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CONVENIO DE COLABORAOON ENTRE CORPORAOON MONTELIMAR 
Y LAASOCIAOON MONTELIMAR BENDIOON DE D10S 

ANTECEDENTES 

Corporacion Montelimar S.A. (en adelante, Corporaci6n Montelimar) asumio 
desde el afio 2002 la administraci6n del Ingenio Montelimar, que esta ubicado a 62 
kil6metros de Managua en el Municipio de San Rafael de Sur en el Departamento 
de Managua. Corporaci6n Montelimar tiene como misi6n aportar al desarrollo 
sostenible de Nicaragua mediante una producci6n eficiente y responsable de 
aziicar, melaza y energfa; compromiso que se ve sustentado en 6 valores que se 
practican a lo largo de toda su cadena de valor: integridad, calidad, innovaci6n, 
responsabilidad, eficiencia y Iiderazgo, 

Como parte de este compromise, cre6 una Politica de Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) voluntaria, como una nueva forma de gestionar y hacer 
negocios, garantizando que sus operaciones son sustentables en lo econ6mico, 
social y amblental, reconociendo los intereses de los distintos grupos con los que 
se relaciona. Asimismo, se defini6 una Estrategia de RSE basada en prindpios, 
lineamientos y normas de desempeiio establecidos por la IFC, la Norma ISO 26000 
y el Pacto Global, ruyos pilares centrales son: Comunidades Sostenibles; Desarrollo 
y Oportunidades; y Medio Ambiente, En el marco de estos pilares, la empresa 
ejecuta diferentes proyectos enfocados en educaci6n, salud y medio ambiente, 
ruyos beneficiados principales son comunidades situadas dentro del area de 
influencia Para ello, se desarrollan alianzas estrategicas con otras instituciones, 
organismos y empresas que apoyanlas mismas causas. 

La Asociaci.6n Montelimar Bendici.6n de Dios ( en adelante, AMBED) naci6 en 
febrero de 2014 con el objetivo principal de buscar soluciones al problema de la 
Enfermedad Renal Cr6nica (ERC) en la zona, Esta conformada por 316 miembros 
de los cuales AMBED reporta que 213 son ex-trabajadores y colaboradores de 
Corporaci6n Montelimar. Tambien reporta AMBED que incluye a 52 viudas y ~,, 
beneficiarios de ex trabajadores que han fallecido a causa de la ERC. AMBED 
considera la ERC como una epidemia que impacta fuertemente a las comunidades · 
de la zona. Las personas afectadas con un estadio III de ERC no pueden continuar ~ 
~b~jando, hi faroilia se queda sin su sosten principal y tiene que afrontar gas~os __ · 
medicos. No todas las personas que sufren de ERC logran acceder a una pension · · 
del INSS y algunos solo consiguen pensiones de montos muy reducidos. AMBED 
desea trabajar con la Corporaci6n Montelimar para realizar una busqueda 
conjunta de soluciones para que la comunidad, trabajadores y ex trabajadores 
puedan mejorar su calidad de vida. AMBED tambien quisiera contar con el apoyo 
de la Corporacion Montelimar para acercar a otras organizaciones que pudieran 
ayudar a los miembros de AMBED a mejorar su situaci6n. 

Desde 2008, Corporaci6n Montelimar cuenta con un Programa Integral de Salud 
que tiene 3 componentes: prevencion, vigilancia a la salud y apoyo solidario a ex 
trabajadores y colaboradores que padecen enfermedades cr6nicas, entre estas, la 
ERC. Despues de un analisis exhaustivo de los planteamientos realizados por ~· 
AMBED, Corporaci6n Montelimar ha identificado la oportunidad de incorporar . 
algunas de estas necesidades a ~ Estrategia de Responsabilidad Social 



Empresarial en beneficio de sus ex-trabajadores y colaboradores, Definidos los 
antecedentes y tomando en consideraci6n los puntos en cormin, ambas partes han 
definido firmar el presente convenio de colaboraci6n: 

CLA.USULA PRIMERA.- PROPOSITO: Apoyar a ex-trabajadores de Corporaci6n 
Montelimar que laboraron al menos dos afios bajo la administraci6n actual y que 
no pueden c.ontinuar trabajando por razones de enfermedad, accidente o vejez. 

CLAUSULA SEGUNDA.- ALCANCE: Este acuerdo aplica para todos aquellos 
trabajadores y ex-trabajadores de Corporaci6n Montelimar que laboraron al 
menos dos aiios bajo la administra.ci6n actual, que abarca desde el afio 2002 en 
adelante.. Esto implica que todo miembro de AMBED que cumpla con los requisitos 
descritos en este acuerdo tendra derecho a acceder a los beneficios aqui detallados. 

CI.AUSULA TERCERA.- ACCIONES PARA APOYAR A TRABAJADORES Y EX 
TRABAJADORFS: 
L Pro~a de ApQyo a la Salud: 
Corporaci6n Mootelimar integrara a ex-trabajadores de la empresa a su Programa 
de Apoyo a Ia Salud que incluye los siguientes beneficios: 

educaci6n y capacitaci6n sob re la enfermedad que sufran, 
asesoramiento en el tramite para obtener la pension del INSS, 
asesoramiento para gestionar recursos de apelacion ante el INSS cuando ex 
trabajadores pensionados con montos muy reducidos asi lo requieran, 
asistencia medica en Ia clinica de Corporaci6n Montelimar, 
apoyo con medicamentos basioos1, y 
transporte para consultas medicas, para tramite de estudio medico y para 
atenci6n medica en caso de hemodialisis. 

Estos beneficios se interrumpen cuando el beneficiario completa su tramite de 
pension y tiene acceso a atenci6n medica y medicamentos por parte del INSS o el «: 
Sistema Publico de Salud · ~\) 

2. Gesti6n para rnejorar la atenci6n y cobertura de los servictos de salud publica en 
lazona: 
Las partes manifiestan su voluntad de contribuir con los esfuerzos que realiza el 
Gobiemo de Nicaragua a traves del Ministerio de Salud (MINSA) y el INSS para 
brindar un mejor servicio de salud piiblica en Ia zona, Para ello, am.bas partes 
acuerdan trabajar con el MJNSA, el INSS y la Alcaldfa del Municipio de San Rafael 
del Sur para conformar una Comisi6n Interinstitucional desde donde se coordinen 
iniciativas para fortalecer el sistema de salud piiblica y el acceso a pension en Ia 
zona, 

Corporaci6n Montelimar apoyara a los miembros de AMBED con los costos de 
transporte para participar en las reuniones correspondientes. 

1 Los medicamentos basicos que brinda el Programa son sulfato ferroso. carbonate de caldo, Alopurinol y 
multivitaminas. Los medicamentos complementarios ofrecidos bajo el Programa son Enalapril, Etenonol y 
Eritroproyetina. ~ 
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3. Paqyete Alimenticio: 
Durante el proceso de gestion de su pension ante el INSS, Corporacion Montelimar 
proporcionara a sus ex-trabajadores durante un periodo maximo de 4 meses un 
paquete alimenticio mensual valorado en C$ 1,000.00, el cual incluira productos 
alimenticios y de higiene, validados previamente por un medico para garantizar 
que ayudan a la alimentaci6n balanceada de los beneficiarios. Los requisitos que 
deberan cumplir los beneficiaries para optar a este beneficio son: 
- Ser ex:-trabajador de Corporacion Montelimar por un minimo de dos afios 
durante la administra ci6n actual ( del 2002 en adelante ); 
- Tener una enfennedad o discapacidad fisica por accidente o vejez; 
- No estartrabajando ni percibir ingresos adicionales; y 
- Estar activo en su tramite de pension ante el INSS. 

4. Prqyecto de Generaci6n de Empleos e Inwesos 
Con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus ex 
trabajadores y al desarrollo de sus cornunidades mediante la creaci6n de 
oportunidades de empleos e ingresos, Corporaci6n Montelimar incluira dentro del 
pilar "Desarrollo y Oportunidades" de su Estrategia de RSE un Proyecto de 
Desarrollo Empresarial Autosostenible de confecci6n textil con la capacidad 
requerida para suplir la demanda de uniform.es anual de Corporaci6n Montelimar. 
El proyecto contempla la constituci6n de una Cooperativa conformada por ex 
trabajadores de Corporaci6n Montelimar que no puedan trabajar por enfermedad, 
accidente o vejez, para lo cual Corporaci6n Montelimar apoyara de la siguiente 
manera; ,,.. 

Pagando en su totalidad los gastos legales para la constituci6n de la 
Cooperativa; 
Brindando asesoria y seguimiento en la constitucion legal de la Cooperativa; ~: 
Colaborando en la evaluaci6n financiera del proyecto; 
Realizando el aporte econ6mico para la inversion inicial del proyecto, en 
cuanto a local y adquisici6n de equipo y maquinaria y materia prima; 
Proporctonando la capacitacion a los miembros de la Cooperativa en ternas ~ 
de: requisitos Iegales, responsabilidades legales y fiscales, gesti6n de 
proyectos, resoluci6n de conflictos, cooperativismo, liderazgo, trabajo en · · 
equipo, innovaci6n, emprendedurismo, mejora continua, entre otros; 
Proporcionando capadtadon a quienes se desempeiien como trabajadores 

del proyecto; K· - Apoyando temporalmente con los costos iniciales de operaci6n; y 
Permitiendo a la Cooperativa participar en la licitaci6n de compra del 
pedido de uniformes del personal de Corporacion Montelimar, cumpliendo 
con las condiciones de competitividad en precio, calidad y fechas de entrega, 
igual que otro proveedor. 



La propuesta de este proyecto de confecci6n textil se seleccion6 tomando en 
cuentaque: 

Ya existe un caso de exito similar apoyado por el Ingenio Monte Rosa; 
Desde el inicio, Corporaci6n Montelimar podra ser su primer cliente; 
Este tipo de proyectos en la zona tiene oportunidades de crecimiento a 
corto plazo por las diferentes empresas ubicadas en la zona, con esta misma 
necesidad; 
Es un proyecto que se puede desarrollar a corto plazo y con un impacto casi 
inmediato; 
El proyecto va a pennitir el desarrollo de nuevas habilidades tecnicas y 
conductuales; 
El proyecto sera una fuente de generaci6n de empleos e ingresos para la 
comunidad; 
El proyecto sera el punto de partida de nuevas iniciativas de negocio que se 
puedanidenti:ficarconlaexperienciaadquirida;y 
El proyecto plantea la oportunidad de crear alianzas estrategicas con la 
Cooperativa de Servicios Multiples Amory Paz (COSEMUAP). 

\J... CLA.USULA CUARTA.- PROXIMOS PASOS: 

1. A la firma de este acuerdo, AMBED enviar.i a Corporaci6n Montelimar una 
lista de sus miembros que son candidatos para acceder a cada programa 
mencionado en este Convenio . . ... 

2. Corporaci6n Montelimar verificara con sus registros que dichas personas 
califiquen para los programas y determinar.i la forma mas conveniente para 
autorizar su ingreso al Ingenio. 

3. En forma inmediata, las partes prepararan un plan de implementaci6n para 
la constituci6n de la cooperativa y el desarrollo del proyecto textil, 
detallando actividades, plazos, responsabilidades y recursos. 

4. Con base en otras experiencias exitosas, AMBED comenzara a explorar ,., 
opciones para disefiar un proyecto complementario de apoyo a la .. 11Ck' 
generaci6n y el fortalecimiento de negocios individuales para ser ~~,JAV~ 
desarrollado desde la Cooperativa. Una vez disefiado, el proyecto sera 
presentado a la CM y a otras instituciones que pudieran estar interesad~Jt.- 
en co-financiarlo. ~- · 



Dado en el Munidpio de San Rafael del Sur, a los 26 dfas del mes de enero del 2017, 
se firman 3 (tres) ejemplares de este Convenio. 

PorAMBED: 

Jose de la Cruz Bermudez Sanchez - 
Presidente 

Victor Manuel Solorzano Flores - Vice \j / ~ / (; y / • '). I} CJ 1- ( .# 0, t'J f -/ :/ [) , 
presidente 

Basilio Antonio Martinez - Secretario 

Yoban Sebastian Rodriguez Nunes - 
Tesorero 

Victor Hernandez Sequeira - Primer 
vocal 

Edwin Caceres Rojas - Asesor 

Oscar Montealegre - Gerente General 

Oscar Gutierrez - Gerente 
Administrativo 

Danella Baltodano - Responsable de 
Recursos Humanos 

Marlon Vargas - Superintendente de 
Producci6n Agricola 

Varinia Herrera - Coordinadora de 
RSE y Comunicaci6n 

Erick Prado - Medico Ocupacional 

Par el equipo de la CAO: 

I Rogerio Cuadra Cardoze 


