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PROGRAMA DE FORMACiÓN PARA
LA INNOVACiÓN AGRARIA -WA~ !\- At
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'jASES

135 CÓDIGO IFúf-oto -AfJ -o'!f
(uso interno)

ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA

i I

i--: aoacitación en agricultura orgán ica -en Costa Rica

IVlnbre Entidad :
lOAD PATROCINANTE (en caso que corresponda)

E-mail:

Firma

Fax :

OSTULANTE INDIVIDUAL
bre:

1!I IT:
sccí ón comercial:

)i recc ión particular:
.0 :

•
" iro : hortícola, fruticola, pecuario
f ""'"1a: agricultura orgánica

• •
•

Centro de Capacitación en Agricultura Orgánica Jugar del Valle

j .

urecc l ón :
"):

tepresentante Legal :
.ibre Entidad:

:UT:
.cc l ón :

no:

Fax :

Fax :

E-mail:

E-mail :

Firma
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ENTIDAD RESPONSABLE (Para propuestas grupales)

Firma----------

ombre. Productores Orqánicos del Sur S.A. PROSUR
II1UT: 96.838.270-5
- irección comercial: Colonia B. O"Higgins 74 Chillán

IDirección particular: Colonia B. O"Higgins 74 Chillán
ono: 42-271972

/¡::ax: 42-273195Ilc- MAIL:profo@ctcinternet.cl

I1-_1i.~.¡i!i.~Iiiiii~ii!iii.~

.. 'ornbre: Gastón Fernandez Iglesias
ICargo en la Entidad Responsable: Gerente

UT 7.138.986-3
I'Dirección: Los Peumos 549 Chillán

1'
. ono: 42 271608
I:ax : -

llt:.-mail: profo@ctcinternet.cl
I

1
1

1
1

Firma

11¡;mImlilEm~----------n

11·"licio: 5 de agosto de 2001
1II ermino: 14 de agosto de 2001

20

784.508.488

1.237.426

$

1$5.745.914/1r.OSTO TOTAL DE LA PROPUESTA
I

11-----------------------11
I¡FINANCIAMIENTO SOLICITADO

II_INANCIAMIENTO CONTRAPARTE



GOBIERNO DE CHILE
FUNLJAClON PARA LA

INNO VACIO N .'\GKAKIA

Página
Número D

lOAD RESPONSABLE (Para propuestas grupales) - ~ - ---
-- ----

~ombre: Productores Orgánicos del Sur S.A. - PROSUR
~ 96.838.270-5
) irección comercial : Colonia B. O"H iggins 74 Chillán

cción particular: Colonia B. O"Higgins 74 Chillán
:,.. ...0: 42-271972
- UA . 42-273195

MAIL:profo@ctcinternet.cl

Ij Ibre : Gastón Fernandez Iglesias
:arqo en la Entidad Responsable: Gerente
~ 7.138.986-3
):"-cción : Los Peumos 549 Chillán
=lIm): 42 271608
.;

:-mail : profo@ctci nternet.cl

• I • •

nlCIO : 6 de agosto de 2001
"E lino: 14 de agosto de 2001

:(,"" ro TOTAL DE LA PROPUESTA I $ b.1-80<. 060 I
I I'Ir ~CIAMIENTO SOLICITADO $ S . ~ 01 . 6"2. 0 801

~

1$ 1. ~T 8 · Y\f O'Ir ~CIAMIENTO CONTRAPARTE 20 o/~

-
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2. :JUSTIFICACIÓN DE PARTICIPACiÓN EN LA PROPUESTA

E :onocido que desde hace algunos años la agricultura orgánica en Chile y el resto del mundo
está tomando cada vez mas importancia tanto a nivel de superficie dedicada como al tamaño del
n. ~ ocio a escala global. Chile ha estado presente en este crecimiento con producciones
dirjoidas preferentemente a la exportación , como espárragos, cucurbitáceas, berries y algunos
fn, ..Jes. La horticultura orgánica general ha estado ausente de esta tendencia debido entre otros
motivos a un desconocimiento de la tecnología necesaria para realizarla en gran escala ; pero ya
Sé ast á haciendo necesaria una superior tecnología para abastecer la demanda creciente de

0r±;llizas frescas y procesadas que proviene de mercados preferentemente europeos, asi como
at.estecer la creciente demanda interna que se espera para Chile en un futuro próximo .

E::lr Hro de las instituciones que pueden enseñar a los productores chilenos acerca de la
te' rloqia apropiada para producir hortalizas orgánicas en superficies de varias hectáreas a la
vez y de manera eficaz, se encuentra le Centro de Agricultura Orgánica Jugar del Valle de Costa
Ri( En este centro se han producido hortalizas orgán icas desde hace ya más de 10 años,
sstando en condiciones de enseñar su experiencia a productores y asesores agrícolas que ,
X( sniendo de paises en vías de desa rrollo como Chile , pueden rápidamente tomar y usar este
:onocimiento en sus campos ya certificados como orgánicos. Este Centro fue visitado por el
Jb ite de PROSUR S.A. por una tarde en 1998 dentro del viaje organizado por ProChile a la
=eria BIOFAIR 98 de San José de Costa Rica , por lo que se conoce de primera mano el gran
) 0 lcial educativo y práct ico que allí se encontrará .

::;0 iderarnos que un entrenamiento como el que se plantea en este proyecto es necesario para
aumentar significativamente las espectativas productivas y comerciales tanto a los integrantes de
3 ~ . . puesta como a los socios de la agrupación .
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:/JI OBJETIVOS DE LA PROPUESTA
3 " GENERAL:

A snder, comparar y entrenarse en tecnologías eficaces y probadas de producción
agropecuaria orgánicas para su implementación en Chile.

3 ' ESPECíFICOS:

-l npenetrarse de nuevas y probadas tecnologías orgánicas de producción.
-Aumentar el conocimiento de producción pecuaria , frutícola , post cosecha y comercialización de

J:- . . ductos agricolas orgánicos
-Cornpartir experiencias con agricultores orgánicos de Costa Rica.
- L " Jndir la información alcanzada durante la actividad a la Octava Región de Chile

. A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDA LA PROPUESTA

.s oropuesta está dirigida a personas que desean alcanzar tecnología efectiva de producción
lrgánica bajo el sistema de "aprender haciendo", sean empresarios agrícolas que trabajan
!fe vamente en su tierra , o a administrativos y asesores que están en contacto directo con
iroductores orgánicos de la Octava Región.
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- - - - -- _ . -- _. - - - -

sr ANTECEDENTES DE LA INSTITUCION QUE DICTA LA ACTIVIDAD
~ FORMACiÓN (Adiuntar antecedentes adicionales en el Anexo N° 2 )

P.. JSUR S.A. es una sociedad anónima creada en 1997 a partir del Profo de Cultivos Orgánicos
de Ñuble. Sus 15 socios son en su mayoría agricultores de la Octava Región que explotan
sL. r-'crficies de agricultura orgánica certificada totalizando alrededor de 300 has. en total.

PKvSUR S.A. consta de un directorio de 5 miembros y un Presidente , el sr. Alejandro Jimenez
O""""go. Su gerente general y representante legal es Gastón Femandez Iglesias.

o Je sus inicios PROSUR se ha destacado por agrupar al mas importante grupo de productores
organicos de Chile, a los cuales sirve con asistencia técnica, certificación , confección y venta de
in '11OS , investigación y facilitación comercial.

P ~ -SU R S.A. tiene sus oficinas en Chillán, Octava Región , y actualmente consta de un gerente,
una secretaria , un vendedor técn ico y un contador.

. - PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA

j acost ó :lIegada a San José de Costa Rica y traslado a Jugar del Valle
) é 1 de agosto : Permanencia en Jugar del Valle en curso de entrenamiento según programa
2 de agosto : domingo sin actividades
3 _ 14 de agosto : visita a predios orgánicos e institutos de Investigación según programa.
5 de agosto : regreso a Chile.
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1. PROSUR S.A. se compromete a difundir esta experiencia con una publicación de al menos
s páginas en la rev ista Chile Agricola con copia a la Agrupación Orgánica de Chile.

.isto: $ 80.000, horas trabajadas por profesional a cargo (Gastón Fernández).

PROSUR S.A. se compromete a entregar dos charlas divulgativas en la ciudad de Chillán
mas allá de 2 meses del regreso de los participantes, una dirigida a los socios de PROSUR

"3 segunda dirig ida al público general en la Universidad de Concepción , con aviso por radio
iocal, la universidad y a través de la Agrupación Orgánica de Chile .

l,;osto: $ 100.000 ($20.000 fotocopias y material divulgativo + $80.000 secretaria)

PROSUR S.A. se compromete a entregar al FIA un duplicado de toda la información técnica
y material de difusión que se genere en el marco de este evento.

Costo : $0

'TAL costos 1. + 2. + 3. : $180.000

Eirma:

~F~ i.
Gdstón Fernández Iglesias
r "'rente y coordinador
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D~INrIDA

1. Gastón Fernandez 7138986-3 271608 Los peumos 549 VIII Profo Productores Gerente
lalesias ,........:114 .... Oraáncos Valles de asesor

2. Sigrid Vargas Schuldez 8798940-2 273195 Casilla 32 Chillán VIII Fundo Santa Clara administrador
de Di uill ín

3. Francisco Yavar 8.240.806-1 217057 18 de septiembre 210 VIII Fundo Los Puquios , administrador
Marcenara (",h U!!!i n Cohiueco

4. German Sims San Roman 7.283.698-7 215774 Indepencia 580 depto VIII Fundo Quihua de Propietario
-:t? (",hill6n San Fabián

5. Beatriz Apablaza 10.554.520-7 271972 Casilla 269 San VIII Fundo Quihua de
VelazQuez ("'~rln~ San Fabián
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NOMBRE RUT FONO DIRECCiÓN
POSTAL

REGiÓN LUGAR DE
TRABAJO

ACTIVIDAD
PRINCIPAL

FIRMA

Casilla 2215, Concepción VIII

José Manuel Fernández A. 6.886.128-5

Felipe Matthei

42-374752

41-241917
43-432000

Casilla 214, San Carlos VIII Fundo Santa Isabel Propietario



o

ACTMDAD
! PRINCIFAL

--U\+->!r,.,....

Propietano

Casi la 2215 . -Cooceooén VlIl

Casil, a 214. San Canas VUI

4 1-241917
43-432000

\ 42-3747526886 12S-S
~---------+-------------r -- ------ - --- --f-----l--------~-----+_---!José ManueL i- ftIf"iíl "'e2. A...

- --- - --- - --- - --- - - - -- - - .- - - - ---- - - - ---t-----
..

_~ ~_- ,~__== - -~ E-f -=~--__=¡----:---- _--~-~ - -
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IValle, Zarzero

("",ntrn ri", (".~n~('lt~('lnn

1
A;~;~~ltur; ~ or~¡~~"J~;~r
Valle , Zarzero

ISegún programaIAsistencia al curso

10.- ITINERARIO PROPUESTO - --- ---

I FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO LUGAR
Día-mes-año)

15 agosto 2001 Partida a San José de Llegar al lugar de Zarzero, Costa Rica
Costa Rica entrenamiento

I
19osto 2001 Asistencia al curso Según programa Centro de Capacitación en

Agíi cüttüía r'\, .._A_;........ _ ,. ...............
del 1

17 ag05t02001

V I !::jc:llIlVc:l VU!::jC:l'

Valle , Zarze ro

Asistenciaalcurso I Según programa 1Centro de Capacitación de~"Agricultura Orgánica Jugar

Asistencia al curso Según programa

Limónl

Según programa

InM~~MMi~ M

I
rCI II IQ I I 'l;;;O I I l",I GI 0 11

de Capacitac ión

1

I

Asistencia al curso

Visita a pred io orgánico

LSi~'~~~i~ ~I ~••~~~1" I',.""'....' a a l ....UI""V

1Día libre

I

l
ra90sto 2001 Centro de Capacitación en 1
I - Agricu ltura Orgánica Jugar del

II~~-~.-~-~-~-~-.~-~-n-n-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~_~_~I~:~:a~:ro~~~~~~~~_ ~_II

11

CI~U .:1LV L U U 1 "-'~IIU V 1\""Iv l tU V U G vcfJcH....ncn.... vl ' d"'e'I'11
Agricultura Orgánica Jugar
V;:¡!IP. 7 ;:¡r7f'!ro

11 n ....'1lin q-o~~~~-t~~~~~~~~~~-+~~~~~~~~~-I-T_¡_a~_I_~_dO_- '_'~_~_I _~_ta_r_d_e_, ~~~-II

11 sqosto 2001 1 11

Ir3 agosto 2001 :,~c>nocer pr~~~~~~r;~<>: ~r~~~i,,<>~e hierbas 1

11 I

;¡;nicas y v;;~~;~i';i;; 1...,"'.. ,... u "'u... 11

en aaricultura oraánica
Visita a predio orgán ico

Ir
14 agosto 2001 Conocer productores y Región de Guacimolotro 1

sus experiendas

Il I I

técnicas y comerciales 11
en agricultura orgánica

11 1 5 agos-t0 200 1-I~Regre~so a c==hi ' é ~- ~~'I~-'-- - -"~" , · _--=·~· __ ·· '~'-----o=1r=--~,- ,~, -~. - ._~- -11

~ 1 I 1 IJ
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11.- COSTOS TOTALES V ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DE LA PROPUESTA (EN PESOS)

íTEM COSTO APORTE APORTE Número de
TOTAL PROPIO SOLICITADO cotización adjunta

se ún Anexo 5)
Pasajes aéreos internacionales 2.366.784 2.366.784

Pasajes aéreos nacionales

Tasas de embarque 72.576 72.576

Seguro de viaje 318.528 318.528

Pasajes terrestres internacionales

Pasajes terrestres nacionales 90.000 90.000

Alojamiento 450 .000 225 .000 225.000

Viático Alimentación y Movilización 554 .226 554 .226

Matrícula o costo de la actividad de 1.425.600 1.425.600
formación
Materiales de trabajos y libros 30.000 30.000

Material de difusión 234.000 234.000

Gastos emisión de arantía 4.200 4.200
1m revistos 200.000 200 .000
TOTAL 5.745.914 1.237.426 4.508.488
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Número l·

·íTEM APORTE ENTIDAD APORTE DIRECTO APORTE OTRA APORTE TOTAL
RESPONSABLE DE LOS PROCEDENCIA DE

PARTICIPANTES (ESPECIFICAR) CONTRAPARTE

Pasajes aéreos internacionales

Pasajes aéreos nacionales

Tasas de embarque

Seguro de viaje

Pasajes terrestres internacionales

Pasajes terrestres nacionales 90 .000 90.000

Alojamiento 225.000 225 .000

Viático Alimentación y Movilización .. 554.226 554.226

Matrícula o costo de la actividad de 1.562.400
formación
Materiales de trabajos 30.000 30.000

Material de difusión 234.000 234.000

Gastos emisión de carantía 4.200 4.200
Imprevistos 100.000 100.000
TOTAL 1.237.426 1.237.426
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. DETALLE DEL CALCULO DE LOS COSTOS
)é ljes aéreos internacionales.,. Via LACSA
J~$683 pp * 7 pp * 620 $/US$: :$2.117.300

r~c.qS de embarque:

Jf··..36 pp * 7 pp * 620 $/US$ :$156.2400

)c [es terrestres nacionales: Tren Chillán-Santiago-Chillán , o traslado en vehículo
xooío, 800 kilómetros. $15.000 pp * 7 pp = $105.000

~loi~.miento : Noches del sábado 11 al martes 14 de agosto: hotel por definir.
$22.500 pp * 4 noches * 7 pp =$630.000

/iauco alimentación y Movilización: días domingo 12 al miércoles 15 de agosto
Arriendo vehiculo: $ 180.000

Alimentación : 22.500 pp * 4 días * 7 pp : $ 660.000
TOTAL : $ 840.000

11<: cula : Según programa
US$360 pp * 7 pp * 620 $/US$ : $1 .562.400

I1c~"'Tiales de trabajo:
liblus, cuadernos, lápices, etc, para 7 pp : $5000 pp * 7 pp : $ 35.000

na tales de difusión:

;a~ . J S de exposición
)t('c diapositivas , revelado

: $ 20.000
para 7 pp :$11.143 pp *7 pp: $78.000

TOTAL: $ 98.000
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ANEXO 1:
ANTECEDENTES DEL POSTULANTE O COORDINADOR DE LA

PROPUESTA
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]T.-\ DE el :RRICL Ll' !\I VITAE RESF\IIDO

~llt/TECEDENTES

- --:RSONALES
Nombre completo Gastón Rodrigo R. Fernández Iglesias

RI)T 7.138.986-3

c~cha de Nacim iento 26 de agosto de 1959

icionalidad Chilena

recci ón particular Ca lle Los Peumos 549. Interio r , Villa Cuarto Centenario,
ChilIán.

-
• Jno particular 42-271608 09-4742252

r ax particular

recci ón comercial Colonia Bernardo O 'Higgins Parcela 74, Chillán

• vno y Fax comercia l 42-271972 - 42-273 195

rxo:nbre y teléfono de la María Luz Leiva
rsona a quren avisar en 42-271608

caso de emergencia

: ~ ~TUDlOS I
I lucaci ón básica 1966-1970 Colegio Básico N° l , Arica

I~jllcación media 1971- 1973 Liceo A- l , Arica
1974 Co legio San Luis, Antofagasta

b-r " D' 1
1975-1976 Liceo A-13 , Santiago

: ucacion pro esiona 1977-1985 Universidad de Chile, Agronomía

L
;1 udios de post grado 1991-1993 Universidad de Chile. Magíster en Ciencias

I Agrarías con mención en Producc ión de Cultivos
i

, 1996 Universidad de Chile Facultad de Ciencias
Económicas: Diploma de Especialización en docencia

1\ Superior.
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mpletar ambas secciones o sólo una de ellas, según corresponda

l/EXPERIENCIA PROFESIONAL Y/O COMERCIAL

» nbre y RUT de la CODESSER. RUT 70 .265.000-3
[Institución o Empresa a la Profo Productores Orgánicos Valles de Itata

:e pertenece

argo
I

Gerente y asesor de Profo P.Orgánicos, Valles de Itata

In.lltigüedad 2 años

IResumen de las labores y Asesorar agricultores orgánicos y gerenciar el Proyecto
sponsabilidades a su cargo

I

I ,-" ros antecedentes de interés Gerente y representante legal de de PROSUR S.A..
Profesor de Agricultura Orgánica U de Concepción (VIII

11 Región) y U del Mar (V Región)

~PERIENCIA COM O AGRICU LTOR

I l tpo de Agricultor (pequeño,
~diano o grande)

INombre de la propiedad en
la cual trabaja

pequeño

1. 1986 lombricu ltura y cunicultura
2. 1987-89 . Fundo El Dorado
3. 1990. Fundo Haras Don Domingo
I . Dueño y administrador
2. Administrador
3. Administrador

1. 12 ha
2.100 ha
3. 60 ha
1. El Monte , RM
2. Padre Hurrtado, lado predio de los Poblete. RM.
3. El Monte , RM

-- - - - - - - - - - 1--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -11
ISuperfic ie Total y Superficie

:gada

1. 1986 cunicultura y lombricultura
2. 1987-89 frutale s varios
3. 1990. Lecheria y cultivos

L . +-- ~,

ibros a los que se dedica 
lfincluir desde cuando se 

.baja en cada rubro) y 
I~;·.eles de producción en el
1" _:Iro de interés

Ixesumen de sus actividades Principalmente administración de predios y actualmente
gerencia de proyectos y asistencia técnica, SIempre en

1 tecnología orgánica
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rganizaciones (campesinas, Profo Cultivos orgánicos Ñuble. 1997-1999
'emiales o empresariales) a Profo Productores Orgánicos V. Itata. 1999- 2003
s que pertenece y cargo, si
ocupa

escripci ón de la principal Boleta a honorarios Profo
ente de ingreso Participación en ventas de PROSUR S.A.

bjetivos personales de la Conocer nuevas tecnologías para su difusión
.tividad de formaci ón

tros antecedentes Agustin Cristi Alvarez
Ingeniero Agrónomo Dr.
Certificadora PROA
Fono 2-5211383
Santiago

Hernán Paillan
Ingeniero Agrónomo Dr.
Facultad de Agronomía
Universidad de Talea
Fono 71-200214
Talca.



'::~D-.""
C::J\ .- ·o _~. e , --f IJ 1. O: ,y 3
ul( de Identidad NO ..T:..... .. .. .....:.. 1.. ...6... :":..·..... ' ., 0 ::::--

~ 1, "1 , ";)[\ \ , . \ I ~ ¡J " e:
a abMete de .{ ?'L&-.~.~. . . ..

~
'Il'l 'JLt) ::- : a:

~ Re.o-i¡::¡ trD l ~ · Carrera ... .'4..a..:0/ . OJ .I.'5
Q :-t'\o " I

" /, ,., ,11
~ ' -' ~ ' ~' O

~~4NT\ P.G "I¡,/
~ --.....~,~

~F~--

Universidad de Chile

el Jefe de la Unidad de Títulos y Grados de la Universidad

.t; Chile certifica que esta Corporación ~onfirió el L¿¿L.k~Q .
~ . ~

~1--(}¿~J C2ro h-V~ ;J ~" ~lA2e~
_ _ ___ _ e<J..7.:'J c..-::?~{.. .-yL;:<:;--{.- C'. ') :l ..,/ 5;.. 0 - . .. .

Don ff<'kJ<t~· · · · ~~j · · · · · ·Ú~~?{:1 ~~J

___ _ _ _ .., el.. T de C;¿¿~,/. de 19..g .0 ..

SANTIAGO, .·1 ..1... .. ...de .....¿li~ .. ...de 19..g.. ..G

"k~· ' rr~ ~J j........... ................ ... .........l~ ·t · ·· · · ·..· ..
Jefe de la Uni ad de T ítulos y Gr ad os

ES CALA DE NOT AS

Aprobado 4 ·4 ,5 , Aprobado co n d isti nción 4 ,51 · 5 ,50 , Aprobado con d istinción máxim a 5,51 . 6,50 ,
Aprobado con di stinc ión unán im e 6 ,5 1 . 7 . Art . 51 del O . U . N° 5550 . de 1974 .
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'A ÑO THIBUTA RIO 2001.'
IMP UESTOS ANUALES A LA REN TA . , ','
" " : ~ -, . : 'USECALCOYLLENE A MAQUINA · ::':)::~~:'.;-''''~ .....,.... t"~ \ { "

ellido Paterno o Rezón Social 02 A ellido Materno

, ,
RENTAAENTASA.

TIPOS DE RENTAS Y REBAJA S · ... ' .. , CREDITO POR IMPUESTO 11 CATEGORIA

.' ""'" ¡':<J .; .~ , I ' t.' . · ; j ...' e . l~·
, >., ~ ":' 600 '. : " l '.• i 104 o " ~ ~

,
1 Retiros. " "

·, " "'T (.· i ' ·

2 Dividendos distribuidos por S.A. y.C.P.A.f ! ' :~ ',.l, .. ;(,..~,••{ .¡~ ..-;o.. ..; : .' :. 601 '. , " 105 .:' , ) r ' ) ...
-'

'" Gastos Rechazados, Art. 33' N' 1, pagados en el ejercicio. ' 602 .' J o: , -, , . 106
,

z 3o
¡¡

'" Rentas Presuntas de: Bienes Raíces, Minería , Explotación de Vehículos y otras. • . 603 ,,, ! I , , ~ : ' .; , .~ ....;.;!" 108 . .e :! 4

'" e Rentas determinadas según contabilidad simplificada. planillas, contratos, y otras rentas. 604 . ' '." . (' , o! o'.; • o 109 io
~

5
o 110 .. . ~

ir '" Rentas percibidas del Art.42N' 2 (Honorarios)y 48(Rem. Directores s.A.) (SegúnRecuadro N' 1).
:! '" 6 'l"

~
~ ~ '- , ..--:.. .. .. ,.

155 : ·~. Wl

ffi 7 Renlasdecapitalesmobüiarios (tnteresas. Fdos.MuluOS, etc)ydetArt 17N' 8(Mayor valor ""- acciones.etc.). 605

¡¡¡
8 Rentas exentas del Impuesto Globa l Complementario. 606 152 '. i

t:.
'" 9 Rentas del Art. 42 N' 1 (sueldos. pensiones. etc .). 161
o
o

~=:~:!~~~~PU"510 de I 159 I I Inc l emerllO poIl/TlpUeSlO1 ~~ o 748 749-' 10 I"Ienidos ..,et ..le<1OI"

'" . ,
" Impuesto de Primera Cat egor ía pagado durante el año 2000. 1 165 ..s
i

11
e

12 Pérd ida en op era ciones de capitales mobiliar ios y del Art. 17 NQ8. 169 . . .. ' .
w
-' . .
" Impuesto Terr itorial pagado durante 'el año 2000. 166 ,.
Z :l 13
ir '" SUB TOTAL (Si declar a impuesto Adicional trasladar a línea 39 ó 40). .- 158'" 14;;!

~w 15
COII.llcb"s p'ilYI~ 111 .. ' . ' : ~. l:a==:;~~. 740 743

'" COI(~~S al e'l'lO< ~no O $((la

'"" a:
16

2O"4 N;c,dePagoS.A,atllerlas.
183 . " " . : . ":<;;' SO'I. drfidendo'st ,r,:t l6t$ . 5e<)1lll ArliCulOS' 700 : .'" 730

adQ¡¡indu anlesdel2907,98 tlansilOlio l l.'\'N' 1 9 578~

17 BASE IMPONIBLE DE GLOBAL COMPLEMENTARIO (Registre s610 si diferencia es positiva) -., •....• 170

18 Impuesto Globa l Complementario seg ún tabla. .... ¡· ,,~.\1 : 1 ;. ' . ( . ,. ,. '.'~ \.! 157 • '. ~ ,. \~ ~ ~' .": '1'\ ...
" .' .. .. + Oo · Oo '

19 Débito Fiscal por Ahorro Neto Negativo (N' 5 tetra A y ex letra ' B Art. 57 bis)•." 201 .: '': ;'' ~ 1\ .
• > +'. , ,

20 Reinteg ro de Devoluci óñ Anticipada de Impu esto (Lev N' 19.6 97/2000) . 745 +
6 édito Fomento For~ stál segÚn D:L~ N' 701 Í74.' · -

. _. .. . .- ,.
135

,. " ' . . - -o 21 .i Si e! ras.......doir
:! 22 Créd ito proporcional po r rentas exentas de c laradas en li nea 8. ~ '. " 136 1 t" ~ (. .. l .. ., anó te!o I I c(

ffi tre par ént esrs j

~
23 Crédito por rentas de Fond os Mutuos. .. .. ~ • 1 .- 171 . - clones para la 1

o ') . Y0 :. ,.: -..
~

24 Crédito por Impuesto Tasa Adicion al ex. Art . 21. · ' .. '. o' 176 • JI'

'"
..

o 25 Crédi to po r donaciones para fines culturales (Art. 8 Ley N' 18.985/90). 607 . o" .. t~t , 1I • ;.: -o
-' !

~idO'" -' 26 Crédito por Impue sto de Primera Cateqorla sin derecho a devol ución . 608 .l . (' :" \ ~ - anorerc l.. __ .:1 Cl" '"s '" ~ , :. ~ . , - paréntesis y lueg
~ 27 Crédito por rentas extranjeras según Convenios para evitar Doble Tributación Internacional. 746o
¡¡j

códiqo 3l..l:1o la

~ a: 28 Créditopor donaciones a Universidades e Institutos Profesionales (Art.69. LeyN' 18.681/87). 609 • • ',¡ , - '·'1o .... '. -,.....
a¡ 29 Crédilo por Impuesto Unico do Segunda Categoría. ." .... " '...' ., 162 ':'-' .. ;~;) ;.~.• ¡. " -

"-" . : ~.,~ .1 • ~:...

30 Créd ito' por' Ahorro Neto Positivo (N' 4 letra A y ex letra B Art. 57 bis). ' 174
.. : , ') . \ -

31 Cré dito por Imp uesto de Primera Cateqorla con derecho a devolución: 610
.. :- -

'/1 32 IMPUESTO GLOBAL COMPL EMENTARIO Y/O DEBITO FISCAL DETERMINADO 304 ..... ' f-=- : ... ~ : ... ;.,.

/////// VI,.I;
..

33 IMPUESTOS " " BASE IMPONIBLE REBAJAS AL IMPUESTO 31 -
34 Pr imera Cateqoría sobre ren tas efec tiva s .Ó» 18 Pérdida 19 o•\, '~ , '. r 20

~
35 Primera Categor ía sobre rentas presuntas.' 187 .. 188 . ' , . 189

36 Impuesto Un ico Primera Cat ego ría . 195 ' . .' 196
~ 37 Impuesto Arl. 2' D.L: 2398178. 77 , 74 79a:

" ~ 38 lrnpuesto Unico Inc. 3' Arl. 21 Ley de la Hanta, 113 120 · ; i · : 114 .,
.. o
z '" 39 Impuesto Ad icional D.L. 600174 . 133 . . /, . " 138 134w O , ' ..
a: :;;

•r:.:c:'" w 40 Impuesto Adicional Ley de la Renta . : 32 " , ,1,. • 76 1 " .1 < ' 34-' :>

ª~
41 Reliq.lmpuesto Unico Form . 25 14.

i i
, • . ; :.; !, ' " . 25

'" 42 Impu esto Un ico Talleres Artesanales , - ... 21=o
z

43 Impuesto Unico Pescadores Artesana les .'" 43

'"~ 44 Reliq . Glob . Compl. por Térmi no de Giro . 51 ' " ' ; 63 ) • ":"' ro, ', • í" :~ . . ' 71

~ ~ 45 Pag os pr ov ision ales . .. ( . ,.
';" ~" . ~ . 36 155 ..lO ~.. '" . '

~ ~ 46 Créd ito por Gastos de Capacitación. .. . , ... , .... ..... ~ 82 .. 7 '5 ...1'C
;¡

47 Remanente de crédito por Impuesto de Primer a Categoría proveniente de línea 31. · ( U . ,
'" 116
9 48 Crédito Empresas 83 PagoProvisional por 173 ':r -,'" Constructoras Cotización Adicional 612
'" Aell ncl(KlM por renla5 lltda · RelenciOne$porolras rentas <Iecla·w 49 198 54 611z 1l4a5I!1l !inta6 iRecuadreoN'1 . rada s en lioe8~ l . 3 " . S, 7 '-09o

p~ prcMSl(lnal E.'l¡xll'Udores, f'ag)Proo<Q7.,j'~h'p;l.dtPmlm~"PlI¡¡ 50 181 167 .. 747" A.1. 1J 1"" ta76B,'88. de~~ .\1 ~It"' 31:>o 51 Remanenle de Impuesto por InversionesArt. 57 bis y/o DFLN' 2159, pr""e niente de Form. 2514 (Se9únRecuadroN' 2) ó línea29 y/o 30. 119
~

52 Crédito pues to a disposición por la soc iedad, con tope del total o saldo del impuesto adeudado (Según Recuadro NQ7).' : ' 58

53 RESULTADO L1QUIDACION ANUAL IMPUESTO RENTA (Si el resullado es negativo. anóte lo entre paréntesis). 305 l229. '1--'-''1
..F s. el resull.lOOes ne".lINO. Il.lSladtlo. linea 5A S'" P.Hl·!'\ICS'$ 5J 1'1 ,..suIlO1'dO tS 1)01I<1"''' . ,...Ja~

54 SALDO A FAVOR 1 85 I 229.115 1 + "'o:
57 Impuesto Adeudado 90

55 Menos: S aldo p uesto a disposición
1 85 I . . .. .,- 0 < 58 Reajuste Art. 72 línea 57: % 39de los socios /SeaunRecuadro N9 7 .."

wo
SO~ :C ITADA

~~...... DEVO L U C IO N 59 TOTA L A PAGAR (UNEA S 57 .,.58) 91
~8

5~ ~~ o;"! t n 187 !---Z':.l~-~ I "' i ; ~¡2<;A"GuS FU ERA -.:li' " .....~~ f'Ok lI ECLA hACION
~~

---_.._-, . '. -
SOLICITO DEPOSITARREMANENTEENCUENTACORRIENTE ODE AHORRO BANCARIA "' <0 60 1 MAS: Reaj¡¡Sles'decla l ~C ic:"J~zo 92o:c :;..:t C1

7" -- - -
301 Nombro Instil'Jción Bancaria 13061 Numero úe Cuenla m61 I ~tAS : l~eieS yM~sjKásadllluera df pta. 93

Cor fl Banca I ' 4 1106860 62 TOTAL A PAs;ÁR (LI Nf.A~ ¡ 59.60.6 ) 94

COPIA: CONTRIBUYE;n E ---'"-'
.. " / ~() DElEs~

NOTA : El Rol Unico Tribu¡ario, Nombreo Razón Social, Resultado Liquidación : I . 1"
Anuallrr.puesto Renta,Domicilio. Comuna. Regióny el resto de los d;;¡tos , , -S"~'
de idenlilicadón son obl:gatorios. , , ..'
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" ~ ,d COPIA 1 ( ~~ ~ ~
'" -USECALCOYLlENEAMAQUINA_. ' . , "" ,,', NQ125 1323 1

OS JNTRIBUYENTES DEBEN COMPL ETAR LOS SIGUIENTES DATOS: " , "

46 I

69 I
731

Ot. De lo.

1

N'

- 1' '' 74
Ae ión ActIVidad Prot Giro del Na oc Cód . A tlv ldad Econorm a

Comuna

9 .d9.?"'I1CC; Fa. 1481 eo,.eoEled'6n<col S5 r ofoarrobactcintarna t .cl

.. ..
,0 1 a Bernardo O"hi~¡dnlS

segun Inslruc:ciones f Sin Contabilidad 613 I Ar1iculo 1<4 bis. 42 t ev 18.392/ 19.1<49 I 95 I I
~ ~ al -, InSli1.AIt . <40 NV4 llA

d I ~~,ii! Con! tlhll ldOd Cornpl (ll ll 614 XI Al oc.o CuonlllSen PartlclpaClóll 616 9 o.c.eoc I 68 I 1 0 5 . 341

~ 1 m ~- ~
Conhlbllldod SimphllcaLla 615 I SoclodHd Ptotos . 2" C8tog . 334 ... . 0 .L.,701 I 72 I I Arl. 57 bis t" lra A

. -""hil l án I Ola 1. . __ Producto" Ap;ríoolaa OrdnicolI I 62'i'i7
~4 1 Col onia Be rna r-do n u ,.; " " ;".. 7A I Comunal'oslal 17261 Chillán

-ntas de 21 Calegorla Renta Actualizada Impuesto RetenIdo .Actualizado RECUADRO N' 7: CREDITOPUESTOA DISPOSICION

+
+ 1

+

+

+
+
+
+

- +

Monto PPM Puesto a DIsposIción

246

62

64

66

254

286

294

266

274

RUT Socio o Sociedad . '

203

303

103

322

353

+ 383

619
~(Trasladar li nea 49 código 198)

461

467

465

494

547

545

618

479

617

L-.t (Trasladar nnea6 sólo Perscoas Naluralos)

.105 Con Retenc ión

lulOS

.D"4. contO,)ll $ 4,968.000

T. Ren tas y
Ret enc ione s

:iones Dí-ectc res S,A.

Electivos

no s AnuaJesSIn Retención

rios

gre~

ci6nenScc. de Protf:·s.de zt caleg

onc raoo s

quldaclón de Impues to Unlco 21 Categor /a segun Ar 1. 5) bi s UR y DFl N9 2/59 (Form. 251 4)-
M. lnve:~~~~: IO:~:~i.9~· Able rtas 1744 ~~W~~:S~~':~::~~6~por

583

Otros PPM

336

344

+
+ '

I Total (trasladar línea 52 Ó 55) 298

15de o Porcibldos o Deyongadol 628 1<1 :277 21..7 + S"ld o rentas e '"9'ltSa. a l 31,12.83 224

284

225

229

341

RL.l . l' Ca1eoorfa del ejercicio '

Saldo negativo ejercicio anter ior •. e

Remanente FUT ejercicio entMio r

.¡----=---'-------t--'---t-....,......-:::r;-"""-.=--+-l

+
+307.011

2.11 5.474
q. Aoo . 6'i1

629

630

651

631

es Percibidos O Dl' vengados

:>irecto de los Bier-es y Servetos

ngrF 'ercibcos °Devengados

:Iaciótl

es P os o Adeudados

lastos Deducidos de los Ingresos Brutos

Uquj

ción Monetaria Saldo Deudor (Art 32)

c ión lla " a Sa ldo Acreodor IArt. 32)

I Rechazados (Árl. 33 N9 1)

as d. t: icios Arterlores (Art. 3 1 NV3)

JS No Renta (AfI . 17) Y Otras Parlid as

632

633

635

636

637

638

639

634

640

(1 01<1 . 761)
275 ~444

2 . 521.000

+

1
:>
u,

.ti
O
l/)
O
~
O
.;;
Z
O
a:
O
-c
:>
U
w
a:

üesrcs AechatadasalecIos al Art . 2 1

Gastes Rec:ha.lados no gravadoc con el Att 21

inversio oes rec lbldas en el ejercic io (Art . 14)

Partidas Que so agregan (Oividendos , etc.]

Partcas QUeso deducen (Retiros presuntos. et c.}

Rema nenle FUT par. el Eje rc. SglO.. con cré<Mo

Remanento FUT pal a el E1erc . Sgt e,. sin e1'édllO

Saldo negatiVOpara el ejercicio s iguiente

623

624

227

242

275

226

231

318

232

2.527 .000
+

¡ Exe Imp la . 1" Categ oría (A rt . 33 NV2) 641 Exceso de retiros para e l ejercic io sigu iente 320

toes y/o Uli lidades Sociales (Ar!. 33 NV2) 642 Remanente FU NT ejerci ciO siguienle 228

L1qUl lponible ( o Pén:M a Tribularia) 643 Remanente Cre("'o Impla. l ' Cateo . afto anter ior 625

I Pl esuntas 644 Créd ito Impto l ' Cal eg del Ejer cic IO 626

d. e 101 Crédrto Impla . l' Cate g , Utilizado lt" el el"rCfClO 627

nda Final

I Ele

.1Pro~Tr ibula ri(¡ Positivo

.1Pro. 'nbularlo Neqativo

j Ad1.; ~ .. .Jcs Contr ato l easing

inver.ley Ausl191

\ .N.P. _ ~ . Eje rcicio

129

122

123

102

645

646

647

648

741

701

~tlu. 14f 
18 .044 . 410
1'9.33.( . 615
14 .94ó.10ó
4.2ge.1 39

c reonc po r cont"buciOnes de bienos rafees

Cré("'O por l entas de Fondos Mutuos

Crédi to por donaciones para 11(l6S culturales

Crédi to eoe donaciones para "nes educaciona les

Créd ito por reoras 00 zonas lrancas y otros

Crédito por bienes l isicos del actlvo ," moviliza30

Cré'drto por dOnaciones Unive~idades e Insl. Prciesooates

Crédito por Impto. l' Ca l. Cco lrib . AfI. 14 bi ~

creoncpor lnVOfl lones l eyArica

Créd ilo por ittversi ones l ey Ausl ral

365

368

373

382

392

366

384

385

390

742

riente .. •. P. Eje rc ero Sig uienle 703

\ .N. N.J1,C:,I Eje rclci u 704

Jébi t..... ..cal de l Eje rcic io 705

~~io~.J da laan le rior Letra B del articulo 57 t¡¡ ~ 706

387

236

238

239

240

Saldo ceene fUI Afl 2 1: TaM ./11 0".

Saldo u édito ex Ar!. 21: t esa 15'"

Saldo cre.d.to ex Arl. 21: Tasa 30%

~ f 1------'-- - - - - - - --t--I-- - - ---,-----1
~~
~ i f-------------+--+-------- ----l
~ ~I j

702utilizj.Wl.en el EjNciclo

Fecha de Pres entación -----1 ( 65~ I "1 Jlut~'CO<1ta~r ¿::J903 b 1 Rl!l deWePáese~
· 04-200,---- J l I ¡ ,I 11 1 ~ t t::.Lj 17 ¡ I~ I U¡ j LJ.::.l..j G~3ton Fernandez

Cost o d e Venia Actualluodo , , f " ~~,." -,

724

725

722

723

Pr ecio de Venta Actual izad o

719

716 :.;'

717

718

720

NQAc ciones Vend ida s "

715

714

711

712

713

RutS.A.

Otras Vent as

It l 11

:-F- +!+l +-i-i--t-I--+--- - - -+----'-+-'-"--------- - -+--t-- ----
14 1! J
I ! 11 ¡

Firma del Contr ibuyente o Nombre y A rma
• _. del Representante l ega lDecl aro bal o j u ra mento que la ln to rm ec l én co n te n ida en es te

documento es la expres ión lIe l d e la verda d , po r lo que ee u - '- ..J

• ' . ' mo la re spon sabilidad co rre spo ndiente .
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Lun es 3 de Noviembr e de 1997

1,
1I1

1I1

EXTRA CTO

Raúl Mora les Adrlasola, No 
tario Los An geles. Lautaro 361,
certifico: Por escfilura esta fe
cha ante mi. señores: Luis Fell ·
pe Cruz Pa rot y Paulina Marfa
Monta uban Muñoz, domiciliados
Villa Santa Rosa casa 12. caml
no Antuco , Comuna Los Ang e·
les , constituye ron sociedad res
ponsabilidad limitada a monto
respectlvo s aportes. con doml-

desti nadas a la pesca e Indus
trialización de dichos prod uctos.
e) el estudio y ejec ución da todo
li pa de obras y 'proyectos de
Ingenieda y construcc ión, por
cuenta propia o ajena ; la reañzc
clón de trabajos de edific ación

. de todo tipo de 'obras clvllos; el
desarrello de proyoctos Inmobi
liarios y la com pra . venta, enaje
nación y arriendo de bienes raro
ces o muebles: d)·Y cualq ulcr
otro acto o negocio licit o ~U !)

derive de los anteriores , los com
plemente o sea una consecuen
cia directa o indirecta de los mis
mos. Administración y uso de
razón socl l. ' Corresponderá a
Claudlo Andrés Muñ oz Plzarro,
con amplias fac ultades . Capital:
$7.50 0.000 .· que se aport a: a)
Cada Socio apo rta en este acto
$1.500 .000 .- en efecllvo. b) El
Saldo , se oblig an a pagarlo den
tro de 120 días , a cont ar de esto
acto. 'a razón de $1.0 00.000.
porc ada soc lo: Dura ción: 5 años
contados desd e esta fecha y pro
rrogables an te rma establecida .
en cláusula décima. Dom icilio:
Concepción, sin perjuicio sucur
sales. Responsabilidad soci os '
queda lim itada al monto de sus
respecll vos apo rtes. - Demás
menciones escri tura extractada.
Concepción : 20 de octubre de
1997.- Francisco Mollna Va ldés,
Notari o Público. . :

MINISTERIODE TRANSPORTES
.YTELECOMUNICACIONES.. ,

Junta de Aeronáutica Civil

· 7 fre c uenc ias Santlago-Lima-Miami: '
- 3 frecuencias Sa n liago-Uma-Nueva York.

- 4 frecuencias Santiago: Lima-Los Angeles.

.' I " ' ' EXTRACTO .

Ll árnaso a las empresas aé~eas chilenas a licita
c ión pública de 14 frecuen ci as aéreas en tre Chile y Per ú,
con las srqurentss características: . /",ji

I¡¡
A partir del1 o de diciembre de 1997 :'

A partir de l 10 de ju lio de 1998; .

1:1
. Las frec uenci as son en amb as di reccion es y CU8~, " !;,

tan co n derechos de trá fic o en tre Lima y las ciudades de 1';;
Es tados Uni dos se fía ladas. . ' ;1

¡
,1

Para pa rti c ip ar en la lic itac ión, los Int e re sad0G
deberán ac ompafíar una boleta o b o letas de garanlí a ¡j¡
bancana po r un m ont o Igualo superior a las ofe rtas a ~¡ s
v ayan a efe:tua r. Dicha boleta o boletas de b erán ~ ,

tomadas en ~n banc o comercial de la plaza, en p eso "
moneda cornen te , con un a vig encia no Inferior a 45 d fa~
contados desde la fec ha de la licitación , a nombre da i&.
Tesor~r la General de la República. con el objeto d6
garantiza r ofertas en lic itación de frecuencias aéreas . .

meses antlclpa clón al término
del resp ecuv o periodo . Dom ici
lio: Com una y ciuda d de s anua
go. sin pe rjutclo de las agencias
o sucursales en otros puntos del
pals oe xtranjero . Demás esllp u
laclones constan en esc ritura ex
tractada . San tiago . 24 de octu
bre de 1997. Renó Benav ente
casn. Notario Público.
:. ,' " ,, ' .

. : . '1 ;!; ' l .

Francisco Motlna Va ldés,
Notario Público de Concepción.
O'H lgglns 537: ce rtifica que: Por
escritura púb lica hoy . ante mi,
don Osv aldo Antonio Campos
AranaLos Clave les 127. casa '
22, Huertos Familiares. Sa n Pe
dro de la Paz; Claudia And rés
Muñoz Plza rro; y Maur lclo Ja
vier Muñoz Plzarro, ambo s Mi
lIarapue 29. Villa San Pedro, San
Pedro de la Paz, con stituyen
Sociedad Col ectiva Com erci al
de Responsabilidad Limit ada:
Razón Social: "Campos y Mu
ñ oz Llrnl tada", pudiendo usar
abreviatura "Lt da." , Nombre de
Fantasl a: "GESTA LTDA,'·. oe
Jeto: a) La Importación. expo rta
c ión. compravenla , comisión.
consignación.distribución, repre
sentación y com erclall zaclón. ya
sea por cue nta propia o ajena.
de toda clase de productos o
bienes mu ebles ..¡ mercad erias
en general. sean de proceden
cia nacional o extra njera. ya sea
en el mercado Interno o externo .
alpormayoro al detalle . b) todas
las activida des relacionadas con
la captura . proc esami ento , ma
nipulaci ón. com praventa .comer
cialización , exportación e Impo r
tación de seres u organismos
que tengan en el ag ua su medio
normal de vida, Incluyendo la
adqu isició n o exp lotaci ón a cual
quler tflulo de toda clas e de
emba rcac iones y/o maquinarias

¡11

1;/'q

141

La lic itac ión se llevará a efecto el d ra 19 d e nov ie r;1~ 11I
~re de 1997. a las 11:30 horas. en la Junta d e ,ó,erontw ..

I~ I :cc: Civ il , Arnunáteglll139, 70 piso. Santiago. id ,

~ (3) SEC RETARIO GEN ER A L :::
" ~ ......-/:)'

Con sti tuc ion es

Otras Socied ad es

. , . ' EXTRACTO

rla de Sanllago. Mac Iver N' 225,
01.302. Senlla go. cert ll lca: Que
hoy ante mi ; se redujo a escrltu-:
ra públi ca el acta de la Junta
extraordinaria de accion istas de
Sociedad Administradora de
Ev entos y Fer ias Sad et S.A.,
celebrad a el 14 de Agosto de
1997. op ortunida d en que se
aco rdó aumen tar de cinc o a sie
te el núm ero de directores de la
sociedad. Santia go , sept iem bre
4 de 1997 .- R. Undurraga L ,
No tario Públi co.

René 8enavente Cash, No
tario Púb lico Titular de la 45'
Not aria Sant iago. Hu6rlan os
979. piso 7' . certifi ca: Que por
escritura de hoy, ante mi. don
Jacob Ergas Ergas, en repre
sen tación de " Southwestl nvest
ments Corporation Ch ile S.A.",
ambos dom iciliados en Hu éría
nos 713 oficina 504 . Sanllago;
don And rés Paz Danl els , rep re
sen tación de " Inve rsiones Brita
nla Um itada". ambos domicili a
dos en San Seba stián 2839. ofi·
cina 804, Las Cond es. Santiag o;
y don Jorge Ergas Heyma nn y
don Ricardo Alejandro Paz Da
nlels, ambos en represen tación
de "Inmobili aria El Rosal S.A," .
tod os dom icili ad os en Avda.
América Vespucia norte N'l 155.
Comuna de Huech uraba , San 
tiago. constituyeron socie dad
come rcial de responsabilidad Ii·
mltada mon to sus respectivos
aportes. Razón social: " Adml
nls tro c!o ro Movlcen le r L1mlla-
da " . Objeto: adminis trar centros
come rciales y todas las activ ida
des Inherente s a dich a adminis
tración, en espec ial. suministrar
todos los servicios nece sarios
para el buen funcionamiento de
éstos; cuida r. vig ilar y repa rar
los bienes y serv icios de uso
comú n.cob rar y perc ibir los gas .
tos comunes; contrata rseguros .
contratar person al. contra tar con
emp resas de cons umo. repre 
sen tar a sus mandantes ante
autoridades polflic as yadminls
trativas y. en gen eral . cual quier
otra actividad que directa o Indi
rectamente diga relac ión con las
oxpues las .Adm inist ración yuso
de razón social: Corresponderá
a la socia " Inmobiliaria El Rosa l
S.A ," . a través de sus represon
tantes leg ales o mandatarios
esp ecialmenle des ignados al
efecto , los que tendrán facul ta
des cláu sula sépllma pacto so
cial. Capllal social : $2.000 .000 .•

I • qu e soc ios aportan slgulenle
Iorma: a) " Inmobiliaria El Rosal
S .A ." apo rta la suma de
$ 1.960.000; b) "S outhwe st In.
vestmenls Co rporati on Chile
S.A.", aporta la suma de $20.000;
y c) " inversiones Britan ia limi
tada" aporta la sumade$20.000•
todos en es lo acto. en dinero
efec tivo. que ingresan a la caja
social.- Plaz o: 5 años contados
desde la fecha de escritura ex
tractada. renovables táclla y au.
tomá ll ca mente por p er iodos
Iguales y sucesivos de 5 años .
sal vo que alguno de 'Ios socios
mnn í!ics to su Ir.tenc¡ón de po
nerle ténni no. medianle avis0
por escritura públic a ano lada
margen Inscripción del oxlraclo
en Registro de Come rcio con 6

EY.:Tr-t~CTO

Modifi caclones

Opazo, Ingeniero agrónomo, 5
de ebri l 332. 2do. piso, Chlllán;
Jorge Orm eño Valenzu ela, In
genie ro civil, Victoria 1196. Con
cepc ión; Germ án Sims San Ro
mán, agricul tor. domiciliad o San
Fablá n; Alejan droJiménez arre
go. ' Ingeniero agrónomo , Inde
pendencia 560 dopto. 102, cni
IIán; l.uclano ' López Ser rano,
ag ricu ltor. l. Rlq uelme 1051 ,
Ch illán; Sociedad Agrfcola Man-
zanares de San Antonio Limita
da. rep resen tada por don Enri 
qu e Ignacio Ur rutia Blanco. ag ri-
cult or. El Roble 480,' oficina 2
Chill án ; Ped ro Maldonado Rulz,
agricultor. Fundo San Aqustfn,
San Carlos: Comuni dad Fundo
Santa Ma rta , representada por
Roland Spaarwater Gildemeis-
ter ,comerciante, Avda. Ecuado r
275 Chill án; Sociedad Agricola

. Los Puqulos, representada por
Ma rio Yávar Martín, agricultor,
18 de septiembre 210, Chlllán ;
Sociedad Agdc ola Cas ablanca
Limi tada. representada po r Gul 
llermo Larca Cortés. agricultor.
Fun do los Ju nquillos . San Car
los ; Sociedad Frutas y Hortali
zas del Sur S.A., representada
pordon Andrés Acu ña Martln ez,
ag ricu ltor, km . 390 ruta 5 Sur.
San Carlos; Comercial Frutrcola
S.A., representada pordon Hugo
Crist ián Stewart Letelier , Inge

.nlero clv íl, Eleodoro Yáñez 2g05,
Santiag o; Manu el Maturana Ca
mus. agricult or. Sargento Aldea
555. depto. 304 Chillán; Jose fa
Benavente 8 enavenle, Ingenie 
ro agró nom o, Fun do San Bar
nard o, Chillán; y Femando Stan
ge Mun zemayer, agricult or. U
bertad 245. Chlll án; const ituye
ron soc iedad anónima cerrada,
que girará con el nombre de
" Pr oduc tores Org ánicos d el
Sur S.A.", la que podrá act uar
Inclus ive con Bancos bajo abre 
viac ión de "Prosur S.A .". Su
domicilio la ciudad de Chlllán,
pudiendo establecer sucursales
resto del país o el extranje ro.
Plazo 2 años con tados desde l '
de septiembre 1997, renov able
por un nuevo perlado, sa lvo que
Asamblea Gene ral de Acclonls
tas acuerde disolució n median
te acta redu cida a escritura pú 
blic a un año ante s del vencí
mlenlo respe ctiv o perlado ;objo
to es estableclmienio. manejo,
cos echa, prod ucci ón .comercia 
lización, procesamiento. expo r
tacion es, importaciones. de pro-.
duetos naturales o elaborados;
compraventa y producción de
Insu mas, por cuanta propia o
ajena; desarr ollo. Investigación,
propia o con aseson a extema ;
capacitación. publicidad. repre
sentaciones come rciales; ges
tiones empresariaies y todo acto
que soc ios acuerden. Capita l
$ 14.256 .000 div idido 4.320 ac
ciones con va lor nominal de
$3.300 cada una , susc ritos y
pagados en tonna explicada en
escritura que extracto. Adminis
trac ión por Directoriode 5 miem 
bros accinlstas o no . elegidos
por la Ju nl a. Representación
Judicial correspond erá al Direc
torio. En lo demás no previsto.
rigen disposiciones de la Ley
18.046. Ch il/án 04 de septiem.
bre de 1!J97.

Raúl Undurraga '-aso, No la
rlo Públ/c o Titular de la 29'No ta-

le s-.Q.re m la le s

W ECRlADOAES
)0 - .1ILE", A.G.

trac to)

• a o <Je Septiorn 
se constituyó la

.mi-enomlnada
de " ,Iadores de
Chile". Domicilio:
"gi- N' '485 01..
leg.v.•. Socios: 25 .
amover ' racionall
rolr-· prot ección
s evo ..unes a aso
iclón con crian za,
.arr---> de la raza
tivi........ Jes conexas
Ir operaciones so
.Tlic- [urídicas y .
prc , ..s de la aso
ación con estudio.
,aro""> raza Here
o: r .idento,José
n ldll Melster, Vice
F...... an do Juan

e; sorero, Luis
apette: Secreta rio,
.Ig 1dQ; Y directo r.
je/' Becker Melo.
usterío Economia:
:Iórt-Gremlal quedó
I R< .tro que lleva '
rla Regional Mlnls
.nomía de la X Re
N' ·5, 10. Osca r

quez Mari no. Nota 
e Osar no. ' .

des.Anónlrn as

ras.Socle tes

slltu.clones

,TFIM:TO

Jurraga Laso, Nota 
de 29.' No taría de

lac r 225. oficina
o: por escriiura pú
anta.mr , José Luis
arí. . gado yMar ia
ola Cubillos, aboga• .
jomJciljados en Mo
Pis 1, Santiago .
in sociedad anó nl-
1:" B.IB Ch ile S.A. " .
ctu, .odo tipo de
'oyectos de tactiblll
.rlas..eomaterias co
nar. 'as y de Inver
lar como manda taria
ant~ ges tiones de
ercí inanctera y/o
les; realizar toda cla
slonas, mobiliarias e
sínc endo tran sac
versiones on acoto
lOS sacla los bonos.
y e os de comer

ral; todo ello tanto en
en e.l..e.xtrar.Jero. Do
l tia( Dura ción: In
¡p ital: $800.000 divi
.000....a¡;c1ones, todas
sm? !rie, sin valor
tegrame nte suscritas
.s dq¡¡l(O de 3 años a
a es ura. San tiago,~

.
). re en 1997. 'f/J....,;..

_ t i/.
xn ; TO -

me~ Voga Varas,
q .: . Arauc o 630,

:>r tura otor.gada
11ft sor: ores Jas ó Hi
;hez, Ing'oniero agró
rcela 17 Pemuyeto.
s; Fornan do '.!argus
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peCAPAC.TACION
~ ICUL1(URA OROAMICA

lY <,-0

~~
" '~

5)4~355

5(6)46~2b~2

'Jlantarc@racsa.co.cr

San José, 18 de junio

PROSUl=! S,A
illan, Chile

IR. GP,STor·.,j FF RNANDF.Z IGLESIAS
BID

....:stimado Sr Fernandez :

Deseamos agradecerle el interés de vuestra organización en participar en .el
-13° Curso de Capacitación en Agr icultura Orgánica que realizaremos del 6 al 14 de agosto de l
corr íenre af\o en Costa Rica.

Los objetivos, aotividades e itinerario de dicho encuentro se detallan en el documento
j junto. Quedamos a su disposición para ampliar la información que considere necesaria.

.", .

-- Rf:;G1Sl'RU rULJL1CU
------'---'--;.;.:...;.====..:..::....====-~=-'-~....,...-----.,\

1
I

.Atentarnente

->:
~n

.Silv ia Rioja
Directora
Centro de Capaoitación del Valle

~ '1:

e·
~ !

_.__~?~ FEa~20 98
VENCi:

46
I

, ;

.¡
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CARTA O CERTIFICADO DE ACEPTACION DEL POSTULANTE O
UPO A LA ACTIVIDAD DE FRMACIÓN (Anexar)

este medio los que abajo suscriben se comprometen a participar en la actividad
.apacítacíón en Agricultura Orgánica en Costa Rica", a realizarse en tre el 5 y el 15 de agosto de

1, asumisndo y haciéndose responsables del fiel cumplimiento de todo el programa aquí
runcíado.

irman:

~F~L
~.tón Femández

. · á~
Sigrtd~as Sch ~

F.JJf NW~~
~~~~tA, .~_
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. CARTA O CERTIFICADO DE ACEPTACION DEL POSTULANTE O
UPO A LA ACTIVIDAD DE FRMACIÓN Anexar)

P este medio los que abajo suscriben se comprometen a participar en la actividad
"Capacitación en Agricultura Orgánica en Costa Rica", a realizarse entre el 5 y el 15 de agosto
d ~001 , asumiendo y haciéndose responsables del fiel cumplimiento de todo el programa aquí
enunciado.

l-"'c¡tón Femández I
F1 u,lcisco Yávar M
('- -mán Sims
Ot:dtriZ Apablaza
f ' rid vargas Sch
f-ellpe Matthei S

José Manuel Fernández A. F.i (-vo.,i( f

o, 'tv ;

RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS

s resultados e impactos esperados son:

Aumentar la confianza y experiencia en producción orgánica de hortalizas en gran escala en
los participantes
Aumentar la calidad y cantidad de hortalizas orgán icas ofrecidas y exportadas a partir de la
presente temporada 2001-2002 .
Difundir la experiencia en la Octava Región a otros productores orgánicos

4. Aumentar la capacidad productiva de la región en el mediano plazo apoyando la
actualmente necesaria reconversión de rubros agrícolas.

. COMPROMISO DE TRANSFERENCIA
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ANEXO 4
ANTECEDENTES CURRICULARES YIO

CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD DE FORMACiÓN
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... 1 CARTA O CERTIFICADO OC ,~CEPTACION DEL POSTUL NTE O
GRUPO A LA ACTIVIDAD DE FRMACIÓN Anexar - ~ ---

,
Por aste med to los qua abElJo suscriben se ;comprometc: n a partlcípar en la actividad

apacltac l ón en Agricultura Orgánica en CQ6ta Rica" . a realizarse en Ira el 5 y 9115 de acoslo de
? fI 01, asum iendo y haclándose responsaoies de l fIel cum plimien to de lodo el progra lna aqu:

unctado

r liman .

/' .....-- c:-~ ...
~LU'- I

"'~~tó" Fernáncez

/;/ (

JI

.
l
\

\

~
IS.

.--~



CENTRO DE CAPAeITACION
eN AGRICULTURA OROANICA

J-~1.:) ._

JUGAR DEL VALLE
Te': (506)46~23551224 14 53

Fax:(506)463-2622
email: plantare@racsa.co.cr

43 0 CURSO DE CAPACITACION EN AGRICULTURA ORGANICA
6 AL 14 DE AGOSTO 2001
ZARCERO- COSTA RICA

JETIVOS

Capacitar a los participantes en el uso de técnicasde agricultura orgánica integrales, aceptadas
a' diferentes ecosistemas productivos
Intercambiarconocimientos y experiencias entre productores orgánicos exitosos
Visitar proyectos productivos y de investigación en Costa Rica.

AGT!VIDADE8

Las activ jlÍClde~ se desarrollan siguiendo él ternario adjunto y con el siguiente itinerario

6 - 10 AGOSTO Curso de Capacitación en técnicas orgánicas
Prácticas , análisis teórico y giras a fincas integrales

.¡ 14 AGOSTO Gira a proyectos productivos y de investigación
OPeION A : Finca Plantas Medicinales orgánicas - Asociac ión Andar
Proyecto experimental y productivo de EARTH ( Escuela de Agricultura de fa
Región Tropical Húmeda
Guacimo- Limón .

Existen otras opciones quese coordinarán y realizaránde acuerdo al interésdel
O, I .Jp r; part icipante. El costo de estas actividades no está incluido en el co sto del cu rso de

acltacion Los part icipantes cubren por su cuenta el costo de transporte y alimentación.

;TO
El costo por participante es de $360 ( trescientos sesenta dólares ) e incluye todas las act ividades a

zarse la semana del 6 al 10 I el material didáctioo y de prácticas , ~iras, alojamiento y
alrrnentaclón durante esos 5 días. El costo de las giras de l 13 y 14 (transporte y alimentación )

cubierto 90r los participa ntes .



..

DE CAPACITACION
~l.CULTURA ORCANICA

~~
~
DEL VALLE

.50 6) 4 63- 2 355/ 224 14 53
(506) 463-2622

plantare@racsa .co .cr

LúRSO BASICO DE AGRICU LTURA ORGANICA
ormaci én General sobre el curso:

curso transmite los conocimientos y técnicas agrícolas orgánicas que se han desarrollado
v aplicado a lo largo de 10 años por los agricultores de la Finca Jugar del Valle, Laguna de

aro Ruiz, Alajuela. Nuestros capacitadores son productores orgánicos con amplios
nacimientos prácticos y técnicos en este tipo de agricultura.

Curso consta de una parte teórica, la cual se desarrolla en las instalaciones del Centro de
pacitación y de una parte práctica, la cual se desarrolla en la finca de la empresa Jugar
I Valle S.A. situada contiguo al Centro.

programa se desarrolla en cinco días, empezando el día lunes a las 7:30 a.m. y
tlnalizando el día viernes a las 3:00 p.m. Ver programa adjunto .

Los diferentes puntos del programa tienen sesiones teóricas y prácticas, donde los
rticipantes aprenden haciendo , analizando los principios de estas técnicas y diseñando

soluciones.

Los! las participantes deben venir equipados con ropa de trabajo, botas de hule y, de
eferencia, una capa plástica y chaqueta o abrigo.

urante el curso, losllas participantes contarán con un instructor permanente quien atenderá
s consultas. Asimismo, a lo largo del curso se les suministrará material técnico 

bliográfico y todo los materiales para las prácticas.

ubicación del Centro de Capacitación

Ochocientos metros oeste de la cruz de Laguna, Contiguo a finca Jugar delValle S.A. Distrito
de Laguna, Cantón de Alfara Ruiz, Provincia de Alajuela.Cuenta con las instalaciones y
equipo adecuado para las actividades de capacitación.

Sobre el clima en Laguna : El Distrito de Laguna se encuentra a 1,840 mts. sobre el nivel
del mar y a 75 km de San José. Es una zona muy lluviosa y húmeda. La temperatura en
el día oscila entre 15 y 25 grados; y en las noches puede llegar a 13 grados.

1



Propuesta 135. Postulante PROSUR S.A., Chillán.
"Capacitación en Agricultura Orgánica en Costa Rica"

ANEXO 6: Carta de Compromiso de Aportes de Contraparte

Por este medio PROSUR S.A., entidad postulante a la propuesta n° 135
denominada "Capacitación en Agricultura Orgánica en Costa Rica", a
desarrollarse entre el 6 y 14 de agosto del presente año, por este medio indica y
confirma que los fondos de su cuenta corriente de CorpBanca Chillán, n°
41106860, disponen de recursos suficientes para financiar las actividades
incluidas a su nombre en esta propuesta, los cuales están depositados a plazo
como garantía para responder a este requerimiento.

Asimismo indica su total confianza en que los participantes de la propuesta
disponen de recursos suficientes para encarar el costo de las actividades en
dicha propuesta solicitados.

Firma:

." "f~ e:v II ! '\
1'. ~ .

1 :

Alejandro Jiménez Orrego
Presidente PROSUR S.A.



Propuesta 135. Postulante PROSUR S.A., Chillán.
"Capacitación en Agricultura Orgánica en Costa Rica"

ANEXO 6: Carta de Compromiso de Aportes de Contraparte

Por este medio PROSUR S.A., entidad postulante a la propuesta n" 135
denominada "Capacitación en Agricultura Orgánica en Costa Rica", a
desarrollarse entre el 6 y 14 de agosto del presente año, por este medio indica y
confirma que los fondos de su cuenta corriente de CorpBanca Chillán, n°
41106860, disponen de recursos suficientes para financiar las actividades
incluidas a su nombre en esta propuesta, los cuales están depositados a plazo
como garantía para responder a este requerimiento.

Asimismo indica su total confianza en que los participantes de la propuesta
disponen de recursos suficientes para encarar el costo de las actividades en
dicha propuesta solicitados.

Firma:

p~ron f S Qf) G ~1~l\G O S en SU;¡ S.Á.
/ Rut.. g ~ .n B .2 7 0 - 5
. c H I L L A N
J¿

Alejandro Jiménez Orrego
Presidente PROSUR S.A.



Propuesta 135. Postulante PROSUR S.A., Chillán.
"Capacitación en Agricultura Orgánica en Costa Rica"

ANEXO 6: Carta de Compromiso de Aportes de Contraparte

Por esu medio PROSUR S.A., entidad postulante a la propuesta n" 135
denomina a "Capacitación en Agricultura Orgánica en Costa Rica", a
desarrollai se entre el 6 y 14 de agosto del presente año, por este medio indica y
confirma ( ue los fondos de su cuenta corriente de CorpBanca Chillán, n"
4 l 106860: disponen de recursos suficientes para financiar las actividades
incluidas a su nombre en esta propuesta, los cuales están depositados a plazo
como garantía para responder a este requerimiento.

Asimisn o indica su total confianza en que los participantes de la propuesta
disponen d 3 recursos suficientes para encarar el costo de las actividades en
dicha propuesta solicitados.

Firma:

! er ORES ORGANlCDS DEl su" S
Rul. QS.SSIL27o - 5

c H I l. L A N

énez Orrego
OSURS.A.
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ANTECEDENTES
PERSONALES
Nombre completo

RUT

Fecha de Nacimiento

Nacionalidad

Dirección particular

Fono particular

Fax particular

Dirección comercial

Fono y Fax comercial

Germ án Raúl Sims San Roman

7.283.698-7

18 de mayo de 1953

Chilena

Independencia 580 Departamento 302, Chillán

09-6396779

Casilla 269, San Carlos

Nombre y teléfono de la Eliana San Román Acuña
persona a quien avisar en 374805
caso de emergencia

IESTUDIOS

Educación básica

Educación media

Educación profesional

Estudios de post grado

1959-1967 . Padres Franceses, Santiago

1968-197 1 Padres Franceses , Santiago

1972 - 1975 Universidad Incompleta, Concepción.
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dd 11Completar ambas secciones o sólo una e e as, segun correspon a

EXPERIENCIA PROFESIONAL Y/O COM ERCIAL

Nombre y RUT de la Institución o Germán Sims San Román
Empresa a la que pertenece 7.283 .698-7

Cargo Propietario

Antigüedad 25 años

Resumen de las labores y Gerente general
responsabilidades a su cargo

Otros antecedentes de interés

IEXPERIENCI A COMO AGRICULTOR I
Tipo de Agricultor (pequeño, Mediano
mediano o grande)
Nombre de la propiedad en Fundo Quihua
en la cual trabaja
Cargo (dueño, administrador, Gerente General
etc. )
Superficie Total y Superficie 80 Há.
Regada 80 Há.

Ubicación (detallada) Camino a SAN Fabián Km. 18 San Carlos

Rubros a los que se dedica 13 años Espárragos
(incluir desde cuando se 8 años frambuesas
trabaja en cada rubro) y lOaños kiwis
niveles de producción en el
rubro de interés

Resumen de sus actividades Principalmente Gerente General de su predio y actualmente
Presidente del profo Productores Orgánicos Valles de ltata ,

Organizaciones (campesinas,
gremiales o empresariales) a Profo Productores Orgánicos Valles de . Itata. Presidente
las que pertenece y cargo, si
lo ocupa
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Descripción de la principal Espárragos, frambuesas , kiwis orgánicos
fuente de ingreso Hortalizas .

Objetivos personales de la Desarrollar Hortalizas orgánicas de optima calidad para
actividad de formaci ón vender al mercado interno y externo.

Otros antecedentes Andrés France
Ingeniero Agró nomo ph .D .
Programa Control Biológico
Fono 42-209500
Chillán

Mónica Céspedes León
Ingeniero Agrónomo
SAG., Bulnes VIII Región.
Fono 42-631 096

• j ,"¡ f ".. '91'; ,', rr :«." r
. I

I
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ANTECEDENTES
PERSONALES
Nombre completo Beatriz Olivia Apablaza Velásq uez

RUT 10.554.520-7

Fecha de Nacimiento 26 de marzo de 1965

Nacionalidad Chilena

Dirección particular Fundo Quilma, San Carlos

Fono particular 42-215774

Fax particular

Dirección comercial Casilla 269 , San Carlos

Fono y Fax comercial

Nombre y teléfono de la María Velásquez
persona a quten avisar en 42-246448
caso de emergencia

t :STUDIOS I
Educación básica 1971 - 1979 Colegio Adve ntista, Las Mariposas, Chillán

Educación media 1980 - 1984 Colegio Adventista , Las Mariposas, Chillán

Educación profesional 1985 - 1987 Secretariado Ejecutivo C.F .T. Diego Portales,
Chillán .

Estudios de post grado
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Completar ambas secciones o sólo una de ellas según corresponda~ ,

EXPERIENC IA PROFESIONAL YIO COMERC IAL

Nombre y RUT de la Germán Sims San Román
Institución o Empresa a la 7.283 .698-7
que pertenece

Cargo Administradora y secretaria

Antigüedad 15 años

Resumen de las labores y Planillas de cotización, contratos, liquidaciones de sueldo,
responsabilidades a su cargo Administradora

Otros antecedentes de interés

IEXPERIENCIA COMO AGRICULTOR I
Tipo de Agricultor (pequeño, Mediano
mediano o grande)
Nombre de la propiedad en Fundo Quihua
en la cual trabaja
Cargo (dueño, administrador, Administradora y secretaria
etc.)
Superficie Total y Superficie 80 ha.
Regada 80 ha.

Ubicación (detallada) Camino a San Fabián Km. 18 San Carlos

Rubros a los que se dedica 13 años Espárragos
(incluir desde cuando se 8 años frambuesas
trabaja en cada rubro ) y 10 años kiwis
niveles de producción en el
rubro de interés

Resumen de sus actividades Administradora y Secretaria
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Organizaciones (campesinas,
gremiales o empresariales) a
las que pertenece y cargo, si
10 ocupa

Descripción de la principal Administración de predio agrícola orgánico
fuente de ingreso

Objetivos personales de la Desarrollar Hortalizas orgamcas de optima calidad para
actividad de formaci ón vender al mercado interno y externo .

Otros antecedentes Claudia Cerda Urbina
Ingeniero Agrónomo,
Gerente de PROFO de Comercio exterior
Fono 71-24196 2 - 71-213464
Talca

Alejandro Jiménez Orrego
Ingeniero Agr ónomo
Fono 42-229409
Chillán
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ANTECEDENTES
PERSONALES
Nombre completo José Manuel Femández Arraigada

RUT 6.866. 128-5

Fecha de Nacimiento 1957

Nacionalidad Chilena

Dirección particular Fundo La Virgen Camino a Cape km. 2, San Carlos

Fono particular 09-374753

Fax particular 42-374752

Dirección comercial Fundo La Virgen Cami no a Cape km. 2, San Carlos

Fano y Fax comercial 42-274752

Nombre y teléfono de la Sra. Beatriz de Femández
persona a quien avisar en 42-374753
caso de emergencia

¡ESTUDIOS I
Educación básica 1963-1968 Colegio Saint George, Santiago

Educación media 1969-1973 Colegio Saint George, Santiago

Educación profesional 1974-1976 Técnico Agrícola, Incap, Santiago

Estudios de post grado
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Completar ambas secciones o sólo una de ellas según corresponda,

EXPERIENCIA PROFESIONAL YIO COMERCIAL

Nombre y RUT de la José Manuel Fernández arraigada
Institución o Empresa a la 6.866.128-5
que pertenece

Cargo Dueño, administrador

Antigüedad 5 años

Resumen de las labores y Dueño y administrador Fundo La Virgen Camino a Cape
responsabilidades a su cargo km. 2, San Carlos. Predio dedicado a Kiwis orgánicos,

hortalizas forzadas, viveros.

Otros antecedentes de interés

~XPERIENCIA COMO AGRICULTOR

I
Tipo de Agricultor (pequeño, Mediano
mediano o grande)
Nombre de la propiedad en Parcela La Virgen, vivero Santa María
en la cual trabaja
Cargo (dueño, administrador, Dueño y administrador
etc.)
Superficie Total y Superficie 15 ha.
Regada 15 ha.

Ubicación (detallada) 2 km. Al Interior camino La Virgen, San Carlo s

Rubros a los que se dedica Kiwis orgánico s, hortalizas forzada s, viveros
(incluir desde cuando se
trabaja en cada mbro) y
niveles de producción en el
mbro de interés

Resumen de sus actividades Dueño y Administrador
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Organizaciones (campesinas, Profo Productores Orgánicos Valles de Itata, Chillán
gremiales o empresariales) a
las que pertenece y cargo, si
lo ocupa

Descripción de la principal Viveros
fuente de ingreso

Objetivos personales de la Lograr mejor tecnología orgaruca para aumentar la
actividad de formaci ón eficiencia de huertos de kiwis orgánicos, así como

incorporar nuevas superficies de hortalizas orgánicas en su
predio.

Otros antecedentes José Hidalgo S.
Ingeniero Agr ónomo, Agricultor
Fono 42-374898
San Carlos

Alejandro Jiménez O.
Ingeniero Agrónomo. Agricultor
Fono 42-229409
Fundo Los Guindos, Chillán



CURRICULUM

José Manuel Fernández Arriagada.

Rut: 6.866.128-5

Fonos: 09 - 6390385 - (42)-374752

E-mail: forestalsantamaria@terra.c1

Dirección: Fundo la Virgen Camino a Cape Km. 2, San Carlos VIII Región, Chile.

Título Profesional:

Grado:

Otros estudios:

Técnico Agrícola

Técnico Agrícola de Nivel Superior

Profesor de estado, especialidad educación agrícola,
Universidad Técnica del Estado.
Ingeniería Comercial, Universidad Mariscal Sucre.

EXPERIENCIA

1974 -1979:

1977 - 1979:

1980 a la fecha:

1.- CHILE:

Administrador Vivero Forestal Municipalidad de Santiago.

Profesor INACAP, Carrera de Técnico en Construcción y
Mantención de Áreas Verdes. Ramo de Reproducción
Vegetal.

- Empresario Agrícola y Forestal en la zona de Ñuble.
- Productor orgánico: Vivero de Hortalizas y Árboles
Frutales (Frambuesas, Kiwis, Tomates , Frutillas, Espárragos
y otros).
- Gerente y Socio de SocoAgrícola y Forestal Santa María
Ltda.
- Gerente y Socio de Soco Agrícola y Forestal Santa Rita
Ltda.
- Propietario de diversos predios Agrícolas y forestales.
- Miembro del Grupo Técnico de Eucaliptus de la Empresa
Controladora de Plagas Forestales C.P.F.
- Asesor Forestal en Viveros y Establecimiento de

Eucaliptus glóbulus en Chile, Uruguay y Paraguay.
- Miembro PROFO "Productores Orgánicos Valles de Itata".
- Director Comunidad de Aguas, canal Arrau.

Forestal San Benedicto SA
Agrícola y ganadera San José de Virguin Ltda.
Agroforest S. A.
Rauco Ltda.
SocoAgrícola y Forestal La Laguna Ltda.
Germán Riesco Zañartu
Centro de Investigaciones Silviagropecuarias
Sociedad Agrícola y Forestal "El Rincón S.A."

400 has.
500 has.

1.600 has.
500 has.
600 has.

1.600 has.
600 has.
200 has.

Todas las plantaciones en el secano interior de las regiones VII y VIII.



2.- URUGUAY: 1992 a la fecha
Plantaciones de Eucaliptus glóbulus

2.1.- Banco Rural del Brasil.
Mundial Forestación S.A.
Vivero 2.000.0000 de plantas.
Cerro Colorado Departamento Florida.

2.2.- Grupo Soler Curico.
Llano Verde SA
Vivero 2.000.000. de plantas
Minas Departamento Lavalleja

2.3.- Fernando Tagle Irarrazabal
Lemosur S.A.
Cazupa Departamento Florida.

3.- PARAGUAY:Año 1998 y 1999.

7.000 has.

7.000 has.

3.000 has.

• Proyecto plantación de Paraíso Gigante (Melia Acederach Var
Gigantea.)

• Prospección y evaluación de sitios en el Chaco sectores de:
• Departamento de Boquerón sectores , La Patria, Mariscal Estigarribia.
• Departamento Presidentes Hayes sectores Loma Plata, Nouland Filadelfia

(Colonias Menonitas).
• Departamento Central SO km. De Asunción hacia el Pilar.

CURSOS, SIMPOSIOS, SEMINARIOS TALLERES Y
VIAJES:

• 1992.-

• 1992.-

• 1998.-

• 1999.-

• 1999.-

• 1999.-

• 1999.-

• 1999.-

• 2000.-
• 2000.-

A la fecha viajes una vez al mes a la Republica Oriental del
Uruguay visitando plantaciones de Eucaliptus glóbulus, viveros
de Eucaliptus entre otros Forestal Oriental (Shell) en Paysandú,
y empresas españolas como Eufores en Paysandú.
Curso Formulación y Evaluación de Proyectos Agrícolas y
Agroindustriales, Universidad Austral.
Viaje visita INIA - Uruguay, cultivos de Meristemas de
Eucaliptus Taller integrado por Tadao Toda, Osear Dalera,
Zohra Bennadji y Yoshitaka Uetsuki, realizado en el
departamento de Tacuarembo.
Viaje visita Establecimiento de Alamos híbridos en Paseo
Estado de Washington Estados Unidos (20.000 has. riego
goteo).
Viaje visita empresas productoras de compost California
Estados Unidos.
Viaje visita diversas industrias procesadoras de maderas de
Eucaliptus camaldulens is, ciudad del Este, Paraguay.
Desde Mayo 1999 a Diciembre del 2000 participación en la
producción de clones de Eucaliptus glóbulus junto a
profesionales de la Empresa Aracruz y Riocell en sistema de
macro propagación, para la empresa Brasileña Mundial
Forestación S.A.
Curso de Agroecología dictado por el Doctor John Fisher del
Center for Agroecology and Sustainable Food Systems, Santa
Cruz, Universidad de California, EE.UU.
Viaje visita huertos organicos en Granada España.
Viaje visita empresas productoras de sustrato para viveros:
Holanda.



COMPUTACiÓN

• Microsoft Windows, Excel.
• Excel avanzado.

PUBLICACIONES Y OTRAS

• Manual de control de calidad en plantación mecanizada de Eucaliptus
glóbulus, documento interno Mundial Forestación S.A.

• Informe Técnico, ensayo de fertilización en establecimiento de Eucaliptus
glóbulus, Cerro Colorado, departamento de Florida Mundial Forestación
S.A. Republica Oriental del Uruguay.

• Programa de ensayos para el establecimiento de Eucaliptus glóbulus en el
secano interior VIII Región Chile. Documento interno Agroforest S.A.

• Proyecto de inversión Forestal en la Republica de Paraguay, para las
empresas Chilenas Agroforest S.A. y Soc.Agrícola y Ganadera San José
de Virguin Ltda.

• Proyecto de inversión Forestal en la Republica Oriental del Uruguay para
diversas empresas chilenas (Grupo Soler, Fernando Tagle y otros, Banco
Rural del Brasil).

• Proyecto de producción de plantas en invernadero para Mundial
Forestación S.A. Cerro Colorado-Florida Uruguay.

• Proyecto de inversión forestal predio Chimilto, secano interior, VIII región,
Chile (Forestal San Benedicto S.A.).

1
i

IDIOMAS

• Ingles básico hablado y escrito.
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ANT ECEDENTES
PERSONALES
Nombre completo Sigrid Marcela Vargas Schuldes

RUT 8 "798 .940~2

Fecha de Nacimiento 14 de febrero de 1966

Nacionalidad Chilena

Dirección particular El Trigal 1102, Casilla 73 1, Chillan

Fano particular 42-641917 - 09-444 1815

Fax particular 42-641095

Dirección comercial Casi lla 73 1

Fono y Fax comerc ial 42-64 1095

Nombre y teléfono de la Sra" Schuldes
persona a quien avisar en (42)2715 17
caso de emergencia

IESTUDIOS ]
Educación básica 1971-1980 Kinder a Octavo Colegio Alemán de

Concepción
Educación media 1980 Primero Medio. Colegio Alemán de Concepción

198 1-1983 Segundo a Cuarto medio, Colegio Concepción
de Chillán.

Educación profesional 1984 Ingreso carrera de Agronomía Universidad de
Concepción, campus Chillán

Estudios de post grado
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dd II,1Completar ambas secciones o so o una e e as, segun correspon a

EXPERIENCIA PROFESIONAL YIO COM ERCIAL

Nombre y RUT de la Varios (en currículo)
Institución o Empresa a la
que pertenece

Cargo

Antigüedad

Resumen de las labores y Encargada del proceso de producción de plantas de
responsabilidades a su cargo frambuesa por el sistema de brote etiolado para el vivero de

plantas.
Encargada de producción, administración de recursos
operacionales y técnicos, junto con el control de calidad y
ensayo de horta lizas.
Asesora de hortalizas para la empresa Verdesur S.A.
Asesoras de hortalizas, especialmente, producción de
tomates en invernadero
Consultora de hortalizas , especialmente producción de
tomate, pepino y pimiento en invernadero.
Realización de Charlas de producción de hortalizas bajo
plástico y exterior, así como proceso de producción de
plantas de hortalizas (Speedling) y difusión nuevo material
varietal por la misma ; para agricultores peq ueños
(beneficiarios de Indap de la 7ma

. - 9na
. Región).

Otros antecedentes de interés Supervisora de terreno del Proyecto de Innovación
Tec nológica (Fontec - Corfo) "Cultivos seamiartificial de
Morrilla (Morchela es luleta) mediante inoculación de
plantas de alcachofa" .IEXPERIENCIA COMO AGRICULTOR I

Tipo de Agr icultor (pequeño, Pequeño
mediano o grande)
Nombre de la propiedad en Parcela Santa Clara de DiguiHin
la cual trabaja
Cargo (dueño, administrador, Codueño, admin istrador, capataz
etc .)
Superficie Total y Superficie 3 ha.
Regada !,ti ha . Regada

Ubicación (detallada) Orilla sur oriente Rio Diguillin con ruta 5 sur.



GOBIERNO DE CHILE.
fUN UACION PAR:\ LA

INNOVAClÚ N f\G RARIA

P ágina
Número o

Rubros a los que se dedica Chacarería orgánica certificada
(incluir desde cuando se
trabaja en cada rubro) y
niveles de producción en el
rubro de interés

Resumen de sus actividades Principalmente administración de predios y actualmente
gerencia de proyectos y asistencia técnica, Siempre en
tecnología orgánica

Organizaciones (campesinas, Presidenta temporal de BioBio Orgánico S.A. Chile en
gremiales o empresariales) a formación
las que pertenece y cargo, si
lo ocupa

Descripción de la principal Boleta a honorarios
fuente de ingreso

Objetivos personales de la Conocer nuevas tecnologías en agricultura orgánica para su
actividad de formación difusión y utilización .

Otros antecedentes Rosa Pertierra,
Profesora de Hortalizas
Universidad de Concepción
Chillán
Fono 42-208871

MaIÍa Inés González
Especialista Hortalizas
CRI INIA Quilamapu
Chillán
Fono 42-209500



(

CURRICULUM VIT.4E

1.- Antecedentes personales

Fecha de nacimient o: 1-! de fe brero de 1966

Cedu!a de Identidad: 8.798.940-2

l: :...tado Civil: Casada

Na cionalidad: Chilena

P ro {p ..·i/m : 1noe n iero A oránnmn
, • ~.I - " ' '' ' ' ' ' ' '0- ''' -' -- "O' _ .. _ . . . ..

ltireccion : PI Trioal 110 ) casilla 7 ~ I c iud ad d e r h illlm- _ .. - - - -- - -- - - -- _. ' 0 - - - - - - - , - - - - - .. . _ - . - - , - - - - - -- --- --- _ . - . _ - _ . . ~

TeléfrJnoS: 56--!2-6-1191 7,09--I·J.!1815

Fono/Fax: 56--12-6-11095

2.-Antecedentes Académicos

197I -1980 : Kinder a Primero Medio, Coleg io Alemán de Concepción.

1984 : Ingreso Carrera de Agronomia, Univers idad de Concepción-Camp us Ch illán.

Se minario General: Res iduos de Pest icidas y su impacto en la Hortofrut icultura nacional.

P¡,n {r-'ww A.'a-'w w ' P adrr» ('n...ia l...· Inoe niern A CTr , )n n 111n PhI],. . ~-J -~ '- ' . .. . _ . _ & _. ~ • • - - -- • ., h , _ ·-o-·_ ~ _ · ·- ··0· .~ . _ -- .. _ - - . . _ _ .

Ex amen de Grado. Tema de Tesis "Efecto de la poda de renuevos de frambuesa ( Rubus

Idaeus ) c.v, Heritage en la cosecha de otoño".

Profesor Ase....or: Je an Paul Jo ublan, Ingen iero Agrónomo Mg



~l - Antecedentes Laborales

1987-1 988: Encargada responsable del proceso de produccián de plantas de frambuesa

p or el sistema de brote etiolado para el vivero de plantas de la emp resa Sta. Clara de

Diguillin de propiedad de Fernando Vargas Opazo.

]991 a die de! 2000: Encargada de producción, administración de rec ursos operacionales

hortalizas, semillero de hortalizas, berries, frutales y cultivos organices. Adicionalmente

Esta producción de hortalizas desarrollada tanto en exterior como baj o plástico.Todas

estas actividades han sido desarrolladas en la empresa Sta. Clara de Diguillin.

Fono/Fax: 56-42-641095 .direccion: 5 de Abril 332 Chillón.

1994: Asesora de hortalizas para la empresa Verdesu r S.A., dirección: Paicavi 246

( '(m(~pr)(:i/m
- - " . - - I ' - - - . . -

19.94-19.95: Asesora de hortalizas, especia/mente producción de tomate en invernadero

pora la empresa Soco/ S,A, de propiedad de Luis Fidel Lobos, Fundo Chocoa, San Javier,

Fono:5ó- 73-3f? 1óf?ó.

1995: (;iro de cap tura tecnológico a Nueva Zelandio. Visitas en las ciudades de Nelson,

Wellinvton v Auckland a viveros de frutales. nroducci án de hortalizas bajo nl ástico v
c ' ./ J • J J ./

exterior iunto con sistema hidrononico: sunermercados. emnresas e inst ituci/mes de
J 1 ' I ' J

investigación relacionada con el proceso de precortado de vegetales y su envasado en

atmásfera modificada.

1995-]996: Consultora de hortalizas, especialmente producción de tomate, pepino y

pimiento en invernadero; para la empresa Ceise Ltda., dirección: ltata 980 Chillán.

1992 a la fecha: Realización de charlas de producción de hortalizas b(ljo plástico y

exter ior, asi como proceso de producción de plantas de hortalizas (Spee dling) y difusi on

nuevo material varietal ensayado nnrr .. . la m t...ma :.. ~. ~ .. - - ~ ,
noraro" .. agricultores pequeños (

I

benef iciarios de Indap de la r - 9a región) y median os, profesionales de programas de

Tram,jerencia Tecnológica y estudiantes universitarios (Universidad de Concepción,

Universidad de Chile, Universidad Adventista)



1997- 1998 : Supervisora de terreno del Proyecto de Fomento de I nnovac i án Tecnológica

(Fontec- rorro) " Cultivo se miartific ial de Morrilla (Mo rchela esculenta ) mediante
\ - J / /

inoculacián de p lantas de alcachofa"

1997-1999: Jefe del Proyecto de Fomento de innovación Tecnológica (Fontec -Corfo)

"Mecanizacion del cult ivo de la Zanahoria (Daucus Carota) e introducción de nuevo

material genético".

1997 a la fecha: Participante del Proyecto de Fomento de Cultivos orgánicos ( Profo-

Orgánico) , Prosur S.A . de Chillan, fono: 56-42-273195.

! 998: Consultora de hortalizas para la empresa Biotec Ltda., dirección: Lautaro 867 Los

Angeles, f ono: 56-43-323830.

!998:Participante de! Proyecto de Innovación Tecnológica ( FIA) " Gira de cap tura

tecnológica a EEUU en el tema de la Agricultura Orgánica". Visita a productores,

investigadores asi como tiendas y supermercados en los estados de Caltlórnia y

Washington.

19.98-2001:Jefe del Proy ecto de Innovación Tecnológica ( Pontec-Cofi o) " Mecanización

del cultivo de la cebolla v ensavo de nuevo material oenético" .- J J -, - - - o

2flflfl: Participante del Proy ecto Prochile " Prospeccián de mercados orgánicos en

Furona ". Visita a recibidores v distribuidores ( Esnañoles e lnvleses ) de frutas v hortalizas
.l .,/ \ A <.:' / J .,/

orv ánicas en europa; como tambi én a la Feria euro¡nea de nroductos naturales en
(J ¡ ¡

Amsterdam, Holanda.

Agosto2000-Jeb2001: Investigación de nuevas alternativas en producción orgánica para el

P rn tn Vo / /P \' '¡p/ ltata r /ú l/íÍn... ' ~J "'" , _& -- , , .

No!' 2000- enero de1200l : Consultora especialista en agricultura orgánica para el

proy ecto FlA de ensayo de producción organica de tomate en invernadero , ejec utado por

la empresa Agraria Sur en Coelem u, S" región.

Feb 200l -agosto 200! : Consultora especialista de hortalizas para el programa de

desarrollo de nuevas alternativas productivas con el primer grupo de agricultores

benef iciarios del Canal Laja -Diguillin, ejecutado por la emp resa Agraria-Sur en la

comuna de Pemuco y Yungay.



Seminarios:

-Internacional " Producción y manejo del Esparrago", agosto 198 7, Fundación Chile,

Santiago.

-" Cultivo bajo plástico'tdiciembre 1988, IN1A, Chill án.

_" Producción de Tomate bajo plástico", junio 1992, Univers idad Católica de Valp araiso,

Ilflnf'ílV1JíI. .~. , · _ ~·o-·_· ·

- "Nuevas tendencias en el uso de Fitoreguladores y Fertirrigación en el cultivo de tomate

forzado", agosto J993, UYl iversidad Cat álica de Va/paraiso, Quitlota.

-!nternacional "Espectativas de Rentabilidad e Innovación Tecnológicas en Frambuesa"

septiembre 1993, Universidad de Concepción,Quinamávida- Linares.

-Internacional "Producción de Frambuesa y arándano en Chile ", octubre 1994,

( Iniversidad de Concepción, Chillán.

-Internacional "Producción y Comercialización de productos orgánicos", mayo 1996;

Universidad de Chile, Santiago.

-Iruernacional " Avances en la Horticultura hajo plástico", agosto 199fi, Universidad de

Concepcián Chillón.

-Internacional " Producci/m de Alimentos Orgánicos" , octubre 1997, INIA- Quilamapu.

Chi/lán.

-" Encuentro de Etica en Producción y Certificación orgánica en Chile ", octubre 1998,

l N1A- Quilamapu, rhillán.

-" Producción orgánica, un desafio para el 2000", junio /999, INfA-Quilamapu, r hillán.

"Gest ión para la producción agrícola nroanir-n...... · 0 ..... 0'· ••. -- ..... , Fundac ión Chile, Prosur lJ
.?

Coop.Chacay ,Septiembre 2000 .cuua«



Seminarios:

-Internacional" Producción y manejo del Esparrago", agosto 1987, Fundación Chile,

Sant iago.

-" Cultivo bajo plástico'tdiciembre 1988, INIA, Chill án.

-" Produccián de Tomate bajo plástico", junio 1992, Universidad Catúlica de Valparaiso,

Rancagua.

-í'Nuevas tendencias en el uso de Fitoreguladores y Fertirrigacion en el cultivo de tomate

j ór:::ado ", agosto 1993, Universidad Católica de Valparaiso, Quillota.

-Internacional "E~pectativas de Rentabilidad e Innovación Tecnológicas en Frambuesa"

septiembre 1993, Universidad de Concepc ión,Quinamávida- Linares.

-!nternacional "Producción de Frambuesa \J arándano
.-'

en Chile", oc/ubre 199-1,

Universidad de Concepción, Chillán.

-Internacional "Producción y Comercializac ión de productos orgánicos". mayo 1996,

l lnivers idad de Chile, Santiago.

-Iruernacional " A vances en la Horticultura baio nlástico" . aoosto I 99fJ.. Univers idad de
J I ' o

Concencián Chillón.. J •

-Internacional" Produccián de Alimentos Orgánicos", octubre 1997, INIA- Qui/amapu,

( 'hillán.

_., Encuentro de Etica en Producción y Certificación orgánica en Chile", octubre 1998,

INIA- Quilamapu, Chill án.

-" Producción orgánica, un desaflo para el 2000", junio 1999, INIA-Quilamapu, Chill án.

"Gestión noror _o , _ o !a producción aor ír'n/t/_oc>' ' _ "'_0 organica , Fundación ( 'hilp.... ... . ... . _ , Prosur l J
.-'

Coop.Chacay .Sep tiembre 2000 .Chtltán.



Conocimiento de Idiomas:

- Aleman e Invlés
'--"

Conocimiento de Computación:

- Nivel U\'uario

Refere1lcias:

Rosa Pertierra, Profesora titular de Hortalizas, Univers idad de Concepción, Chillón.
Fono 42-2()RR 71
.Maria Inés Gonzales. Especialista Hortalizas, estación Qui lamapu, IN/A-Chillón.
Fono 42-209500
Fernando Bárquez, Decano Facultad de Agronomía Universidad de Concepción. Ch ill án.
Fono -12-2 75302
G t1StÓIl Fermindez. Geren te ProfiJ Orgánir.o.Chillón. Fono 42-273195
Laroa] p;11n 'pfi~ / Pí'l1ií '() tlp ,4 o r rtrir t Y1J1101l V F'1l111l J 'J_(;R 1 'JR 1
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Fono 42-229409
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ANTECEDENTES
PERSONALES
Nombre completo Francisco Javier Yávar Marcenara

RUT 8.240 .806-1

Fecha de Nacimiento 14 de julio de 1970

Naciona lidad Chilena

Dirección particular Fundo Los Puquios, Coihueco

Fono particular 42-371379

Fax particular 42-217057

Dirección comercial 18 de septiembre2 1O, Chil lán

Fono y Fax comercial 42-2 17057

Nombre y teléfono de la Mario Yávar Martin
persona a quien avisar en 42- 217057
caso de emergencia

!ESTUDlOS I
Educación básica 1975-1982 Colegio Concepción, Chil1án

Educación media 1983-1988 Colegio Concepción, Chillán

Educación profesional 1989-1990Ah1fOnomía, Universidad Mayor , Santiago

~~stUdios de post grado
1991-1993 Técnico Agrícola, Incap, Santiago

I
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e mpletar ambas secciones o sólo una de ellas según correspondao ,

EXPERIENCIA PROFESIONAL YIO COMERCIAL

Nombre y RUT de la Soc oAgrícola Los Puquios
Institución o Empresa a la 78.292 .840-6
que pertenece

Cargo Administrador general

Antigüedad 5 años

Res umen de las labores y Administrador General Fundo Los Puquios, Chillán . Predio
responsabilidades a su cargo dedicado a la lechería, cultivos tradicionales y desde 1995 a

la agric ultura orgánica de exportación de kiwis y
espárragos .

Otros antecedentes de interés Encargado del control de calidad Exportadora ACOMEX en
planta de San Bernardo, Rancagua y Doñihue.IEXPERIENCIA COMO AGRICU LTOR

I
Tipo de Agricultor (pequeño, Mediano
mediano o grande)
Nombre de la propiedad en Fundo Los Puquios
en la cual trabaja
Cargo (dueño, administrador, Administrador general
etc.)
Superficie Total y Superficie 120 ha.
Regada 120 ha. .

Ubicación (detallada) 5 km. Interior camino Los Puquios, por camino a Coihueco ,
Chillán

Rubros a los que se dedica Lechería, praderas, kiwis y espárragos orgánicos
(incluir desde cuando se
trabaja en cada rubro) y
niveles de producción en el
mbro de interés

Resumen de sus actividades Administrador General

I
I
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O rganizaciones (campesinas,
gremiales o empresariales) a
la, que pertenece y cargo, si
lo ocupa

Descripci ón de la principal Administración del Fundo Los Puquios
fuente de ingreso

Objetivos personales de la
actividad de formación

Otros antecedentes

Lograr mejor tecnología organica para aumentar la
eficiencia de huertos de kiwis y espárragos, así como
incorporar nuevas superficies de hortalizas orgánicas en el
predio que administra.

Victoria Fischer
Gerente Lacteos Los Puquios
Fono 42-217057
Chillán

Patricio Soto
lngeniero Agrónomo
Programa Praderas rNIA Quilamapu
Fono 42-209500
Chillán



CURRICULUN VITAE

ANTECEDENTES PERSONALES

J

NOMBRE
NACIONALIDAD
R.U.T
ESTADO CIVIL
FECHA NACIMIENTO
DOMICIT.JO
TELEFONO

:FRANCISCO JAVIER YÁVAR MARCENARO
:Chileno
:8.240.806-1
:Casado
:14 Julio 1970, Chillán
:Fundo Los Puquios, Coihueco
371379 - 217057

ANTECEDENTES ACADENUCOS

ESTUDIOS BASICOS
1975-1982

ESTUDIO MEDIOS
1983-1988

ESTUDIOS SUPERIORES
1989-1990
1991-1993

TÍTULo OBTENIDO

PRACTICA PROFECIONAL

:Colegio Concepción, Chillán

:Colegio Concepción, Chillán

:Agronomia, Universidad Mayor, Santiago
:Técnico Agrícola, Inacap, Santiago

:Técnico Agrícola, mención vides,fiutales y cultivos

:Administrador predio Isla de Maipo, Santiago
Dueño sr; Guillermo Llul -Ó ,

Producción y comercialización de cítricos.paltas,
limones, uva de exportación



CURSOS Y SEMINARIOS

1993
CURSO

1993
SEMINARIO

1994
CURSO

:Control de calidad frutales de Exportación
Dictado por Patricia Saba - ACONEX
Inacap Tabancura, Santiago

:Agricultura sustentable y cero labranza
Expositor: Sr Carlos Crovetto

INIA Quílamapu, Chillán

Gestión agrícola
Escuela Agrícola Cato, Chillán



1994

1995-2001

ANTECEDENTES LABORALES

Encargado control calidad Exportadora ACONEX en planta de
SanBernardo, Rancagua y Doñihue
Técnico en terreno sector Curico para cosecha de pomaceas en
exportadora ACONEX

Administrador general Fundolos Puquios , Chillán
Predio dedicado a lechería, cultivos tradicionales y desde 1995
a la agricultura orgánica de exportación en Kiwis y Esparragos
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P.\lTA DE (TRRIClLl''\1 \Tr.--\E RESl '''IDO

ANTECEDENTES
PERSONALES
Nombre completo Felipe Andrés Matthei Salvo

RUT 8.081.182-9

Fecha de Nac imiento 3 1 agosto de 19621957

Nacionalidad Chilena

Dirección particular Fundo Tarpellanca

Fono particular 43-432000

Fax particular 43-432000

Dirección comercial Fundo Tarpellanca

Fono y Fax comercial 43-432000

Nombre y te léfono de la Alberto Matthei
persona a quien avisar en 43-4320000
caso de emergencia

IESTlDIOS I
Educación básica 1968-1976, Colegio Alemán , Concepción

Educación media 1977-1978 1° Y2° medio Colegio Alemán, Concepción
1979-1980 3° Y 4° medio Instituto de Humanidades de
Concepción.

Educación profesional 1981 Estudios de Educación Física, Universidad de
concepción.
1982-1987 Estudios de Ingeniero Agrónomo, Universidad
Austral de Chile.

Estudios de post grado
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Completar ambas secc iones o sólo una de ellas según corresponda,

EX PERIENCIA PROFESIONAL Y/O COMERCIAL

Nombre y RUT de la Alberto Matthei e hijos Limitada
Institución o Empresa a la 87.703.300-7
que pertenece

Cargo Administrador, gerente de producción

Antigüedad 13 años

Resumen de las labores y Administrador de Fundo Tarpellanca a cargo de lechería y
responsabilidades a su cargo praderas. Coadministrador de subsector de 60 ha. Orgánicas

en transición año O

Otros antecedentes de interés Socio del PROFO Productores Orgánicos Valles de Itata.

IEXPERIENCIA COM O AGRICULTOR I
Tipo de Agricultor (pequeño, Mediano
mediano o grande)
Nombre de la propiedad en Fundo Talpellanca, Laja
en la cual trabaja
Cargo (dueño, administrador, Administrador
etc.)
Superficie Total y Superficie 150 ha.
Regada 150 ha.

Ubicación (detallada) Camino a Laja desde ruta 5 sur, bifurcación puente Río Laja
al norte 7 km.

Rubros a los que se dedica Lechería, espárragos y cerezos orgánicos en transición .
(incluir desde cuando se Próximamente hortalizas orgánicas para exportación.
trabaja en cada rubro) y
niveles de producción en el
rubro de interés

Resumen de sus actividades Administrado r
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Organizaciones (campesinas, Profo Productores Orgánicos Valles de Itata, Chillán
gremiales o empresariales) a
las que pertenece y cargo, si
lo ocupa

Descripción de la principal Administrador de campo
fuente de ingreso

Objetivos personajes de la
actividad de formación

Otros antecedentes

Aprender acerca de agricultura orgánica
eficiente para usar lo aprendido en el predio.

Alberto Matthei
Ingeniero Agrónomo. Agricultor
Fono 41-226702 - 41-241917
Concepción

Raúl Jiménez O.
Ingeniero Agrónomo.
Bio Leche Los Angeles

probadamente

.7;r~-' J, S.



CURRICULUM VITAE

lAntecedentes personales

Nombre
c. Identidad
F. Nacimiento
Estado civil
Nacionalidad
Dirección

Fono

: Felipe Andrés Matthei Salvo
: 8.081 .182-9
: 3 1 Agosto 1962
: Soltero
: Chilena
: Fundo Tarpellanca
Casilla 16
Río Claro 80 Regió n
: 43-4:ri 405"" 2Jl.4J1(

2. Antecedentes aca érnicos

1968-1976
i 977-1978
1979-1 980

198 1
1982- 1987

3. Especializacio nes

1987

1988

1989

1990

1992

1998

: Educaci ón básica, Colegio Alemán de Concepción.
: 10 y 2° Enseñanza media, Colegio Alemán de Concepción.
: 3° y 4° Enseñanza media, Instituto de Humanidades de
Concepción
: Estudios de Educación Física, Universidad de Concepción.
: Estudios de Ingeniero Agr ónomo, Universidad Austral de Chile.

. Jornadas de Postgrado en alimentaci ón invernal del ganado
bovino . Universidad Austral de thile.
: Curso en Elaboración de queso' chanco. Centro Tecnológico de la
leche, Universidad Austral de Chile.
: Curso de Actualización en avances en producción animal,
Universidad Austral de Chile. :
: Curso de Nutrición y manejo animal, Internationallivestock
management school, Canada.
: Curso internacional de producción de leche y manejo
computacional. Universidad de Concepción. Chillan.
: Primer simposio internacional enmarketing de que.so . Buenos
Aires, Argent ina.

4 . Antecedentes laborales

1988 a la fecha : Administrador en fundo Tarpefilanca, de propiedad de Alberto
Matthei e Hijos ltda.

a
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