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PARTICIPACiÓN
ASISTENCIA EVENTOS TÉCNICOS

~:~~~I~_/_·· -_<c_-'~.

1. NOMBRE DE LA PROPUESTA

Asistencia Congreso Mundial de Apicultura APIMONDIA 2007

2. LUGAR DEL EVENTO TÉCNICO O FERIA TECNOLÓGICA

AustraliaPaís

I Melbourne
I Ciudad

D A . I EJP . D F t I D Dulceacuícola relacionado agnco a ecuano ores al' Ita agncu ura

4. FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Inicio: 6/9/2007 Térmi no: L-I _1/_1_2/_2_00_7 -----'

5. COSTO TOTAL INICIATIVA
$ %

COSTO TOTAL INICIATIVA 12.356.076 100%
---

APORTE FIA 7.273.803 59%
APORTE CONTRAPARTE

I
5.082.2731. _____ 41%
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7. REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD RESPONSABLE (Pauta De
Antecedentes Anexo 1)

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

6. ENTIDAD RESPONSABLE (Antecedentes Curriculares en relación con la
iniciativa Anexo 2)

Nombre: Cooperativa Campesina Apicola Valdivia Limitada

RUT: 74.317.600-6

Identificación cuenta bancaria:

Banco Estado: cuenta corriente N° 72500023652

Banco del Desarrollo: cuenta corriente 000-33-01054-0

Banco Santander Santiago: cuenta corriente 00-19177-9

Dirección comercial: Balmaceda N° 510

! Ciudad: Paillaco

Región: Décima

I Fono: (63)421259-(63)422327

Fax: (63)421259-(63)422327

Correo electrónico: plantamiel@telsur.cI, apicoop@telsur.cI

Nombre: Ervis Aliro Guenupan Salamanca

Cargo en la Entidad Responsable: Presidente, Representante legal

. RUT: 10.272.846-7

¡ Dirección: Balmaceda N° 510

! Ciudad: Paillaco

i Región: Décima

Fono: 091397391, (63)421259, (63}422327

:Fax: (63)421259, (63)422327

I Correo electrónico: presidenteapicooptelsur.cl, apicoop@telsur.cl

Firma

2

mailto:apicoop@telsur.cl
marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo



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

8. TIPO DE ENTIDAD RESPONSABLE

Cooperativa Campesina Apícola

9. NATURALEZA DE LA ENTIDAD RESPONSABLE

D Pública ElPrivada

10. COORDINADOR DE LA PROPUESTA
(Adjuntar Pauta de Antecedentes en Anexo 1)

I Nombre: Lily Alejandra Becerra Manns

I Cargo en la Entidad Responsable: Encargada Departamento Técnico

RUT: 12.746.746-3

Dirección: Balmaceda N° 510, Paillaco- X región

Ciudad: Valdivia

Región: Décima

Fono: (63)421259

I Fax: (63)422327

Correo electrónico: plantamiel@telsur.cl

Firma

3
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13. RESUMEN Y JUSTIFICACiÓN DE LA PROPUESTA

I
I

El sector apícola chileno se ha ido desarrollando sostenida mente durante la última década, I

potenciado fundamentalmente por el crecimiento en las exportaciones de miel (1.500 ton 1999 a
7.500 ton en 2006') y la orientación de la exportación hacia los mercados europeos, de mayor
valor. Sin embargo, no sólo se ha fortalecido el negocio de la miel, sino que se han desarrollado
otros productos y servicios como consecuencia de las actuales demandas del mercado que han
venido a complementar el negocio apícola. En lo que concierne a los otros productos de la
colmena, no se dispone de estadísticas a nivel nacional que permitan cuantificar su evolución.
Sin embargo, informaciones de corte cualitativo revelan la existencia de exportaciones de polen,
propóleos y material vivo, que se estiman en alrededor de los US$ 100 a 200 mil.

Se estima que Chile cuenta con alrededor de 5.000 apicultores2
, distribuidos entre la IV región

y la X región del país, con un alto porcentaje de productores pertenecientes a la Agricultura
Familiar Campesina que se caracterizan por tener rendimientos y calidad de productos
heterogéneos. Dentro de este grupo de apicultores se encuentra la mayor parte de los
productores que entregan miel a la Cooperativa Apícola Valdivia Ltda.

APICOOP, es una cooperativa ubicada en Paillaco que tiene como principal objetivo fomentar el
desarrollo social, cultural y económico de pequeños apicultores de la Región de Los Lagos a
través de la comercialización de su producción a precios justos. Es en este contexto, que a
través de un trabajo sistemático con sus proveedores, a lo largo de más de 8 años, la empresa
ha logrado situarse como un proveedor confiable en un mercado tan exigente como el europeo
y particularmente el alemán. Además, se ha posicionado en un nicho de mercado muy riguroso,
como es el Comercio Justo (Fair-Trade).

Hoy día la empresa, que cuenta con más de 200 pequeños apicultores proveedores, se ve
enfrentada a las nuevas exigencias sanitarias y productivas que determinan que desarrolle una
estrategia para mejorar su competitividad frente a los nuevos requerimientos del mercado.
Dentro de las líneas de acción que la empresa abordará, está el desarrollo de alianzas
productivas con apoyo de INDAP, para fortalecer la asistencia técnica y la capacitación de sus
proveedores. Asimismo, a través de la presentación de este proyecto a FIA se buscará la

i capacitación de la gerente técnico de la empresa, a través de su participación en los
seminarios científicos y técnicos que se desarrollarán en el XL Congreso Internacional de
Apicultura: APIMONDIA 2007, con el objetivo de identificar, conocer y aprender los sistemas de
manejo sanitario que se emplean en distintos países, así como los nuevos procedimientos que ~ /1

se estan utilizando para mejorar la productividad de las colmenas, diferenciación en las mieles A'),':
1 Servicio de Aduanas 2007
2 Informaciones extraídas del documento "Síntesis Estratégica Apícola, Chile Apícola 2006"
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producidas e identificar cua!'3S son los requerimientos del mercadc en cuanto a la calidad de los
productos apícolas.

Dentro del grupo que postula a este proyecto, se encuentran dos apicultores socios de
APICOOP, que son identificados como líderes en su zona y que permitirán difundir entre sus
pares todos los conocimientos que adquieran con su participación en la APIMONDIA y en la
APIEXPO, donde se espera que conozcan las últimas tecnologías para desarrollar la apicultura
en forma moderna. Asimismo, podrán tener acceso a la información existente en cuanto a
nuevos productos o servicios que pueden desarrollar dentro de su actividad. Junto con estos
productores, se postula la participación del ejecutivo de INDAP de la X región, zona de Paillaco,
quien ha sido un actor relevante en el desarrollo y crecimiento de la empresa y de sus
apicultores apoyándolos mediante su accionar desde INDAP regional. Es importante destacar
que el rubro apícola es el segundo eje de acción del área INDAP Paillaco. Asimismo, y con el
mismo rol desarrollado a nivel regional se postula dentro de este proyecto la profesional
encargada del rubro miel a nivel nacional de INDAP y que se espera pueda desarrollar un
importante papel en la búsqueda de fórmulas para apoyar a mejorar la competitividad del sector
apícola a nivel nacional en aspectos tales como las temáticas que hoy están afectando la
exportación de miel, modelos de asociatividad y competencia para la pequeña agricultura,
estrategias de comerciales para la apicultura rural, entre otras.

La asistencia a Apimondia, principal evento apícola a nivel mundial, que se realiza cada dos
años y que convoca a la mayor cantidad de apicultores e investigadores ligados al rubro de
diferentes partes del mundo. En este evento, además del desarrollo del Simposio y las Sesiones
Plenarias, que consideran temas específicos, se llevan a cabo múltiples actividades como
Talleres, la Feria ApiExpo y el Show de la Miel. Esta experiencia resulta muy enriquecedora al
permitir un intercambio de información efectivo e inmediato, conociendo de esta forma las
diferentes realidades y problemáticas a las cuales se ven enfrentados apicultores e
investigadores a nivel mundial.

Finalmente señalar que APICOOP, participa en distintas acciones3 que hoy se están
desarrollando a nivel país, para consolidar el sector apícola nacional como un proveedor de
productos y servicios homogéneos de alta calidad.

Con este espíritu, este proyecto pretende además ser parte de una estrategia país de
representación en el XL Congreso Internacional de Apicultura: APIMONDIA 2007 y APIEXPO

12007. En este evento, Chile contará con un stand donde se invitará a los distintos participantes
I al Simposio Iberoamericano y Nacional 2008. I i

ff
3 Iniciativas de la Red Apícola Nacional y las redes apícolas regionales apoyadas por INDAP, la Mesa

Apícola patrocinada por ODEPA y el Centro de Desarrollo Apícola Nacional y AGEM.
2
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14. OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA

El objetivo de la empresa APICOOP, a través de la participación de un profesional del área
técnica de la empresa, dos proveedores de dos zonas distintas de producción y dos
profesionales de INDAP (regional y nacional), es conocer las últimas tecnologías de manejo de
los apiarios con el objetivo de mejorar productividad, control de enfermedades, eliminación de
factores de contaminación de las mieles con residuos químicos, además de las innovaciones en
desarrollo de parámetros de diferenciación de productos, el uso de suplementos alimenticios
para las abejas, el reconocimiento de nuevas enfermedades y su control. Además de conocer
estrategias para la apicultura rural y sustentable, nuevos productos y nuevas tendencias y

I

requerimientos del mercado consumidor internacional. En definitiva, se pretende aprender,
generar contactos y recoger la mayor cantidad de información relativa a nuevos productos,
estrategias, servicios, y tecnologías posibles de desarrollar dentro de la empresa y conocer el
estado del arte de la tecnología en el sector apícola particularmente en los ámbitos de
productos de mieles diferenciadas, servicios de polinización, y otros productos de la colmena
como cera, polen, propóleo y cualquier otro que pudiera resultar interesante de implementar y
con ello favorecer el salto tecnológico necesario para fortalecer el crecimiento de la empresa y
sus asociados.

Participar del mayor evento apícola internacional llevado a cabo cada dos años por la
Federación Internacional de Asociaciones de Apicultores "Apimondia", permite obtener una
visión global del desarrollo de la apicultura a nivel mundial, en diversos temas a nivel sanitario,
productivo, técnico y comercial, los cuales coinciden en el objetivo común de producción limpia
y respetuosa del medio ambiente, características que reflejan el fin principal de las Buenas
Prácticas Apícolas.

Uno de los principales objetivos es capturar tecnologías innovadoras del rubro apícola con
énfasis en sanidad apícola, que contribuyan al proceso de implementación de Buenas Prácticas
Apícolas que se está llevando a cabo en Chile.

Finalmente, contribuir con la presencia país en el Congreso a través de la participación de las
actividades que se desarrollen en el marco de la presentación de Chile en la APIEXPO y la
invitación a participar del Simposio a realizarse en Chile en el 2008, donde INDAP y APICOOP
son instituciones patrocinadoras y de apoyo para su realización.

3
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15. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS (Enumere)

Uno de los principales resultados de la participación en este evento será conocer e identificar a
nivel de la empresa, de los asociados y del sector público vinculado al sector una visión objetiva
de mediano y largo plazo respecto de la producción apícola, tanto desde el punto de vista
técnico y comercial como estratégico. En este escenario, los conocimientos adquiridos servirán
para mejorar el análisis crítico de las necesidades de innovación en gestión de calidad y
transferencia de tecnologías productivas y control sanitario para todos los proveedores de la
empresa APICOOP y al resto de la pequeña apicultura relacionada con el quehacer de INDAP.

Estos antecedentes permitirán a la empresa APICOOP a través de las mejoras e innovaciones
implementadas y transferidas, hacer un real aporte en el ámbito social y económico para sus
asociados, además de ser un ejemplo de desarrollo y crecimiento para la X región. Asimismo,
con la mejora de los estándares de calidad de las mieles recepcionadas podrán acceder a una
mayor participación de los mercados de alto valor. Asimismo, con la participación de los
distintos profesionales y productores se generarán numerosos contactos tanto con los
compradores, como proveedores de insumos, técnicos especialistas internacionales,
autoridades sanitarias de otros países con los cuales se espera poder obtener información y
contactos que podrán ser estratégicos para el desarrollo tecnológico y de gestión que deberá
implementar la empresa para dar cuenta a todas las exigencias de mercado que existen y que
probablemente se presentarán.
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17. IDENTIFICAR POSTULANTES QUE PRESENTAN TRABAJOS (PONENCIAS O
POSTER) y EL RESPECTIVO TRABAJO
(Entregar en el Anexo 6 un resumen ejecutivo de la ponencia o poster)

18. DESCRIPCiÓN DEL EVENTO TÉCNICO O FERIA TECNOLÓGICA INDICANDO
ENTIDAD ORGANIZADORA
(Adjuntar antecedentes complementarios en el Anexo 7 )
XL CONGRESO INTERNACIONAL DE APICULTURA

El XL Congreso Internacional de Apicultura reunirá especialistas y productores de
diversos países del mundo. Las áreas temáticas previstas en el programa preliminar
incluyen workshops y simposios sobre distintos temas entre los que se destacan:
economía apícola, apicultura y desarrollo, patología apícola, biología apícola, flora y
polinización, tecnología y equipo apícola.

APIEXPO 2007

Es una muestra comercial en la que se exhibirán los logros recientes en materia de
equipo apícola, productos veterinarios, productos de la colmena y complementos

'alimenticios. Será parte de todo el evento y permitirá un estrecho contacto entre
expositores y participantes. Es una oportunidad idónea para el inicio de relaciones
comerciales, así como para la promoción y venta de productos, de servicios y de

'tecnología apícola.
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19. COSTOS TOTALES y ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO (en pesos)
DE LA ASISTENCIA A EVENTOS O FERIA TECNOLÓGICA

íTEM APORTE FIA APORTE COSTO

($) CONTRAPARTE TOTAL
($) ($)

I
¡TRANSPORTE AÉREO 3.490.257 O 3.490.257

~ASTOS DE TRAMITACiÓN DE O 140.000 140.000ISAS

¡rRANSPORTE TERRESTRE O O O

~IATICOS (alojamiento,
alimentación y gastos menores 456.308 1.368.923 1.825.231
de transporte)

GASTOS DE DIFUSiÓN O 462.420 462.420

INGRESO A FERIAS, O 900.000 900.000SEMINARIOS O SIMilARES

HONORARIOS DE ASESORES
PARA ORGANIZACiÓN O 350.000 350.000
PROPUESTA

GASTOS DE ORGANIZACiÓN O O
DE lA ACTIVIDAD O
OTROS GASTOS (5% O 139.058 139.058Imprevistos)

¡GASTOS _DE EMISION DE O 48.734 48.734GARANTIA

¡rOTAl 3.946.565 3.409.135 7.355.700

PORCENTAJE 54% 46% 100%

2
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o. CUADRO RESUMEN Y PROCEDENCIA DE LOS APORTES DE CONTRAPARTE (en pesos)
ASISTENCIA A EVENTOS O FERIA TECNOLÓGICA

Aporte Individual Aporte Entidad Aporte otra TOTAL Aporte
íTEM del (o los) Responsible procedencia ContrapartePostulante(s) (especificar)

($) ($) ($) ($)

¡TRANSPORTE AÉREO
¡

IGASTOS DE 140.000 140.000rrRAMITACIÓN DE VISAS
I
I
ITRANSPORTE --
ITERRESTRE

~IÁTICOS (alojamiento,
¡alimentación y gastos 1.368.923 1.368.923
[menores de transporte)

I .GASTOS DE DIFUSION 462.420 462.420

INGRESO A FERIAS,
SEMINARIOS O 900.000 900.000
SIMILARES

~ONORARIOS DE
SESORES PARA 350.000 350.000ORGANIZACiÓN

PROPUESTA

GASTOS DE
ORGANIZACiÓN DE LA
~CTIVIDAD --
OTROS GASTOS (5% 139.058 139.058Imprevistos)
GASTOS DE EMISiÓN DE 48.734 48.734GARANTíA

TOTAL 3.409.135 5.082.273

'B/ -j IÍ(i ' /
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21. CRITERIOS y MÉTODOS DE VALORIZACiÓN UTILIZADOS EN EL CALCULO DE
COSTOS en pesos ASISTENCIA A EVENTOS O FERIA TECNOLÓGICA

VALOR CANTIDAD COSTO TOTAL N° DE COTIZACiÓN
íTEM UNITARIO

($)
($) ($) (según Anexo 8)

I TRANSPORTE AÉREO 1.163.419 3,0 3.490.257
I

GASTOS DE 35.000 i 4,0 140.000
TRAMITACiÓN DE VISAS I

¡ TRANSPORTE
I

I TERRESTRE
! VIÁTICOS (alojamiento,

,
i

I alimentación y gastos 456.308 I 4,0 1.825.231
menores de transporte) i

GASTOS DE DIFUSiÓN 462.420 I 462.420
¡

INGRESO A FERIAS,

I
SEMINARIOS O 225.000 4,0 225.000
SIMILARES
HONORARIOS DE
ASESORES PARA 350000 350.000
ORGANIZACiÓN
PROPUESTA
GASTOS DE
ORGANIZACiÓN DE LA
ACTIVIDAD

I OTROS GASTOS (5% 139.058 139.058
¡ Imprevistos)
I GASTOS _DEEMISiÓN DE 48.734 48.734
; GARANTIA
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COBIERNO DE ':HILE
II_Jr'\JU'\'C101'\; r,Ai-..:·, LA
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ANEXO 1: PAUTA DE ANTECEDENTES DE LOS POSTULANTES

,1 / '
/ I _¡ IIl' ,
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DBIERNO DE CHILE
I cl'JD.ACION I"\I'~A LA

!~'~OV.AClO' AGRARIA
rc'.¡"ISTlIZlO DI ACI'JCULTURA

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES RESUMIDA

ANTECEDENTES PERSONALES
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes)

! Nombre completo Lily Alejandra Becerra Manns
iRUT 12.746.746-3
Fecha de Nacimiento 15 diciembre de 1974
Nacionalidad Chilena
Dirección particular Enrique Werkmeister 1128
Comuna Valdivia
Región Décima
Fono particular (63) 253712
Celular 098473070
E-mail liIy, becerra@yahoo.es
Profesión Ingeniero Agrónomo
Género (Masculino o femenino) Femenino
Indicar si pertenece a alguna etnia No
(mapuche, aymará, rapa nui,
atacameño, quechua, collas,
alacalufe, yagán, huilliche,
pehuenche)
Nombre y teléfono de la persona a Andrés Garay Schewencke 090012371,
quien avisar en caso de emergencia (63)253712, (63)421259, (63)422327

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL)
(Los agricultores deben llenar la sección siguiente)

Nombre de la Institución o Empresa Cooperativa Campesina Apicola Valdivia
a la que pertenece
Rut de la Institución o Empresa 74.317.600-6
Nombre y Rut del Representante Ervís Aliro Guenupan Salamanca
Legal de la empresa
Cargo del participante en la Encargada Departamento Técnico
Institución o Empresa
Dirección comercial (Indicar comuna Balmaceda N° 510, Paillaco- X región
y región)
Fono (63)421259, (63)422327

Fax Comercial (63)421259, (63)422327
E-mail plantamiel@telsur.cl
Clasificación de público o privado Privado

//il /1

((~/ (
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GOBIERNO ~)ECHILE
fUNDACIOt'-. "A,RA LA

IN'JOVACIO\ AGRARIA
MINISTERIO DE i<,RICULTURA

de

ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL)
(Completar sólo si se dedica a esta actividad)

Agricultor (pequeño, ¡ Pequeño
d ) I:me lano o gran e I

! Nombre de la propiedad en la cuall Langar
1 trabaja I

I

Cargo jdueño, administrador, etc.) Arrendatario
I Superficie Total y Superficie Regada 1 Ha
Ubicación (detallada) A 7 km al norte de San jose de la Mariquina
Rubros a los que se dedica (incluir Producción Apícola. El año 2000 comencé
desde cuando se trabaja en cada con 3 colmenas, hoy cuento con 40
rubro) y niveles de producción en el colmenas productivas. Cuya producción
rubro de interés promedio es de 40 kg/colmena, producción

total de 1.600 kg de miel, 30 kg de cera y 20
núcleos, además del servicio de polinización
en la zona (raps y borraja).

Resumen de sus actividades Trabajo de Lunes a Viernes como Asistente
Técnico de APICOOP, y los fines de
semanas trabajo las colmenas propias.

Organizaciones (campesinas, Socia activa de la Cooperativa Campesina
gremiales o empresariales) a las que Apícola Valdivia Limitada, socia activa.
pertenece y cargo, si lo ocupa Como parte integrante del equipo de trabajo

no puedo ocupar cargo en la organización.
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES RESUMIDA

ANTECEDENTES PERSONALES
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes)

Nombre completo Miguel Eugenio Ramírez Robles
•

RUT 7.332.707-5 ·

Fecha de Nacimiento 24 Mayo 1954
·

.Nacionalidad Chileno I
Dirección particular Balmaceda N° 520

;Comuna Paillaco
i Región Décima
i Fono particular (63)421259, (63)422327
¡ Celular 90002384
i E-mail --------------------
¡ Profesión Técnico Apícola autoformación, con apoyo
i de diferentes capacitaciones en el tiempo.
I Género (Masculino o femenino) Masculino
Indicar si pertenece a alguna etnia No
(mapuche, aymará, rapa nui,
atacameño, quechua, collas,
alacalufe, yagán, huilliche,
pehuenche)
Nombre y teléfono de la persona a 082115291, Ana Molina Cárdenas
quien avisar en caso de emergencia

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL (ACTUAL)
(Los agricultores deben llenar la sección siguiente)

I Nombre de la Institución o Empresa Cooperativa Campesina Apícola Valdivia
a la que pertenece Ltda
Rut de la Institución o Empresa 74.317.600-6
Nombre y Rut del Representante Ervís Aliro Guenupan Salamanca
Legal de la empresa
Cargo del participante en la Encargado Modulo Productivo Apícola de

! Institución o Empresa Apicoop
I Dirección comercial (Indicar comuna Balmaceda N° 510, Paillaco- X región
y región)
Fono (63)421259, (63)422327

Fax Comercial (63)421259, (63)422327
! E-mail plantamiel@telsur.cl
I Clasificación de público o privado Privado

mailto:plantamiel@telsur.cl
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ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL)
(Completar sólo si se dedica a esta activid~ --j

Tipo de Agricultor (pequeño, :Pequeño !
mediano o grande) ,
Nombre de la propiedad en la cuall EIArrayán

¡trabaja I,

i Cargo (dueño, administrador, etc.) Arrendatario
Superficie Total y Superficie Regada 2 Ha
Ubicación (detallada) Sector Regina - Pichiropulli, Comuna

I PaillacoI
I

I Rubros a los que se dedica (incluir Producción Apícola. El año 1990 comencé
I desde cuando se trabaja en cada con 5 colmenas, hoy cuento con 80
rubro) y niveles de producción en el colmenas productivas. Cuya producción
rubro de interés promedio es de 30 kg/colmena, producción

total de 2.400 kg de miel, 30 kg de cera y 40
núcleos. Además esporádicamente presto
servicio de polinización en la zona (berries,
raps , borraja).

Resumen de sus actividades Trabajo de Lunes a Viernes como
Encargado modulo productivo apícola de
APICOOP, y los fines de semanas trabajo
las colmenas propias.

Organ izaciones (campesinas, Socio fundador de la Cooperativa
gremiales o empresariales) a las que Campesina Apícola Valdivia Limitada, socio
pertenece y cargo, si lo ocupa activo. Como parte integrante del equipo de

trabajo no puedo ocupar cargo en la
organización.
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GOBIERNO DE CHILE
flINIJ.i\CIOr-- 1'.'\íV\ LA

II'<:NOVACION AGRARIA
v\INJ:,TERIO D[ AGI~CULTURA

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES RESUMIDA

I ANTECEDENTES PERSONALES
[ (Obligatorio para todos los participantes o postulantes)I

INombre completo Reinaldo Aliro Catalan Catalan
IRUT 9.426.221-6
I Fecha de Nacimiento 6 octubre de 1962
Nacionalidad Chileno

! Dirección particular San Vicente de Pukalan S/N
I Comuna Litueche
Región Sexta
Fono particular -------------
Celular 092693761
E-mail -------------
Profesión Agricultor - Apicultor
Género (Masculino o femenino) Masculino
Indicar si pertenece a alguna etnia No
(mapuche, aymará, rapa nui,
atacameño, quechua, collas,
alacalufe, yagán, huilliche,
pehuenche)
Nombre y teléfono de la persona a Ingrid Ogalde, celular N° 095244822
quien avisar en caso de emergencia

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL)
(Los agricultores deben llenar la sección siguiente)

I Nombre de la Institución o Empresa Reinaldo Catalan Catalan

a la que pertenece
Rut de la Institución o Empresa 9.426.221-6

Nombre y Rut del Representante Reinaldo Catalan Catalan , 9.426.221-6
Legal de la empresa
Cargo del participante en la Propietario
Institución o Empresa
Dirección comercial (Indicar comuna San Vicente de Pukalan sIn

y región)
Fono 092693761

Fax Comercial -----------
E-mail -----------

I Clasificación de público o privado Privado
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GOBIERNO DE CHILE
rUND!\ClON r"RA LA

INNOV'\CION AGRARIA
MINISTERIO DE AGRJCULTURA ~-IACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL

{Completar sólo si se dedica a esta actividad) i

Tipo de Agricultor (pequeño, .Mediano
mediano o grande) !

Nombre de la propiedad en la cuall San Vicente de Pukalan sIn, comuna de
trabaja ! Litueche
Cargo (dueño, administrador, etc.) ¡Dueño
Superficie Total y Superficie Regada 2.000 m2

Ubicación (detallada) A 13 km de Litueche, a 6 km de Rapel
Rubros a los que se dedica (incluir Rubro apícola: Total de 800 colmenas
desde cuando se trabaja en cada productivas
rubro) y niveles de producción en el Producción de miel: 30.000 kg
rubro de interés Producción de cera :100 kg

Producción de núcleos: 300

Resumen de sus actividades Optimización del manejo productivo con
apiarios transhumantes, para producción de
miel, cera y núcleos.

Organ izaciones (campesinas, Cooperativa Campesina Comunal Litueche y
gremiales o empresariales) a las que Navidad Limitada, "Coopalyn Ltda" , en
pertenece y cargo, si lo ocupa litueche sexta región, no ocupa cargo.

Además es socio de la Cooperativa
Campesina Apícola Valdivia Limitada,
"APICOOP Ltda", Paillaco décima región, no
ocupa cargo.
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GOBIERNO DE CHILE
flINI),\ClO¡-' 1'''fiA LA

IN'~O\'''CIOr-.. AGR.AI~A
MINlc,HRIO D[ .'\c.l~CLlLTUI,-,

ANTECEDENTES PERSONALES

1204

lino o femenino
etnia NoIndicar si pertenece a alguna

(mapuche, aymará, rapa nui,
atacameño, quechua, collas,
alacalufe, yagán, huilliche,

I Nombre y teléfono de la persona a Jorge Rojas 09 5458517
uien avisar en caso de eme encia

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL (ACTUAL)
Los a ricultores deben llenar la sección si uiente

Nombre de la Institución o Empresa INDAP Nacional
a la ue •.•a •."a •.•

61.30
Hernán Rojas Olavarría, 8.668.254-0

en la Encargada del Rubro Apicola Nacional

6908039

6908179

¡f(/
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GOBlli .1'>/0 DE CHILE.
[UN!).'. ~IOf', ¡'ARA LA

INNOV<ION AGRARIA
MINISTLKI' DE AGRICULTURl\

--------~ - . --~-~._._-

ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL)
(Completar sólo si se dedica a esta actividad)

.Tipo de Agricultor (pequeño,
i mediano o gr~:_:_n-=d-=-eL) -,- ~
! Nombre de la propiedad en la cual
I trabaja
! Cargo (dueño, administrador, etc.)
i
I Superficie Total y Superficie Regada
Ubicación (detallada)
Rubros a los que se dedica (incluir
desde cuando se trabaja en cada
rubro) y niveles de producción en el

Irubro de interés
Resumen de sus actividades
Organizaciones (campesinas,

I
gremiales o empresariales) a las que
pertenece y cargo, si lo ocupa
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GOlllf.RNO DE.CH LE
11¡"[)'1CIO~ rAI;A 1;,

11\.'()\'i\CtO~ AGRi\l\l,A.,
(\\1"1'.11010 IJ[ ,1\GI~CLlIrUK~

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES RESUMIDA

1 ANTECEDENTES PERSONALES
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes)

I Nomhre completo RAUL ELEACER QUINTEROS OPAZO
,

,RUT 9.910.868-1,

¡ Fecha de Nacimiento 22 DE JULIO DEL ANO 1966

! Nacionalidad CHILENA

Dirección particular OVIEDO 340. BARRIO ASTURIAS

Comuna VALDIVIA

Región REGION DE LOS RIOS 14

Fono particular 063278675

Celular 98879962

E-mail rg uinteros@'indaQ.cl raul.quinteros@gmail.com

Profesión Ingeniero Agrónomo

Género (Masculino o femenino) Masculino

Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche. No
aymará. rapa nui, atacameño, quechua, collas.
alacalufe. yagán, huilliche, pehuenche)

Nombre y teléfono de la persona a quien avisar
en caso de emergencia

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL)
(Los agricultores deben llenar la sección siguiente)

Nombre de la Institución o Empresa a la qm' I INDAP
pertenece

Rut de la Institución o Empresa 61. 307.000 -1
Nombre y Rut del Representante Legal de la Jorge Eduardo Cid Manríquez
empresa 8.068.571 - 8

Cargo del pm·ticipante en la Institución o JEFES DE AGENCIA DE AREA PAILLACO
Empresa

Dirección comercial (Indicar comuna y región) VICUNA MACKENNA 234
Fono 063421234, 063421345

Fax Comercial 063421234, 063421345

E-mail rquinteros@indap.cl

Clasificación de público o privado PUBLICO

/~'I/1

('.!
t
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GOBIERNO DE CHILE
11INUACION ['ARA LA

Ir\NCWACION AGRARIA
MINI'.TERIO DE i\GRICULTUR."

----"'------------------ ~_.~. --_._~~-~-- .._------,
ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL)
(Completar sólo si se dedica a esta actividad)
Tipo de Agricultor (pequeño, i

mediano o grande)
,

i Nombre de la propiedad en la cual ~
¡trabaja
•Cargo (dueño, administrador, etc.)
~Superficie Total y Superficie Regada
Ubicación (detallada)

~Rubros a los que se dedica (incluir
desde cuando se trabaja en cada
rubro) y niveles de producción en el
rubro de interés
Resumen de sus actividades
Organizaciones (campesinas,

I

gremiales o empresariales) a las que I
I pertenece y cargo, si lo ocupa

)(11éti I
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N O T A D E C O B R A N Z A
7-487-279 <MERANI, M. PIERA>

cliente LILY BECERRA Rut 12.746.746-3

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

Servicios aereos:
F de viaje pasajero

06SEP07 BECERRA/LILY

06SEP07

06SEP07

06SEP07

QUINTEROS/RAUL

RAMIREZ/MIGUEL

QUINTEROS/RAUL

Otros servicios:
F de viaje pasajero

06SEP07 BECERRA/LILY
06SEP07 QUINTEROS/RAUL
06SEP07 RAMIREZ/MIGUEL

Detalle del pago:

TOTAL ADEUDADO en CLP

File_20070828_10022500

Ruta
SCL/SYD/MEL/SYD/SCL
TSA POR Tkt AAO Turista R
SCL/SYD/MEL/SYD/SCL
TSA POR Tkt AAO Turista R
SCL/SYD/MEL/SYD/SCL
TSA POR Tkt AAO Turista R
SCL/SYD/MEL/SYD/SCL

Descripcion
PASAPORTE DE SEGURIDAD
PASAPORTE DE SEGURIDAD
PASAPORTE DE SEGURIDAD

TOTAL SERVICIOS en CLP

TOTAL VENTA

3.490.257,00

Facturas emitidas :
Factura Nro 01218955/27AUG07

codigos
MEL=MELBOURNE
SYD=SYDNEY
O

CLP 2.272.880,00

SCL=SANTIAGO

página 1

28AUG07
10:07

precio
CLP 1.104.964,00
CLP 31.476,00
CLP 1.104.964,00
CLP 31.476,00
CLP 1.104.964,00
CLP 31.476,00
CLP O,OOcj

precio
CLP
CLP
CLP

26.979,00
26.979,00
26.979,00

3.490.257,00

en CLP 3.490.257,00

[Inc fac impagas]

Impaga
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