ordinaria; en

ella el Directorio presentara el Balance, Inventario y Memoria del

ejercicio anterior y se procedera a las elecciones determinadas por

estos Estatutos, cuando corresponda. El Directorio, con acuerdo de la

Asamblea, podra establecer que el acto eleccionario se celebre en otro

dia, hora y lugar, que no podra exceder en noventa dias a la fecha

original cuando razones de conveniencia institucional asi 10 indiquen.

En dicho caso, se cumplira con 10 dispuesto en el articulo diez y siete

de estos Estatutos. En la Asamblea General Ordinaria se fijara la

cuota ordinaria, extraordinaria y de incorporacion, conforme 0

senalado en los articulos cuarenta y tres y cuarenta y cuatro de estos

Estatutos. En la Asamblea General Ordinaria podra tratarse cualquier

asunto relacionado con los intereses sociales, a excepci6n de los que

correspondan exclusivamente a las Asambleas Generales

Extraordinarias. Si por cualquier causa no se celebrarse una

Asamblea General Ordinaria en el tiempo estipulado, el Directorio

debera convocar a una nueva Asamblea dentro del plazo de noventa

dias y la Asamblea que se celebre tendra, en todo caso, el caracter de

Asamblea Ordinaria. Articulo Dicimo Quinto: Las Asambleas

Generales Extraordinarias se celebraran cada vez que el Directorio

acuerde convocar a ellas, 0 cada vez que 10 soliciten al

DANIEL V. MONDACA PEDRERO
Notario Publico y Conservador de Minas

VILLARRICA - CHILE

Directorio, por escrito, a 10 menos un tercio I
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indicando el objeto de la reunion. En las Asambleas Generales

Extraordinarias unicamente podran tratarse las materias indicadas en

la convocatoria; cualquier acuerdo que se adopte sobre otras materias

sera nulo y de ningun valor. Articulo Decimo Sexto: Corresponde

exclusivamente a la Asambleas General Extraordinaria tratar de las

siguientes materias: a.- De la reforma de los Estatutos de la

Corporacion y la aprobacion de sus Reglamentos; b.- De la disolucion

de la Corporacion; c.- De las reclamaciones en contra de los

Directores, de los miembros de la Comision Revisora de Cuentas y del

Tribunal de Disciplina, para hacer efectiva la responsabilidad que les

corresponda, por trasgresion grave a la Ley, a los Estatutos 0 al

Reglamento, mediante la suspension 0 la destitucion, si los cargos

fueran comprobados; sin perjuicio de las acciones civiles y criminales

que la Corporacion tenga derecho a interponer. d.- De la Asociacion

de la Corporacion con otras instituciones simi/ares; e.- De la compra,

venta, hipoteca, permuta, cesion y transferencia de bienes raices, de la

constitucion de servidumbres y prohibiciones de gravar y enajenar y

del arrendamiento de inmuebles por un plazo superior a tres aFios.Los

acuerdos a que se refieren las letras a, b, dye deberan reducirse a

escritura publica que suscribira, representacion de la Corporacion, el

Presidente conjuntamente con las personas que la Asamblea General

Extraordinaria des ign e. Articulo Decimo Septimo: Las citaciones a

las Asambleas Generales se harem por medio de un aviso que debera

publicarse por una vez, con cinco dias de anticipacion a 10 menos y

con no mas de veinte, al dia fijado para la Asamblea, en un diario de

la capital de la provincia en que se encuentre ubicado el domicilio de

la Corporacion. En dicha publicacion se indicara el dia, lugar, hora y

objeto de la reunion. No podriz citarse en el mismo aviso para una

segunda reunion, cuando por falta de quorum n se lleve a efecto la

prim era. Asimismo se enviara carta, circular 0
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hubiese, al domicilio 0 direccion que los socios tengan registrado en

la Corporacion, con a 10 menos cinco dfas de anticipacion y no mas de

treinta al dfa de la Asamblea. Articulo Dicimo Octavo: Las

Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias seran legalmente

instaladas y constituidas si a ellas concurriere, a 10 menos, la mitad

mas uno de los socios activos. Si no se reuniere este quorum se dejara

constancia de este hecho en el acta y debera disponerse una nueva

citacion para dfa diferente, dentro de los treinta dias siguientes al de

la primera citacion, en cuyo caso la Asamblea se realizara con los

socios activos que asistan. Los acuerdos en las Asambleas Generales

se adoptaran por la mayoria absoluta de.los socios activos asistentes,

salvo en los casos en que la Ley 0 los Estatutos hayan fijado una

mayoria especial. Articulo Dicimo Noveno: Cada socio activo tendra

derecho a un voto, pudiendo delegarlo en otro socio mediante una

simple carta poder. Cada socio activo, ademas de hacer uso a su

derecho a voto, solo podra representar a un socio activo. Los poderes

seran calificados por el Secretario del Directorio. Articulo Vigisimo:

De las deliberaciones y acuerdos adoptados en las Asambleas

Generales se dejara constancia en un libro especial de Actas que sera

llevado por el Secretario. Estas actas seran un extracto de 10 ocurrido

en la reunion y seran firmadas por el Presidente, por el Secretario 0

por quienes hagan sus veces, y ademas por tres socios activos

asistentes designados en la misma Asamblea para este eJecto. En

dichas Actas podran los socios asistentes a la Asamblea estampar las

reclamaciones convenientes a sus derechos, por vicios de

procedimiento relativos ala citacion, constitucion y Juncionamiento de

la misma. Articulo Vigisimo Primero: Las Asambleas Generales

seran presididas por el Presidente de la Corporacion y actuara como

Secretario el que 10 sea del Directorio, 0 las personas ue hagan sus

veces. SiJaltare el Presidente, presidira la Asamble icepresidente
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Disciplina, 0 existiendo empate entre dos 0 mas candidatos que

ocupen el ultimo lugar entre las mas altas mayorias respectivas, se

procedera a efectuar tantas elecciones como sea necesario. Habra una

Comision de Elecciones la que debera estar integrada siempre en

forma paritaria por dos socios activos y dos del Tribunal de Disciplina

que no sean candidatos, debiendo elegir entre ellos un Presidente de

Comision quien dirimira los empates que pueda~OdUCirse, con

motivo de adoptar esta un acuerd.o 0 resolucion. . I recuento de
Flhrvi() I' 'vtLLt) U\ PF':;Esrr\lTE .
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y, en caso de faltar ambos, el Director u otra persona que la propia

Asamblea designe para ese efecto. TITULO IV Del Directorio

Articulo Vigesimo Segundo: La instituci6n sera dirigida y

administrada por un Directorio compuesto de un Presidente, un

Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y tres Directores. El

Directorio durara dos aPios en sus funciones pudiendo sus miembros

ser reelegidos en forma indefinida. Los miembros del Directorio

desempePiaran sus funciones en forma totalmente gratuita. Articulo

Vigesimo Tercero: El Directorio, la Comisi6n Revisora de Cuentas y

el Tribunal de Discipfina se elegiran en Asamblea General Ordinaria

de socios de acuerdo a las siguientes normas: a.- Las elecciones se

realizaran cada dos aPios. b.- Cada socio activo sufragara enforma

fibre y secreta en un solo acto, teniendo derecho a marcar tantas

preferencias como candidatos haya por elegir, no jJudiendo acumular

preferencias en un candidato, ni repetir un nombre. C.- Se

proclamaran elegidos los candidatos que en la elecci6n resulten con el

mayor numero de votos hasta completar los miembros del Directorio,

de la Comisi6n Revisora de Cuentas y del Tribunal de Disciplina, que

corresponda elegir. Es incompatible el cargo de Director con el de

miembro de la Comisi6n Revisora de Cuentas y del Tribunal de

Dis cip lin a. No completandose el numero necesario de Directores, de

miembros de la Comision Revisora de Cuentas 0 del Tribunal de
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votos sera publico. e.- EI Directorio elegido debera asumir de

inmediato sus funciones, sin perjuicio de las rendiciones de cuentas y

la entrega de documentos que deba realizarse con posterioridad, para

10 cual, debera en ese acto fijarse una fecha. Articulo Vigesimo

Cuarto: En caso de Jallecimiento, ausencia, renuncia, destitucion 0

imposibilidad de un Director para el desempeno de su cargo, el

Directorio Ie nombrara un reemplazante que durara en sus funciones

s610 el tiempo que. Jalte .para completar su periodo al Director

reemplazado. Se entiende por ausencia 0 imposibilidad de un Director

para el desempeno de su cargo, la inasistencia a sesiones por un

periodo superior a seis meses consecutivos. Articulo Vigesimo

Quinto: En la Asamblea General en que se elija el Directorio 0 dentro

de los quince dias siguientes a ella, el Directorio debera elegir, en

votacion secreta de entre sus miembros, un Presidente, un

Vicepresidente, un Secretario y un Tesorero. El Presidente del

Directorio 10 sera tambien de la Corporacion, la representarajudicial

y extrajudicialmente y tendra las demas atribuciones que los Estatutos

sePialen. Si por cualquier causa no se realizaran las elecciones de

Directorio en la oportunidad que establece el articulo catorce, el

Directorio continuara en Junciones, con todas sus obligaciones y

atribuciones, hasta que sea reemplazado en laJorma prescrita por los

Estatutos. Articulo Vigesimo Sexto: Podra ser elegido miembro del

Directorio, cualquier socio activo, con un ana 0 mas de permanencia

en la Institucion, siempre que al momento de la eleccion no se

encuentre suspendido en sus derechos, conJorme a 10 dispuesto en el

Articulo doce letra c de estos Estatutos. Tres a 10 menos de los

miembros del Directorio, deberan residir en la ciudad en la que tiene

su domicilio la Corporacion. No podran ser directores las personas

que hayan sido condenadas por crimen 0 simple

anos anteriores a la Jecha en que se pretend
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Vigesimo Septimo: Seran deberes y atribuciones del Directorio: a.-

Dirigir la Corporacion y velar porque se cumplan sus Estatutos y las

finalidades perseguidas por ella; b.- Administrar los bienes sociales e

invertir sus recurs os. Aprobar los proyectos y programas que se

encuentren ajustados a los objetivos de la Corporacion; C.- Citar a

Asamblea General de sodos tanto ordinaria como extraordinaria, en

laforma y epocas que sefialen estos Estatutos; d.- Crear toda clase de

ramas, sucursales, filiales, anexos, oficinas y departamentos que se

estime necesario para el mejor funcionamiento de la Corporacion; e.-

Redactar los Reglamentos necesarios para la Corporacion y las ramas

y organismos que se creen, para el cumplimiento de sus fines, y

someter dichos Reglamentos a la aprobacion de la Asamblea General

mas proxima, pudiendo en el inter tanto aplicarlos en forma

provisoria, como asimismo realizar todos aquellos asuntos y negocios

que estime necesario; f- Cumplir los acuerdos de las Asambleas

Generales; Articulo Vigesimo Octavo: EI Directorio debera sesionar

con la mayoria absoluta de sus miembros y sus acuerdos se adoptaran

por la mayoria absoluta de los Directores asistentes, salvo en los

casos que estos mismos estatutos sefialen un quorum distinto. En caso

de empate decidira el voto del que preside. EI Directorio sesionara

por 10 menos una vez al mes en lafecha que acuerden sus integrantes.

De las deliberaciones y acuerdos del Directorio se dejara constancia

en un libro especial de actas, que seran firmadas por todos los

Directores que hubieren concurrido a la sesion. El Director que

quisiere salvar su responsabilidad por algun acto 0 acuerdo, debera

exigir que se deje constancia de su opinion en el acta. El Directorio

podra sesionar extraordinariamente, y para tal efecto el Presidente

debera citar a sus miembros. En estas sesiones solo podran tratarse

las materias objeto de fa citacion, rigiendo las mismas formalidades

de constitucion y Juncionamiento establecida
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ordinarias en este articulo. EI Presidente estara obligado a pra ticar

esta citacion por escrito si asi 10 requieren dos 0 mas Directores.

TITULO V Del Presidente Y Vicepresidente Articulo Vigesimo

Noveno: Corresponde especialmente al Presidente de la Corporacion:

a.- Representar judicial y extrajudicialmente a la Corporacion; b.-

Presidir las reuniones del Directorio y las Asambleas Generales de

Socios; c.- Ejecutar los acuerdos del Directorio, sin perjuicio de las

junciones que los Estatutos encomienden al Vicepresidente,

Secretario, Tesorero y a otros miembros que el Directorio designe; d.-

Organizar los trabajos del Directorio y proponer el plan general de

actividades de la lnstitucion; e.- Nombrar las Comisiones de Trabajo

que estime convenientes; f- Firmar la documentacion propia de su

cargo y aqueUa en que deba representar a la Corporacion. Firmar

conjuntamente con el Tesorero 0 con el Director que haya designado

el Directorio, los cheques, giros de dinero, letras de cambio, balances

y, en general, todos los documentos relacionados con el movimiento de

jondos de la Corporacion; g.-Dar cuenta anualmente en la Asamblea

General Ordinaria de socios en nombre del Directorio, de la marcha

de la lnstitucion y del estado financiero de la misma; h.-Resolver

cualquier asunto urgente que se presente y solicitar en fa sesion de

Directorio mas proxima, su ratificacion; i.- Velar por el cumplimiento

de los Estatutos, Reglamentos y acuerdos de la Corporacion; j.- Las

demas atribuciones que determinen estos Estatutos y los reglamentos.

Los actos del representante de la Corporacion, son actos de esta, en

cuanto no excedan de los limites del Ministerio que se Ie ha confiado;

en cuanto excedan de estos limites, solo obligan personalmente al

representante. Articulo Trigesimo: EI Vicepresidente debe colaborar

permanentemente con el Presidente en todas las materias que a este Ie

V1LLARRICA

constitucion y

de enjermedad,
son propias, correspondiendole el control

juncionamiento de las comisiones de trabajo.
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permiso, ausencia 0 imposibilidad transitoria, el Presidente sera

subrogado por el Vicepresidente, el que tendra en tal caso todas las

atribuciones que corresponden a aquel. En caso de fallecimiento,

renuncia 0 imposibilidad definitiva del Presidente, el Vicepresidente

ejercera sus funciones hasta la terminaci6n del respectivo periodo.

TITULO VI Del Secretario, Del Tesorero Y Del Secreta rio

EjecutivoArticulo Trigesimo Primero: Los deberes del Secretario

seran los siguientes: a.- Llevar el libro de Actas del Directorio, el de

Asamblea de Socios y el Libro de Registro de Socios; b.- Despachar

las citaciones a Asambleas de socios ordinaria y extraordinaria y

publicar los avisos de citaci6n de las mismas; c.- Formar la tabla de

sesiones del Directorio y de las Asambleas Generales, de acuerdo con

el Presidente; d.- Redactar y despachar con su firma y la del

Presidente la correspondencia y documentaci6n de la Corporaci6n,

con excepci6n de aquella que corresponda exclusivamente al

Presidente y recibir y despachar la correspondencia en general.

Contestar personalmente la correspondencia de mero tramite: e.-

Vigilar y coordinar que tanto los Directores como los socios cumplan

con las funciones y comisiones que les corresponden conforme a los

Estatutos y Reglamentos 0 les sean encomendadas para el mejor

funcionamiento de la Corporaci6n; f- Firmar las actas en calidad de

Ministro de Fe de la Instituci6n y otorgar copia de ellas debidamente

autorizadas con su firma, cuando se 10 solicite algun socio de la

Corporaci6n; g.- Calificar los poderes antes de las elecciones; h.- En

general, cumplir todas las tareas que se Ie encomienden. En caso de

ausencia 0 imposibilidad, el Secretario sera subrogado por el socio

activo que designe el Directorio. Articulo Trigesimo Segundo: Las

funciones del Tesorero seran las siguientes: a.- Cobrar las cuotas

ordinarias, extraordinarias y de incorporaci6n otorg
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Corporacion en las cuentas corrientes 0 de ahorro que esta a

mantenga, y jirmar conjuntamente con el Presidente, 0 con quien

designe el Directorio los cheques 0 retiros de dinero que se giren

contra dichas cuentas; C.- Llevar la Contabilidad de la Institucion; d.-

Preparar el Balance que el Directorio debera proponer anualmente a

la Asamblea General; e.- Mantener al dia el inventario de todos los

bienes de la Institucion; f- En general, cumplir con todas las tareas

que Ie encomienden. EI Tesorero, en caso de aus encia, 0

imposibilidad, sera subrogado por la persona que designe el

Directorio entre los socios activos. En caso de renuncia 0

fallecimiento sera el Directorio quien designara el reemplazante, el

que durara en su cargo solo el tiempo que faltare al reemplazado.

Articulo Trigesimo Tercero: Podra haber unfuncionario rentado con

el titulo de Secretario Ejecutivo, el que sera designado por el

Directorio y durara enfunciones mientras cuente con la conjianza de

este. Al Secretario Ejecutivo Ie correspondera hacer cumplir los

acuerdos del Directorio y sera responsable de la marcha

administrativa de la Corporacion, pudiendo concurrir a las sesiones

de Directorio solo con derecho a voz. EI Secretario Ejecutivo podra

ser una persona ajena ala Institucion, no pudiendo tener la calidad de

miembro de la Corporacion. Al Secretario Ejecutivo Ie correspondera

tambien realizar las siguientes funciones: a.- Estructurar la

organizacion administrativa de la Corporacion, velando por su

correcto funcionamiento; b.- Llevar conjuntamente con el Tesorero la

contabilidad de fa Institucion, elaborando el balance y presupuesto

anual para presentarlo al Directorio; c.- Celebrar los actos y

contratos aprobados por el Directorio conforme a las condiciones y

modalidades que este haya jijado, respecto de los cuales se Ie haya

conferido poder especial para ella; d.- Ejercer las facultades que el

Directorio Ie hubiere especialmente deleg Prf}poner al
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Directorio las medidas, normas a procedimientos que tiendan al

mejoramiento de los servicios que preste la Institucion, como tambien

a su organizacion interna. TITULO VII De La Comisi6n Revisora De

Cuentas Articulo Trigesimo Cuarto: En .la Asamblea General

Ordinaria Anual que corresponda, los socios activos elegiran una

Comision Revisora de Cuentas, compuesta de tres socios, que duraran

dos anos en sus funciones, cuyas obligaciones y atribuciones seran las

siguientes: a.- Revisar trimestralmente y cuando la situacion 10

amerite, los libros de contabilidad y los comprobantes de ingresos y

egresos que el Tesorero y el Secretario Ejecutivo deben exhibirle,

como, asimismo, inspeccionar las cuentas bancarias y de ahorro; b.-

Velar porque los socios se mantengan al dia en el pago de sus cuotas y

representar al Tesorero cuando algun socia se encuentre atrasado a

fin de que este investigue la causa y procure se ponga al dia en sus

pagos; c.- Informar en Asamblea Ordinaria 0 Extraordinaria sobre la

marcha de la Tesoreria y el estado de las finanzas y dar cuenta de

cualquier irregularidad que notare; d.- Elevar a la Asamblea

Ordinaria Anual, un informe escrito sobre las Jinanzas de la

Institucion, sabre la forma que se ha llevado la Tesoreria durante el

ana y sabre el balance del ejercicio anual que confeccione el

Tesorero, recomendando a la Asamblea la aprobacion 0 rechazo total

a parcial del mismo; y e.- Comprobar la exactitud del inventario.

Articulo Trigesimo Quinto: La Comision Revisora de Cuentas sera

presidida por el miembro que obtenga el mayor numero de sufragios

en la respectiva eleccion y no podra intervenir en los actos

administrativos del Directorio. En caso de vacancia en el cargo del

Presidente sera reemplazado can todas sus atribuciones par el

miembro que obtuvo la votacion inmediatamente inferior a este. Si se

produjera la vacancia simultanea de dos 0 mas cargos de la Comision

----------
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puestos vacantes; si la vacanciafuera solo de un miembro, conti

con los que se encuentren en funciones con todas las atribuciones de

la Comisi6n. La Comision sesionara con la mayoria absoluta de sus

miembros, los acuerdos seran adopt ados por la mayoria absoluta de

los asistentes. En caso de empate, decidira el voto del que preside.

TITULO VIII Del Tribunal De Disciplina Articulo Trigesimo Sexto:

Habra un Tribunal de Disciplina compuesto de tres miembros,

elegidos cada dos anos en la Asamblea General Ordinaria Anual en la

forma y con los requisitos establecidos en el articulo veintitres. Los

miembros de dicho Tribunal duraran dos anos en sus funciones y

podran ser reelegidos indefinidamente. Articulo Trigesimo Septimo:

EI tribunal de disciplina se constituira dentro de los treinta dias

siguientes a su elecci6n, procediendo a designar, de entre sus

miembros, un presidente y un secretario. Debera funcionar con la

mayoria absoluta de los miembros y sus acuerdos se tomaran por la

mayoria absoluta de los asistentes. En caso de empate decidira el

voto de quien preside. Todos los acuerdos del tribunal deberan

constar por escrito y los suscribiran todos los miembros asistentes a fa

respectiva reunion. Articulo Trigesimo Octavo: En caso de ausencia,

fallecimiento, renuncia 0 imposibilidad de afguno de los miembros del

Tribunal de Dis ciplin apara el desempeno de su cargo, el Directorio Ie

nombrara un reemplazante que durara en sus funciones solo el tiempo

que faltare para completar su periodo al miembro del Tribunal

reemplazado, el cual debera tener la calidad de socio activo de la

Corporacion. EI tiempo de la ausencia 0 imposibilidad sera de tres

meses contados desde la primera reunion a fa que el integrante del

Tribunal no concurriera. Articulo Trigesimo Noveno: En el

cumplimiento de sus funciones el Tribunal de Disciplina estara

facultado para aplicar solo las sanciones que tab Ieee el articulo

doce, en la forma que senala dicho arti IX Del
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Patrimonio Articulo Cuadragesimo: EI patrimonio de la Corporaci6n

estara formado por las cuotas de incorporaci6n, ordinarias y

extraordinarias determinadas con arreglo a los estatutos; por las

donaciones entre vivos 0 asignaciones por causa de muerte que Ie

hicieren; por el producto de sus bienes 0 servicios; por la venta de sus

activos v por las erogaciones y subvenciones que obtenga de personas

naturales 0 juridicas, de las Municipalidades 0 del Estado y demas

bienes que adquiera a cualquier titulo. Las rentas, beneficios 0

excedentes de la Corporaci6n, no podran por motivo alguno

distribuirse a sus afiliados, ni aim en caso de disoluci6n, debiendo e

emplear en el cumplimiento de sus fines estatutarios. Articulo

Cuadragesim0 Primero: La cuota ordinaria mensual sera

determinada por la Asamblea General Ordinaria anual a propuesta

del Directorio, y no podra ser inferior cero coma uno unidades de

fomento mensual (UF) ni superior a una unidad de fomento mensual

(UF); asimismo la cuota de incorporaci6n sera determinada por la

Asamblea General Ordinaria del ano respectivo, a propuesta del

Directorio, y estara sujeta a los mismos limites que los senalados

precedentemente. EI Directorio estara autorizado para establecer que

el pago y recaudaci6n de las cuotas ordinarias, se haga mensual,

trim estral 0 semestralmente. Articulo Cuadragesimo Segundo: Las

cuotas extraordinarias seran determinadas por una Asamblea General

Extraordinaria, a propuesta del Directorio, no pudiendo ser su valor

inferior a cero coma uno ni superior a una unidad de fomento mensual

(UF). Se procedera afijar y exigir una cuota de esta naturaleza, cada

vez que 10 requieran las necesidades de la Corporaci6n. No podra

fijarse mas de una cuota extraordinaria por meso Los fondos

recaudados por concepto de cuotas extraordinarias no podran ser

destinados a otro fin que al objeto para el cual fueron recaudados, a

menos que una Asamblea General especialmente c
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resuelva darle otro destino TITULO X De La

Estatutos Y De La Disolucion De La Corporacion Articulo

Cuadragesimo Tercero: La Corporadon podra modificar sus

Estatutos, solo por acuerdo de una Asamblea General Extraordinaria

adoptado por mayoria absoluta de los sodos activos presentes. La

Asamblea debera celebrarse con asistencia de un Notario u otro

Ministro de Fe legalmente Jacultado, que certificara el hecho de

haberse cumplido con todas las Jormalidades que establecen estos

Estatutos para su reJorma. Articulo Cuadragesimo Cuarto: La

Corporacion podra disolverse voluntariamente por acuerdo de una

Asamblea General Extraordinaria adoptada por los dos tercios de los

sodos presentes, con las mismas Jormalidades establecidas en el

Articulo cuarenta y cinco. Sera tambien causal de disolucion de la

Corporacion si el numero de sus sodos activos disminuyere de diez.

Aprobada por el Supremo Gobierno la disolucion voluntaria 0

decretada la disolucionJorzada de la Corporacion, sus bienes pasaran

a la Institudon, sin fin de lucro, con personalidad juridica vigente

denominada UNION COMUNAL DE PEQUENOS

AGRICULTORES CORPORA CION KOM KELLUHAYIN, registro

unico tributario numero sesenta y cinco millones trescientos

veinticinco mil doscientos noventa guion· cero. DISPOSICIONES

TRANSITORIAS Articulo Primero: Durante los tres primeros anos

de vigencia de la Corporacion, no se exigini para ser miembro del

Directorio, el requisito de antigUedad prescrito en el Art. 26 de los

Estatutos. Articulo Segundo: El Directorio provisorio de la

Corporacion, que estani integrado por don Florencio Hector Marin

Manquecoy, en el cargo de Presidente, dona Herta Rufina Cisterna

Calfueque, en el cargo de Vicepresidenta, don Pedro Marcel Lopez

Romano, en el cargo de Secretario, dona Maria

Huenupan, en el cargo de Tesorera, don Nazael Eze
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cargo de Primer Director, don David Eulogio Ceballo Arias, en el cargo de

Segundo Director, y don Benjamin Alberto Caniulef Caripan, en el cargo

de Tercer Director, las que duraran en sus cargos hasta el veinticuatro de

Mayo de dos mil ocho. Asimismo, la Primera Cornisi6n Revisora de Cuentas

estara integrada por don Domingo Ivan Henriquez Pereda, don Humberto

Villegas Nahuelpan y don Mario Meza AntHef;y la Primera Cornisi6n de

Disciplina por don Joel Curilef Lefinao, don Antonio Antihuen Reucan y

don Zoilo Marifianco Penchulef. CUARTO: Los constituyentes convienen

en otorgar poder al Abogado habilitado para el ejercicio de la profesi6n don

DANKO JACCARD RIQUELME, asimismo como al habilitado en

Derecho don ITALO SALGADO ISMODES, ambos domiciliados, para

estos efectos, en calle Montevideo, cero ochocientos setenta, ciudad y

comuna de Temuco. El poder que por este acto se confiere comprende la

realizaci6n de todos actos, tramites, rectificaciones, enmiendas y demas

gestiones necesarias ante organismos publicos correspondientes a fin de

obtener y tramitar la correspondiente personalidad juridica, la aprobaci6n de

la presente corporaci6n, como tambien de sus respectivos estatutos. En

especial, comprende las facultades sefialadas en el articulo dos del decreto

ciento diez del Ministerio de lusticia sobre "Concesi6n de personalidad

juridica a corporaci6n y fundaciones", facultades que se dan por

expresamente reproducidas en este acto. QUINTO: El compareciente se

reserva el poder suficiente para modificar en este instrumento, cualquier error

de hecho que se suscite, pudiendo otorgar las escrituras publicas respectivas.

SEXTO: Queda facultado irrevocablemente el portador de copia autorizada

de esta escritura de rectificaci6n para solicitar las inscripciones,

subinscripciones y anotaciones que de ella proceden. El presente instrumento

ha sido redactado por el abogado, DANKO JACCARD

RIQUELME, patente profesional al dia de la ilustre Municipalidad de

Temuco. En comprobante y previa lectura se firma y

comparecientes ante el Ministro de Fe que autoriza. Re
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