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EI objetivo de crear este manual fue poder difundir las enfermedades, plagas y malezas
que hoy dfa estan afectando al ciruelo europeo, y las alternativas de control para cada .
una de elias. Hasta ayer, no habfa ningun documento especffico del ciruelo europeo que
tocara estos temas, siendo que hoy en dfa el cultivo es muy relevante por los volumenes
exportados y por las proyecciones de crecimiento en nuestro pafs.

Chile esta pasando a ser el segundo pafs productor de ciruela seca a nivel mundial, y se
espera que se acerque bastante a ser el numero uno. Sin embargo, el desarrollo de la
calidad del producto a nivel del proveedor esta desfasado respecto al crecimiento que ha
mostrado este cultivo y al desarrollo de la agroindustria. Por tal motivo el manual tiene y
tendra un impacto no menor en el rubro, siendo una herramienta fundamental para la
identificaci6n y diagn6stico de plagas y enfermedades y malezas, y para que los tipos de
control tenga base y sean, por 10tanto, 10mas eficiente posible y poder asf optimizar el
uso de productos qufmicos. Temas esenciales, mas aun, cuando nos fijamos en el
principal mercado al cual esta destinado el producto final: Europa. Ellos ya no s610 nos
exigen justificar el uso de productos qufmicos, sino que tambiem disminuir su uso. Por tal
motivo hemos querido profundizar en el manual los otros tipos de control, cultural y
biol6gico, con mayor enfasis en este ultimo.

La implementaci6n y certificaci6n de las SPA en los predios de los proveedores, despues
de la entrega de este manual y la charla de difusi6n, pasa a ser un punto importante de
desarrollar. EI Departamento Tecnico de Prunesco s.a. ya esta trabajando en ello en
conjunto con los productores, con 10cual el manual pasa a ser una herramienta potente
para lograr dichos objetivos en el mediano plazo.

Por ultimo, queremos destacar el excelente trabajo realizado y relaci6n que se ha logrado
con importantes profesionales de la Universidad Cat61ica de Chile, con los cuales
desarrollaremos probablemente investigaci6n y desarrollo en el corto plazo.
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La eficiencia de una medida de control u tratamiento responde inicialmente a la
identificaci6n correcta del problema y posteriormente a la elecci6n del tipo de control y al
uso adecuado de la maquinaria utilizada para el control. En variadas ocasiones nos
encontramos en los campos que la identificaci6n del problema no es la correcta, y por 10
tanto la medida de control no es la adecuada. Tambien nos topamos con equipos
aplicadores que no han side calibrados y no tiene una mantenci6n peri6dica, p~r 10 que el
tratamiento se hace ineficiente.

Todo esto trae una serie de problemas graves tanto para el productor como para la
agroindustria relacionados a la productividad y a la calidad. Con la entrega de este
manual esperamos resolver estos problemas y entregar informaci6n valiosa para lIegar a
tener un manejo integrado en los campos.

, .,\ J, '-'" , ' • v " _ ~ I , !

'Qbjetivri~'~rc~nzaito~trasia~'reaiizaCiornfira"ptopuesta' . ,::"",' ,
, : ~ ~ ~ <" _ _ , •.. " \ ~ ~ _-<. < ' " ; '" ~ ,i ~

Se logr6 realizar el primer documento relacionado directamente con el ciruelo europeo,
ademas de ser el primer impulso para que los proveedores comiencen a avanzar en los
temas relacionados a la calidad, y especificamente en la implementaci6n de la BPA.

Ahora bien, los principales objetivos propuestos con la entrega del manual esperamos
alcanzarlos con un apoyo activo e integro del Dpto. Tecnico de Prunesco s.a. EI Dpto.
consta de 3 agr6nomos que permanentemente visitan a los productores colaborando con
ellos en los temas relevantes para la industria y especialmente con lineas de acci6n que
nos permitan ser mas competitivos (Calidad, Productividad, Gesti6n de Costos).
;; £'" , , ; ~ "-'oJ''',' , -< < , .\> ,"" < " ',;, (

ReSulta~o~e iQ1pactosesperados·lhicialmente. en·la propuesta: '
- ..,~::' - I "' > " >, >, ~ '". .,

1. Recopilar informaci6n sobre plagas, enfermedades que estan afectando al ciruelo
europeo, sobre control de malezas, calibraci6n de maquinaria y sobre monitoreo
de plagas en ciruelo, y generar un documento (manual) para los productores de
ciruela seca.

2. Se describieron 3 objetivos que se alcanzaran con la entrega del Manual:

• Optimizar el uso de productos quimicos para el control de plagas,
enfermedades y malezas.

• Introducir 2 conceptos claves de un Manejo Integrado: Monitoreo y Umbral de
Dano Econ6mico.

• Disminuir el impacto negativo que tienen los productos quimicos sobre la salud
de 10 trabajadores, sobre el medio ambiente y sobre la inocuidad del alimento.
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La recopilaci6n de la informaci6n y la realizaci6n del manual se cumplieron totalmente. Se
generaron 200 copias del manual las que se entregaran de manera gratuita a productores
proveedores de Prunesco s.a., no Prunesco y otros.

EI grado de cumplimiento de los objetivos relacionados con la entrega del manual se iran
cumpliendo en la medida que vayamos entregando la asesorfa necesaria a los
productores y tam bien de la realizaci6n de los proyectos asociados a mejorar la calidad~de
la produccion (a traves de un PDP y FOCAL).

Posterior a las charlas de difusi6n grupo de agricultores se estan organizando para
realizar capacitaciones a sus trabajadores en temas relacionados a calibracion de
maquinaria y manejo y usa adecuado de pesticidas.

EI Dpto. Tecnico de Prunesco s.a. esta coordinando los proyectos para la implementacion
de las BPA (FOCAL) Y se esta avanzando en un programa de investigacion y desarrollo
en conjunto con la universidad (PDP).

Actualmente el desarrollo de los proveedores de la industria de la ciruela seca, en 10 que
respecta a la calidad de la produccion, esta bastante mas atras de los avances que se
observan a nivel de las plantas de proceso. Sin embargo, la calidad de la fruta que lIega
desde los proveedores puede ser mantenida pero diffcilmente corregida.

Existe una brecha que debe ser resuelta en el corto 0 mediano plazo, segun las
exigencias de los mercados. La promocion y exigencia de la industria a sus proveedores
de implementar BPA debe ir de la mana de todo el apoyo posible de parte de la industria.
Para ello en el corto plazo se espera trabajar con un grupo de productores en la BPA y
aprovechar los instrumentos CORFO (FOCAL). Para ellos sera esencial el manual
entregado como herramienta para la implementacion del protocolo que hace referencia al
buen uso y manejo de productos qufmicos.
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Dada las caracterfsticas del mercado y de la situaci6n actual en que se encuentran los
proveedores de ciruela seca, se pueden trazar varias lineas de acci6n que apunten a
mejorar la competitividad del sector.

Dentro de este marco podemos serialar grandes temas como: Mejorar el manejo
productiv~ con miras a obtener una mejor materia prima, definir protocolos de buenas
practicas que apunten al manejo del secado de la fruta en cuanto a su inocuidad, y
realizar comparaciones de costos entre los campos con el objeto de poder decidir la
implementaci6n de tecnologias disponibles.

Para lIevar a cabo estes puntos se debe tener una mirada critica del rubro y plantear
programas para su desarrollo, tareas que se estan lIevando a cabo para trabajarlas en el
corto plazo.
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4. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LA PROPUESTA

Progt"CJri.aActividad~; Reali*adaS

II Actividad Iniciativa'Fecha

1 6 de Junio 2006 Charla de Difusion y entrega del Manual Difusion

2 8 de Junio 2006 Charla de Difusion y entrega del Manual Difusion

p~tall~~:'las actividades reali~aclas~n cad~ ~ma de las Iniciativas, senalar y
~lscutirJf1s-diferel'Tcia$ .con la propue~ta original', y re$catar 10 mas irnPortante de .'

"csda una de elias, Porejemplo, en el caso de Giras.discutir las actividades de cad a
'visita; a~casr analizar las expqsiciones mas interesantes; Gonsultores, detallar el
i!inera!i~ y,; c0rrtentarios; del col1sultor; ;Eventos, resumir y an~lizar cada una de las

'exposicicmes; y Documentos,. analizar brevemente los contenidos de cad a secci6n,
~ '. ·,t

:,PPCUMENTOS

Brevemente los contenidos del Manual:

1. Informaci6n General, se entrego en este capitulo 2 conceptos claves dentro
de un manejo integrado: Monitoreo y Umbral de Dano Econ6mico. Ademas se
trabajaron tablas para el monitoreo y los criterios de decision, el efecto de
funguicidas e insecticidas generadores de resistencia y sus efectos sobre
enemigos naturales, y una tabla con los enemigos naturales relevantes para
mantener a una plaga bajo un umbral de danos.

2. Insectos y Acaros, se hizo una descripci6n de la plaga para su correcta
identificaci6n y los tipos de control posibles de realizar: control cultural,
biol6gico y quimico.

3. Enfermedades, al igual que en el capitulo anterior se hizo una descripci6n
caracterfstica de los sfntomas que causa el patogeno, y posteriormente las
alternativas de control.

4. Control de Malezas, se describe la importancia del control de malezas, en
especial en huertos en formacion. Tambien se detallan las malezas mas
im los ti de control las ias de control un la eta de
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desarrollo del huerto.

5. Manutencion y Calibracion de Pulverizadores, se describen los elementos
de los equipos aplicadores y su mantencion y regulacion. La importancia del
tamario de la gota para que las aplicaciones sean 10 mas eficientes posibles y
por ultimo la calibracion de los nebulizadores.

Ademas se creo una cartilla de campo con todas las plagas y enfermedades para
que el encargado de huerto pueda monitorear las plagas en terreno, y con esa
informacion definir las estrategias de control.

Cargo Fono/Fax Direcci6n E-mail
izaci6n

Univ. Cat6lica Rodrigo Figueroa E. Profesor 3544111 Vic. Mackena 4860 rfe@uc.cl

glorcabeltran
Univ. Cat61ica Guillermo Lorca B. Profesor 0-98280536 Vic. Mackena 4860 @hotmail.co

ill

Univ. Cat61ica Tania Zaviezo P. Profesor 6864159 Vic. Mackena 4860 tzaviezo@uc
£!

Univ. Catolica Bernardo Latorre Profesor 6864113 Vic. Mackena 4860 blatorre@Qu
c.cI

Manual Manual Fitosanitario del Ciruelo Europeo Prunesco s.a. 200

mailto:rfe@uc.cl
mailto:@hotmail.co
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Se realizaron 2 charlas de difusion del Manual Fitosanitario del Ciruelo Europeo:

1. Hotel Santa Cruz Plaza, Santa Cruz, Vi Region, 6 de junio 2006.

Exponentes: Cristian Valdes D. y Guillermo Lorca B.

Se hizo una presentacion del manual donde se explicaron los objetivos que se
esperan lograr, los conceptos incluidos dentro de un manejo integrado, las plagas y
enfermedades incluidas y la estructura de cada capitulo.

Luego Guillermo Lorca expuso sobre la importancia de la mantencion y calibracion
de los equipos con los cuales se realizan las aplicaciones. Hubo un marcado enfasis
en la impulsar cursos de capacitacion referido a este tema.

2. Prunesco S.A., Pirque, RM., 8 de junio 2006

Exponentes: Cristian Valdes D., Guillermo Lorca B. y Rodrigo Figueroa E.

Se hizo una presentacion del manual donde se explicaron los objetivos que se
esperan lograr, los conceptos incluidos dentro de un manejo integrado, las plagas y
enfermedades incluidas y la estructura de cad a capitulo.

Luego Rodrigo Figueroa expuso sobre La resistencia de las malezas a los herbicidas.
Se explicaron los conceptos de resistencia y tolerancia, para luego recomendar
estrategias practicas para evitar la generacion de resistencia. Hubo una muy buena
recepcion al tema debido a que algunos productores manifestaron su inquietud en el
tema. Hay referencia de resistencia en los campos de productores de ciruela seca, a
ballica, malva, entre otras.

Luego Guillermo Lorca expuso sobre la importancia de la mantencion y calibracion
de los equipos con los cuales se realizan las aplicaciones. Hubo un marcado enfasis
en la impulsar cursos de capacitacion referido a este tema. Tambien se logro una
muy buena acogida y se organizaron cursos de capacitacion a un grupo de
productores.
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5. PARTICIPANTES DE LA PROPUESTA
>,:;1'_. ~,]r~> ""(l-: _~'v • ,.,. ;~" "'.<,,""~'~,_' - ~ , -,

;DOCUMENTOS: Retia de Editores ,', ' '
, " • < r ' ~' , , ~,,'''' ~ " " ~

Nombre Juan Pablo

Apellido Paterno Sotomayor

Apellido Materno Santa Cruz

RUT Personal 9.127.795-6

Direccion, Com una y Region
Av. Caciques Chilenos sur 1371, Huechuraba,

R.M.

Fono y Fax 7215157

E-mail tecnico@(!runesco.com

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / Nombre del
PRUNESCO S.A.

predio 0 de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / RUT de la
96.687.090-7

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor

Cargo 0 actividad que desarrolla Gerente Tecnico

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0 Fruticola, Agroindustria
en la que trabaja
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DOCUMENTOS: FicHade EditoreS' :
,~ , ,<

'p

, , , ,

"

Nombre Cristian

Apellido Paterno Valdes

Apeliido Materno Dfaz

RUT Personal 13.435.753-3

Direccion, Com una y Region Camino Sta. Rita sin, Pirque, R.M.

Fono y Fax 8556301

E-mail cvaldes@l2runesco.com

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja I Nombre del
PRUNESCO S.A.

predio 0 de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja I RUT de la
96.687.090-7

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor

Cargo 0 actividad que desarrolia Ing. Agronomo Terreno

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0 Fruticola, Agroindustriaen la que trabaja

mailto:cvaldes@l2runesco.com
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,
DOCUMENTQS: ficha de Autores,

Nombre Rodrigo

Apellido Paterno Figueroa

Apellido Materno Espinoza

RUT Personal

Direccion, Com una y Region Carmen Silva 2538, Dpto 902, Providencia

Fono y Fax 3544124

E-mail rfe@uc.cl

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja I Nombre del
Pontificia Universidad Cat61ica de Chile

predio 0 de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja I RUT de la
81.698.900-0

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor

Cargo 0 actividad que desarrolla Profesor e Investigador

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0 Docencia e Investigaci6nen la que trabaja

mailto:rfe@uc.cl
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,DOCtJMENTOS: Ficba de Autores '

Nombre Guillermo

Apellido Paterno Lorca

Apeliido Materno Beltran

RUT Personal 6.528.767-6

Direccion, Comuna y Region Rafael Correa #1777, Macul Santiago

Fono y Fax 09-8280536

E-mail glorcabeltran@hotmail.com

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja I Nombre del
Pontificia Universidad Cat61ica de Chile

predio 0 de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organizacion, empresa 0

instituci6n donde trabaja I RUT de la
81.698.900-0

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor

Cargo 0 actividad que desarrolia Capacitacion a empresas agricolas e
agroindustrias

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0 Docente y Agricolaen la que trabaja

mailto:glorcabeltran@hotmail.com
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DOCUMENTOS: Ficha de Autores:

Nombre Dpto. Tecnico Prunesco s.a.

Apellido Paterno

Apellido Materno

RUT Personal

Direccion, Com una y Region Av. Ramon Subercaseaux 1712

Fono y Fax 4890000

E-mail tecnico@~runesco.com

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / Nombre del
PRUNESCO S.A.

predio 0 de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / RUT de la
96.687.090-7

sociedad agrfcola 0 predio en caso de ser

agricultor

Cargo 0 actividad que desarrolla

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0 Agroindustria, Fruticolaen la que trabaja



a) Efectividad de la convocatoria (cuando corresponda)
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Para la difusi6n del "Manual Fitosanitario del Ciruelo Europeo" se realizaron 2 charlas: una
en el Hotel Santa Cruz y otra en Prunesco s.a. Se enviaron alrededor de 130 invitaciones
entre ambos lugares, y hubo un asistencia de 114 personas.

Aunque la efectividad de la convocatoria fue de un 87%, gran parte de las empresas se
hicieron presente con mas de un miembro.

b) Grado de participaci6n de los asistentes (interes, nivel de consultas, dudas, etc)

En las charlas de difusi6n se realizaron 3 presentaciones: Presentaci6n del Manual
Fitosanitario del Ciruelo Europeo (Cristian Valdes D.), Resistencia a Herbicidas (Rodrigo
Figueroa E.) y Calibraci6n y Mantenci6n de Pulverizadores (Guillermo Lorca S.). Para
todas hubo un alto nivel de participaci6n y motivaci6n, sobre todo con en los temas de
Suenas Practicas Agrfcolas, Capacitaci6n y el usc indiscriminado del Glifosato, temas que
fueron desarrollados durante las presentaciones y relevantes para lograr los objetivos
planteados con la entrega del manual.

Ademas gran motivaci6n se cre6 entre los productores de poder utilizar la franquicia
tributaria para las capacitaciones a traves del SENCE para mejorar la calidad de la
producci6n. En general hay bastante desconocimiento sobre los aportes del estado a la
educaci6n y capacitaci6n, entre otros fondos que estan disponibles para las empresas
agrfcolas.

c) Problemas presentados y sugerencias para mejorarlos en el futuro (incumplimiento de
horarios, deserci6n de participantes, incumplimiento del programa, otros)

Aunque.la participaci6n y asistencia a la charla de difusi6n se puede evaluar como muy
buena, hay bastante interes por los temas tecnicos y practicos. Pensamos que hubiera
sido mejor la convocatoria si hubieramos incluido en la carta los temas tecnicos a tratar y
los exponentes.

Con respecto a la organizaci6n y cumplimiento de la realizaci6n del manual y su difusi6n
la evaluaci6n final fue positiva, a pesar del cambio de fecha para dar termino al proyecto.
Hay muy buen complemento en los tiempos con respecto a la fecha de entrega del
manual y 105 proyectos a futuro a desarrollar p~r Prunesco para sus proveedores, en
especial con 105 proyectos de SPA.
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Asp~etos relacionados COn, ra postulaci6~ -af programa de Captura y Difusion
, ,,' ,,' < 0';" -> ,

a) Informacion recibida por parte de FIA para realizar la postulacion

_x_ amplia y detallada __ aceptable __ deficiente

Justificar: En general se recibio toda la informacion a tiempo y se respondieron todas las
consultas realizadas.

b) Sistema de postulacion al Programa de Formacion 0 Promocion (segun corresponda)

__ adecuado _x_ aceptable __ deficiente

Justificar: Podrla mejorarse el formato de presentacion. Acotarlo a aspectos esenciales y
no repetir items.

c) Apoyo de FIA en la realizacion de los tramites de viaje internacionales (pasajes,
seguros, otros) (solo cuando corresponda)

__ bueno __ regular __ malo

Justificar:

d) Recomendaciones (serialar aquellas recomendaciones que puedan aportar a mejorar
los aspectos administrativos antes indicados)



Satisfactoriamente se logr6 crear el primer manual del ciruelo europeo en Chile. Se pudo
recopilar informaci6n de cada uno de los temas tratados, y desarrollarlos y revisarlos con
destacados profesionales del area, de la Universidad Cat61ica de Chile.
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7. Conclusiones Finales de la Propuesta Completa

Ademas se logr6 promover e impulsar todos los puntos que hacen referencia a obtener
una mejor calidad de la producci6n, en cuanto a su inocuidad. Se cre6 conciencia de la
importancia de poder identificar 0 diagnosticar de la manera mas precisa posible las
plagas, enfermedades y malezas para que las medidas de control sean eficientes y asf
optimizar el uso de productos qufmicos. En general ahora los productores podran
responder que, como y cuando controlar, para un manejo fitosanitario integro.
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Participante en actividad de difusi6n del "Manual Fitosanitario Ciruelo Europeo"
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BERNARDO LATORRE GUZMAN
R. U. T.: 4.977.390-0

INCI:NIERO ACRONOMO P.fl.D.
FITOfJATOLOCO /. C. 2215

1';U;OIJORO YANEZ 922 (W. 23
PROVIDENCIA . STGO.

Se,;or(es): 2~-lC;f
DireCCi6n:ffiif. ~
Ciudad: ;)~

Por atenci6n profesional:

~'\.~

BOLETA DE HONORARIOS

N2 0909

FECHA
CIA MES

Zi 03 0

R.u.T.~~i_}09D-·l
Fono: ;:;
comuna:q~ .

$
'2 'J '") '7'72

""'" c_ '"' ..-

Menos % Ret. $ 22222

Uquido a pagar $ 00- tx;eJ.
O~IGI:~AL: CLlt:"T: '"



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

" I

TANIA ZAVIEZO PALACIOS
ASESORIAS AGRONOMICAS

SOLETA DE HONORARIOS

R. U. T.: 7.410.211·5
N~ 000139MAR JONICO 8009 • FONO: 2291839

LAS CONOES

'Z,_:)) de tv\ C<..\-~ C de b :0G':
Senor (es) -P? Uf\)t::::'5,l':':' ,S· A·· RUT. ('!g;(c'k -3£C)(\ ..::,.
Direccl6n t!Y ~\i'IJ\"0";) ,')L' kt:\{ a. /K~(.t~'=\. f3\LComuna 71 F- G. \...'T_
Par Atencl6n Profesional

SUM A $ ·3_j-3·?> ~ ~
l0 ~~ ~,_'_% Ret. Imp. Renta $ . ~.) .) ,..) -3>

UQUIDO A PAGAR $ -:,c e, ,<!.-J C':, ...:.:

CANCElADO ORIGINAL: CLiENTE
Jaime e, RIQ",'me • Sue. T,



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

RODRIGO ADOLFO JOSE FIGUEROA
ESPINOZA

RUT: 10.184.478-1
GIRO(S) SERVICIOS DE INGENIERIA PRESTADOS

POR PROFESIONALES N.C.P.
CARMEN SYLVA 2538 Depto. 902, PROVIDENCIA

TELEFONO: 3544124

Senor(es): PRUNESCO S A
Domicllio: AVDA. RAMON SUBERCASEAUX 1742, PIRQUE

Par atenci6n profesional:

'-) I
\.', ,'~.~

pagio_~._S~gV.r:c~

BOLETA DE
HONORARIOS
ELECTRONICA

Pugt: I of I

Fecha: 13 de Marzo de 2006

Rut: 96.687.090-7

DESARROLLO MANUAL FITOSANITARIO PROYECTO
FIA

Total Honorarios $: 777.777~----------~~~"10% Impto. Retenldo:J-- ~7~7.,-!07-78"1"
Total: 699.999~~------~~~~II

Fecha 1 Hora Emisi6n: 13/03/2006 19:31

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
1018447800006D04E56F

Res. Ex. N°83 d 0108/2004
Verifique este docume 0 en www.sii.cl

777.777

02200603131934

http://www.sii.cl
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GUILLERMO M. LORCA BELTRAN
Ingcnicro Agr6nolllo

R.IJ.T. : 6.52H.767 _ 6
RII Cae I Correa 1777 _ MaCHI

1'0110 . 29<16167 - (09) H2M 0536
I·: - mail glorcaoellrulliil1i101lllail.eol11

BOLETA DE HONORARIOS

N° 00434

Set'Iot (es): ,j\(_u 0SS C.:>

Di,eccion: Av· (ZA,r" C:V
R.U.T. -3Y ~7 '1}00:;(0 ._r

s, ~ .
Su(~ (...I"?C.d" ""

Cornun. : -':'P...1.1~"k2='a·<!:::::;,:.r::...::.-=-- Te lelon 0 L; ,'1'100 <....:cd
Por AtenciOn P,ote5ional .

/). /;1 Vo(.; nt-?.•. .. ~ U; .Vi t-.'J.. ,-<; U"'f'.v r/_.

C-4/ A.'we " /t~ .)-f.., I • lJ_)j. t1lA kjJ ,(.A.?t,..2'_"

QU'U.T6 .u.u&XJ' •••• ~ •.. zw.. lit k.U.T .. 11."'1.&&1 ., • ",.: U.• IHI

SUMA $ .3:~~~~~ ~~
,--\ / , b % RET. IMP. RENTA $ 3_) , ':'1"

.)(_ ./- I'/;/L(i/// _') :..- :.::;,
T·.... (_t:;, _:_;,....:., . I. ~

LlaUIDO A PAGAR $ 3t '(').CO-C).. .,. Frma / _._).- I
I
(

/ ORIGINAL: CLlENTE,
I

/



Santiago· Chile

Tel.: 246.10.90 . 635.52.91 00234

•
:'-Q-i-~e-nbQratlcQ y Publlcldad Alex Design Llmltada

• GIRO: Publlcidad y Disano Grafico: .-

• DiRECCION: Av.Portugal 20· Oficina: 77 Santiago Centro

••••••••••••••••• a. Alex Oesign Ltda.:
• Por 10 siguiente

~ C~~==_4~_=?=A=N=T=I=D~AD~\~~~~~~D=E=T=A=L=L~E~~~~~~_i~;:~~~'~ __TOTAl

• I 7 'W'\.J~ _fLft C i) ·\I-J.g_:;5.:-.i-_A - )::0 ! : I
• .r-~ I.1 c:: c' ~r ~~ ---------... .">1i-t ~.::-

• J.cv}'.'~1i9;].~j+~~Ii-'4li...f~--~~-· .-. -' i-.
• .Af.J,...~5v,•..•--~-.!!._Jt.I_(~J f~~~·-· I '\.•~~. CA~~.AO-. J'

• !;v, JlJ. r ~l~""" ~ e w.u1 VV(,·;z I.u~! FEC._HA_ : .•••.-- ••.••."-.• ~ •.~. '. ~-:~.- .••.-

: . ~*<.;~~'i~<~'r-.' Q-~j\:~~E~~~:J:~t¥-..~~1

•

_ - ... ' ~9 . ~~-- -' -- .1, C"C -N'" ~_Ja:l0'-t Ij . : '.•••.•..•.-.•~.;~;•.-;.•••..••..•....

• _ .. ~)H~_~_~t4~.b_iNc~l:rQ'}--~~-· -, -I
• cc¥t' .M cjw..(""kJAA-z.;,.._J~) - uu . p.

• \ Q\' I .' ._p '+,.:1:..,,, ~ :",,,,,,~: .. -' .- j .
• / f_1_8jL~_:_~~-~ 1:'l~:_1~i,;N£S'O jt ,q;. 1(:'~'2- - ---- - .-. --~-~~,_i§~_'__
• '!> ~:' . ~ f~~w'; i ,~- --- -------.--- - - \ -.?! ~{.) --; '. "

• \ 1_ _ .~-~~, ... ~-~~.. _"il,.le,'_," _:21 1..'-'-.-
• ----,,_..;._-~-----1f-.-.--..--.-. -._00' -' .____ !

\) __ ~~- i
• _~~ I'. I
• _.. ==~~:::!::::==~=~==~=J=====::::;==: ====-==-F=" -----:-:;~

• SON 'f Ae', h:~1k ••.,,; ~<.Z.W~J.;;';'.\<..G,J.'" J" ' i VALOR NETO $

• ;,'- l~~'-W ••.....l\.'S S~- +~..)~s"-..--------..--- -- :
• • ' __ .' . - .. --.::..-0--_ .. _. -- .• -- ------- --=-1
• CANCELAOO 1

Fax: 430.70.22

R.U.T.: 77.374.420·3
FACTURA

S. I. I. - SANTIAGO CENTRO

Fecho Vigencia Emision Haste 31 Diciembre

------=====================
San t i ago, 5 ~ }Y.J~"" J.. _;;2.c.;,<.:{. ----

Sen 0 r ( e s ): 7 ~ LJN I; ') C c S. A ~-----.--- --

Comuna: 7~.

F 0 no: M.8 '1l_;v:vc....

C i u dad: SA N' T I A &- c..

.. Guia de Despacho:Condiciones de venta:

IVA. $

TOTAL$ . 3 1'1?;
.. -, "'-
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.'---:--. .

• Qise1lQ Gr8flco y Publlcldad Alex Design llmltada
• GIRO: Publicidad y Diseno Grafico: ..

• DIRECCION: Av. Portugal 20· Oficina: 77 Santiago Centro

• Santiago· Chile

• Tei.: 246.10.90 . 635.52.91

• Fax: 430.70.22

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

•
R.U.T.: 77.374.420-3

FACTURA

N9 00234

S. I. I. - SANTIAGO CENTRO

Fecho Vigencio Emision Hasto 31 Diciembre 2006

San t i ago, 5 ~ }VJ~V ~ _:.;l.~<J£ - -- ---- - ----------- - -
Sen 0 r ( e s ): 7 Q, L) 1\1,= ~ c c. _S. A_ "--------- ---- - -------. ---

F 0 no: _f.1_8_~_ Ll0:_~_':--_

Ciudad: SA _NTI A &G

Condiciones de venta: ______________________Gufa de Despacho: -------- .

_1eo {.r.
1cv'~

\
\)

SO':J: -r A': L) h~,.A1!I,;~"'t:-"':> <.L(..2/1.1~~(:-)~t;!'..1~J-' ._2~._

;~(:~~~L~._"'~~~_~'S~-+L,W~··:- --- -- ---- -----------------. IVA. $



jJl\
N~ 00233

•· ./"/
• _,-DlsaOo Gr8flcQ y Publlcldad Alax Design L1mltada

Publicidad y Disano Grafico.:

Santiago - Chile

Tel.: 246.10.90 - 635.52.91

Fax: 430.70.22

R.U.T.: 77.374.420-3
FACTURA• GIRO:•••••••••••••••••••••••••••••••••••.i

'1

• .1•••••

DIRECCION: Av. Portugal 20 - Oficina: 77 Santiago Centro

S. I. I. - SANTIAGO CENTRO
Fecha Vigencio Emisi6n Hasto 31 Diciembre 2006

rr-
Iii Santiago, )' cL ~ Q{g" ,;)006

" Sen 0 r ( e s): 'J f\ UN"; S C 0 .s. It . R.U.T.: 9(;,68:; o'o-:f _
. /

Direcci6n: ~ ~b,"q5V?«d Fono:~~~e~j~.o~o~._oo _

G i r 0: ~:__ Com una: _7L...,A.I'¥6oOo<· 'r'~~q,-----Ciudad: SA NT IAbo

Condiciones de venta: Gufa de Oespacho:

a: Alex Design Ltda.:
Por 10 siguiente
=,
ii CaDI GO CANTIDAD DETALLE VALOR UNITARIO TOTAL
;1

Jk - 1:( ./ II'\.,. r. .0
"

~ A ~J...4" .c~ dJ.4.,: _----_.-.-.-_- __ . ~'-'---

~ r'r.d·L·" cJ. g G_y,_' oj,.., l ,_-1. ••

._- __ ..---

:1 -:; r.-<.. II

1: ._-_ - -

:! :r~ FIA C1)-y-'looS -A-~- j_Jf:! ::f.s 0 oos_-::
Ij -----. -------- -.-
I, 0'I \:i _._-_---_ --
j! \

-

, -- _-_.-._-

\
--,.

.. ·-·--C.o 11\l.CJ;.i -An n \ --
., ~~~3J.~-M.I '\" ... £E.CHA :'io --
II BANCO: . '1 AJ .1 i \:1 ~ ,,..,.., ,.- 7:7'·u..._~~)(
I' ._-

: ;!t"1:;1S( V -,, MONTO ..-_,-
C. C. Nt : ,...~~-r.:.~ ....." \

-- ..--
I ,

I -.._----
\!

_._------.--

\--------- \!

I - \I --i ----- \
Q~;"_ ~ ~ •.••~ . '1'.c:X.n< J-,.,.. J) a

.
0 Cc.. ho. c:rl:. VALOR NETO$ '1.50.000 -SON: /\, . t

\ .0 1 I ---

- ..
. -- . I.V.A. $ A /..I~ 500-,\/ . I'
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, I, .: ': \\+,.. (Rlf'/. r~l,..;,/" ",'

~;: " .'

!'LI\<: '. I.elili·,:", . Ie: 1..,1:11 I. )1.,,".:.'1""
.1':.1 ;\l~ll/;.. 1)1.~/~1!it' .'\rrll~JS li·;/" ).Uii :' ,

!,ttl,\!',f. /~);1~illlr: I,nhi' I

')l !I, l :I,:.'), \/1 ,')
. ,1; ,

1/\ \, f<lll. ;\i(, II", 1':llaclo, l! I, S:II(iJ C, ,,/
1,"'011" rll'l'I:11 sill I • 11:11,1(:11'/ .• 1"i"I, I ,>I",

\\.1111,1:1 Illlljll,t'lWI 1\/11);111 PL'dHI dl' .'\:, :IIWII:J j"I!',:dtll!(",

, "

o 6-JU N-06
de

Prunlico S.A.
Avda. Ram6n Subercsseux 1712· Pirqu8

96.667.090-7

Agro In dU6tria

S an tie go

L.lI1IUII"
N ro Interno 12631

02-~890000
tl..lIl"

I ; , .,.- -, 1

..~,.. _~',\~~,'~!:i::: I, _____i . >\Il~~ ~

I 111,000 I
I 9,411 i
, 90,000 :
\ 39,978 \
I ·250,389 I

I
I
I
I

I
I

I
I:

Ban qu ete6
R estau ra ntes
Arrlendo de Salones y Equipos
1mpuestos
Pagos

. i

210,411

06 -Ob - D(o
i
L, __.25.0.318 ,

OOSCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA
--------.1 ,

I

39,978

\;), .

i \ \ ~

~\I ': III ~
: ~, I \1 ;,
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net
www.sll.cl

Declaraci6n y Pago de
Impuesto,de Timbres y
Estampillas
(D.L, N' 3,475 de 04.09.80)

(DEBE USAR CAlCO)

F 24

@FOL103763877

FECHA DE VENCIMIENTO RVTDELSUJETO0 RESPOHSASLEDELIIIP1JESTO

I-!!J DIA

I
MES I AI=IO ~

A La Vista 96.687.090-7
(USEHUloiEROSAJWIIGOS. Ailo CON CUATROOIGITOS)

SECCION A: IDENTIFICACION DEL SUJETO 0 RESPONSABLE DEL IMPUESTO

06 NUMERO OFICINA I DEPARTAMENTO O~ 08 COMUNA

2
CALLE TELEFONO

01 RAZON SOCIAL 0 APELLIDO PATERNO

Pnmesco S.A.

02 APELLIDO MATERNO 05 NOMBRES

Av. Rarn6nSUbe.rcaaeuax 171.2

3 Federico
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

ontes Larrain

DESCRIPCION Pago de Impuesto por conc:epto de pagare a 1a Vista, par un monto de $ 4.315.735,

cuyo acrcedor es Fundacion Para La Innavac16n Agragaria.- per una tasa de 0.-67%
---._

.

ANore EL COOIGO 333 81 ES IMPUEITO IUJETO A RETENCION Y

ANOTE EL CODIGO ••• II NO ES IMPUESTO SUJETO A RETENCION

....:_.~;("
C!:•••••zo.u
<.~
(~)••••••••••••••••

CONCEPTO COO. IMPUESTO'

4 CliEOUES (ART ". N' 1 INCISO "D.L. 3.475) 215

5 PROTESTO DE ChEQUES. ACTAS DE PROTESTO DE LETRAS Y PAGARES (ART. 1', N'IINCISO 2' Y ART .• ' D.L. 3.475) 216 I
1

LET~S DE CAMillO. PAGARES. LlBRANZAS. CREDITOS. ETC. (ART. I' NI3 D.L. 3475)
213 I

6 28.915.- I
1

7 PRESTAMOS EXTERNOS (ART. 1'. N' 3 INC ISO 3' D.L .. 3.475) 219

·1
8 ZONA FRANCA (ART.3' D.L. 3.475. ART." LEY 19.065) 220

~
9 ··1

10 TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL (SUMA LlNEAS •• A LA 8) 81
28.915.-

,
11 MAS: I.P.C. U

12 MAS: INTERESES Y MULTAS t3
1

13 TOTAL A PAGAR 94 I
CON RECARGOS ,

w.1J~~. I
~E elMO BAJO JURMlEHTO OUE TOOOS LOS

FECHA EMISION OOCUMENTO ,ff ••.• -i
:.105 CONT£~IOOS EN ESTA OECLARACION OIA I MES I ~O

\ #_;.\ :
!'/.;N LA ElPRESION FIEL DE LA VEROAO.POR LO )

I .. t: , !
:'JE A.5U1N) LA RESPO«VJ!ILIOAD CORRESPON· 27 01 2006 \ ,;. ·z· ~
:'lEN!E C

NSE NUI.4EROSAJWIIGOS.1<i¥J COH CUATROOIGiTOS)
<..;
~'.

j

"- ('I .. ~

./

._
'. ~J\;;

FIRMA DEL DECLARANTE 0 REPRESENTANTE LEGAl
FIRMA Y TIMBRE DEL CAJERO

.'f' •••••••••••..•';;"'J "I JIll

http://www.sll.cl

