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ACUERDO ENTRE LA CORPORAOON MONTELIMAR Y LA ASOCIACION 
MONTELIMAR BENDIQON DE D10S 

1. ANTECEDENTES 

La oficina del Asesor Cumplimiento Ombudsman del Grupo del Banco Mundial 
(CAO. por sus siglas en tngles] es el mecanismo independiente de recurso y de 
rendici6n de cuentas de la Corporaci6n Financiera Internacional (IFC, por sus 
siglas en Ingles) y el Organismo Multilateral de Garantia de lnversiones (MIGA, 

~ por sus siglas en ingles) en relaci6n con cuestiones ambientales y sociales. 

d-- ~ En octubre de 2015. la CAO recibi6 un reclamo formulado por la Asociaci6n 
~ ~ Montelimar Bendici6n de Dios (AMBED). planteando sus preocupaciones sobre 

. G impactos a la salud de sus miembros y el medioambiente, atribuidos a las 
~ operadones de la Corporacion Montelimar S.A., cliente de la IFC. 
~ 
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Ambas partes expresaron su voluntad de reunirse bajo los auspicios de la 
funci6n de resoluci6n de conflictos de la CAO. Tras una serie de reuniones 
conjuntas llevadas a caho entre febrero y noviembre de 2016, las partes 
alcanzaron este Acuerdo. Los representantes de AMBED sometieron los 
elementos centrales de este Acuerdo a la consideraci6n de su Asamblea de 
miembros ante la presencia de Ia ·ao y cuentan con su aprobaci6n para la 
firma, De igual manera, los representantes de la Corporaci6n Montelimar SA 
cuentan con la aprobaci6n de su Junta Directiva para la firma, 

Para Ios efectos de este acuerdo se entiende que "las partes" son AMBED y la 
Corporaci6n Montelimar SA y "beneficiarios" aquellos miembros de AMBED 
que cum.plan con los requisitos establecidos para poder acceder a un beneficio / 
especifico. . · ~ 

2. PROP6SITO ~ 

Este Acuerdo tiene un doble prop6sito: ~ 

a Apoyar a los ex trabajadores de la Corporaci6n Montelimar SA que 
laboraron bajo la administraci6n actual (que abarca desde el aiio 2002 K. 
en adelante), que tengan un impedimento para continuar trabajando por 
razones de enfermedad, accidente o vejez y que cumplan con los 
requisitos de los programas de apoyo de la Corporaci6n Montelimar SA 

b. Contribuir a la mejora continua de las operaciones de la Corporaci6n 
Montelimar S.A. mediante la incorporaci6n de AMBED como un canal 
adicional para la recepci6n de =eclamos y sugerencias. ] ~ 



3. ACO0NES AC0RDADAS PARAAP0YARA EX TRABAJAD0RES 

La Corporaci6n Montelimar S.A. y AMBED finnan un Convenio de Colaboraci6n 
que es parte integral de este Acuerdo coma Anexo I. Dicho Convenio amplia las 

r__,1 acciones que la Corporaci6n Montelimar S.A. ha venido desarrollando desde su 
Estrategia de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) para beneficiar a sus ex 

~ trabajadores que laboraron bajo la administraci6n actual ( desde el afio 2002 en 
adelante ), que tengan un impedimenta para continuar trabajando por razones 

~ de enfermedad, accidente o vejez y que cum.plan con los requisitos de los 
programas de apoyo de 1a Corporaci6n Montelimar S.A. 
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~ ~ El Co°:ve~o: c;lab:i~6n ~~bina ben~ficios tempo_~ro~ de co~o plaz~ en 
~- <, , matena e u y entaaon con acetones sostem es e me ano p azo 

'-'< para implementar proyectos de generaci6n de empleos e ingresos y colaborar 
\.~ V con las autoridades nacionales para mejorar .los se:rvicios de salud en las 

cf) Y. comunidades vecinas al Ingenio Montelimar. 
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4. ACO0NF.S AC0RDADAS PARA CANALIZAR QUEJAS, RECLAM0S Y 
SUGERENCIAS A TRAVES DE AMBED 

Las partes consideran que las mecanismos con los que cuenta la Corporaci6n . ,.. 
Montelimar SA para atender quejas intemas y extemas estan en condiciones 
de atender varios de los puntos presentados en el reclamo ante la CAO pero que 
aun es necesario hacer un esfuerzo mayor para dar a conocer su existencia y 
fundonamiento. · 

A tal efecto, en su reunion del 3 de junio de 2016, las partes acordaron que 
AMBED actuara como una via adicional para divulgar la existencia de dlchos 
mecanismos y canalizar quejas de trabajadores, ex trabajadores y miembros de ~r" 
la comunidad en general. Con ese objetivo, las partes ban mantenidoztres 
reuniones especificas y han definido un procedimiento que se adjunta a este 
acuerdo coma Anexo II. 

Or 5. PR0XIM0S PAS0S 

Las partes expresan su satisfacci6n par el respeto con el que se ban llevado 
adelante las conversaciones hasta el momenta, se comprometen a iniclar de 
inmediato la implementaci6n de los compromisos asumidos y continuaran 
dialogando bajo Los auspicios de la CAO para identificar nuevas oportu:nidades 
para colaborar y llegar a acuerdos. 

Con el objetivo de complementar los acuerdos alcanzados y apoyar a su~ ~ 
miembros que no califican para acceder a los beneficios detallados mas arrib 
AMBED tomara contacto con otras instituciones nacionales e internacionale · 



que puedan aportar recursos adicionales. Estas gestiones no afectaran el 
acuerdo firmado ni el espfritu del dialogo mantenido hasta el momento. 

Por su parte, la CAO continuara acompafiando a las partes en su rol de 
convocante de sus reuniones para seguir construyendo una relaci6n de 
colaboraci.6n, abordar de cormin acuerdo otros aspectos del reclamo, buscar 
fuentes complementarias de recursos que pudieran apoyar la implementaci6n 
del Convenio y solucionar cualquier inconveniente que pudiera presentarse 
para el cumplimiento de los compromisos asumidos. 

En el Mnnicipio de San Rafael del Sur, a los 26 dias del mes de enero del 2017, 
se firman 3 (tres) ejemplares de este Acuerdo. 
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Jose de la Cruz Bermudez Sanchez - ) -/ fl A 
Presidente J-~ ~ · ~ C..5'' u..L ~ u 
V, M I Sol' Fl v· I'/ r t ~ A ,· r c- I tctor anue orzano ores - ice v r t (J J , v: 1 3, n u 8' / ) a c 1 ~ q I) 
presidente 

Basilio Antonio Martinez - Secretario 

Yoban Sebastian Rodriguez Nunes - 
Tesorero .... 
Victor Hernandez Sequeira - Primer 
vocal 

Edwin Caceres Rojas - Asesor 

C.e.e.;\,·o ~ oJD- S -\,~c«\ 
Por Corporacion Montelimar S.A.: 

. },_ , :. C\OL 11 c e c I P {J " v, 
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 Comunicaci.6n 



I Erick Prado - Medico Ocupadonal 

Por el equipo de la CAO: I Rogerio Cuadra Cardoze 
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