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PROGRAMA DE CONSULTORES CALIFICADOS
FORMULARIO PRESENTACiÓN DE PROPUESTA

FOLIO DE
BASES

059 CÓDIGO
(uso interno)

•
NOMBRE DE LA PROPUESTA
Postulación al Sistema de acreditación de Estados Unidos para la
certificación de roductos or ánicos.
ESPECIALIDAD CONSULTOR
Ex erto en sistema de calidad en certificación de productos or amcos.
IDENTIFICACiÓN CONSULTOR (adjuntar currículum vitae, Anexo 1 y carta
de compromiso, Anexo 2)

Nombre: Patricia Garcia

Institución I Empresa: LETIS S.A.

Dirección Postal: O'HIGGINS 545 OPTO 302 PUERTO MONTT

Teléfono: 09- 8080933 Fax: e-mail: letis@entelchile.cl

Ciudad: Puerto Montt País: CHILE

Fecha de Nacimiento: 07 de Enero de 1959

N° Pasaporte: 13044173
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ENTIDAD RESPONSABLE

Nombre: Certificadora Chile Orgánico

RUT: 96.872.570-k
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Dirección: Almirante Riveros 043 Ciudad y Reglón: Santiago, RM.

Fono: 02 634 2452 Fax: 02 665 0675 e"mall: cco@adsl.tie.cl

Cuenta Bancaria (tipo, N°, banco): Cuenta Comente 35-02786-6 del Banco
Santiago.

REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD RESPONSABLE

Nombre: Virginia Zenteno Wodehouse

Cargo en la Entidad Responsable: Gerente General

RUT: 7.696.525-0

. Dirección: Almirante Riveros 043 Ciudad y región: Santiago, RM.

Fono: (2)634 2452 Fax:(2) 665 0575

e-mail: vzenteno@cochile.clcco@adsl.tie.cl
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COORDINADOR DE LA EJECUCiÓN (adjuntar curriculum vitae completo, Anexo 3)

Nombre: Bernardita Villalba Cabezas

Cargo en la Entidad Responsable: Coordinadora de Certificación.

RUT: 10.537.484-4

Dirección: Almirante Riveros 043 Ciudad y región: Santiago, RM.

Fono: (2)6342452 Fax:(2) 6650575

e-mail: bvillalba@ccochile.c1 cco@adsl.tie.cl

Firma: I

FECHA DE INICIO: 1 de Diciembre de 2003

FECHA DE TÉRMINO: 1 de Junio del 2004

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA I $ 6.218.810 I
FINANCIAMIENTO SOLICITADO

I $ 3.988.910 I I 64% I
APORTE DE CONTRAPARTE

I
$ 2.229.900

I I 36% I
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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL CONSULTOR

Antecedentes:
Patricia García trabaja como consultora en acreditación y certificación de
productos ecológicos para los mercados de Estados Unidos, Europa y Japón. Se
mantiene informada y actualizada de las últimas modificaciones de la normativa
internacional relativa a la certificación de este tipo de productos. Recientemente
fue la encargada de preparar la postulación de la certificadora LETlS S.A. de
argentina, a la acreditación del National Organic Program (NOP) de ·Ios Estados
Unidos. Anteriormente realizó el desarrollo de EN 45011 de la misma empresa
para su aprobación por la Dirección de Agricultura del Gobierno de la Unión
Europea, resultando ingre'sada en el listado de Organismos de Control de la
Argentina. En Enero de 2003 preparó el desarrollo ISO 65 para la aprobación de
CAQ (Québec, Canadá), siempre para LETIS S.A.

Requerimientos (trabajo a realizar, itinerario a desarrollar, productos a
obtener):
Los requerimientos establecidos por CCO hacia la consultora, es el logro de una
asesoría en la preparación de la postulación a la acreditación de certificadoras del
NOP. Para esto, será necesario realizar algunas adecuaciones· de la
documentación existente, la creación de documentación nueva y capacitación del
personal de CCO y del SAG. Luego de enviar la postulación' y--recibir
posteriormente las observaciones del NOP-USDA a nuestra solicitud se
contempla un apoyo de la consultora para realizar las adecuadones requeridas.
El itinerario y los productos están claramente señalados en el Programa de
Actividades.

. "Resultados esperados
1. Diagnóstico del sistema de calidad de CCO (ISO 65) 8n relación al sistema

de acreditación del USDA.
2. Propuesta para completar y adecuar documentación sobre sistema de

calidad ISO 65.
3. Documentación para la postulación al sistema de acreditación NüP-USDA

completa.
4. Apoyo a CCO para adecuación de la documentación en función de las

observaciones NOP-USDA.
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NOMBRE RUT FONO DIRECCION REGION ACTIVIDAD

POSTAL PRINCIPAL

1. Gonzalo Narea 5.025.318-K 026986517 Bulnes 197 3er piso RM Servicio Agrícola y Encargado d
Ganadero Programa

Agricultura Orgánica

2. Pilar Eguillor 6.827.884-8 02397 3014 Te~nos 40, piso 8 RM Oficina de Encargada Rubro

Santiago Estudios y Agricultura Orgánica
Políticas Agrarias
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Objetivo técnico: .
• Elaborar la propuesta para presentación de una solicitud para acredItar a ~CO

como agente certificador ante el sistema nacional de Programa Natlonal
Orgánico (NOP), Ministerio de Agricultura los Estados Unidos (USDA).

Objetivo económico: . .
• Tener acceso como organismo certificador al mercado de productos organlcos

en los Estado Unidos.

3.2. Objetivos específicos (técnicos y económicos)

Objetivos específicos técnicos:
• Realizar un diagnóstico del sistema de calidad de CCO.
• Diseñar de una propuesta sobre un sistema da calidad ISO 65 que permita

acceder al la acreditación NOP-USDA.
• Realizar las adecuaciones de estos procedimientos y documentos para dar

cumplimiento a las exigencias del NOP.
• Confeccionar nueva documentación y adecuar la existente según corresponda.
• Acompañar a CCO en el proceso de postulación para ayudar a resolver futuras

demandas del USDA destinadas a completar la postulación inicial.
• Preparar la documentación para la postulación de CCO al NOP.
• Postular a CCO al NOP.
• Capacitar a los inspectores y personal técnico según el Cronograma de

adiestramiento exigido por NOP.
• Conocer los mecanismos con que opera un sistema de acreditación a

certificadoras., ..
• Elaboración de un documento técnico que resuma las exigencias que debe

cumplir una certificadora chilena para su acreditación ante NOP-USDA.

Objetivos económicos:
• Ofrecer tarifas competitivas para la certificación de productos orgánicos cuyo

destino sea Estados Unidos.
• Generar una actividad económicamente viable para CCO.
• Mejorar la rentabilidad de la producción orgánica nacional a través de

alternativas de certificación a Estados Unidos con precios más bajos.
• Mejorar la comercialización de los productos a través de un proceso de

certificación ex edito. /<~
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•
3.3. Justificación de la necesidad y oportunidad de contar con el apoyo de
un consultor

La postulación de CCO al Programa Nacional Orgánico (Nacional Organic
Programo NOP) del USOA, USA requiere de la preparación un conjunto de
documentos que reflejen que CCO ha implementado un sistema de calidad para la
certificélción de productos orgánicos. Este sistema se basa en demostrar el
cumplimiento de la norma internacional de estandarización, ISO 65.

En Chile no existen certificadoras nacionales acreditadas ISO 65, como tampoco
existe experiencia en la implementación de esta normativa. Esto se traduce en
que Chile no cuenta con un experto en esta temática en particular.

Por otro lado, existe la experiencia reciente de una certificadora argentina que
acaba de obtener la acreditación ante el USOA. La cual estaría dispuesta a
colaborarnos a través de una consultoría en esta materia.

Programa de Consultores Calificados
Ventanilla Abierta Año 2003
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3.4. Antecedentes técnicos y viabilidad de incorporación al sistema
productivo nacional de la(s) tecnología(s) involucrada(s)

La Certificadora Chile Orgánico S.A. (CCO) es una certificadora nacional constituida en el
año 1998 con la finalidad de prestar el servicio de certificación de productos
agropecuarios orgánicos, primarios y procesados. Durante los años 1998 y 19~9 C~.O
tuvo acceso a un número creciente de operadores, los que al contar con esta cerilficaclon
pudieron comercializar su producción orgánica en los mercados internacionales,
especialmente Estados Unidos. A partir de Junio del año 1999, la Unión Europea
estableció como requisito que todos los productos orgánicos comercializados en este
continente, debían estar certificados por una certificadora con acreditación EN 45011 de
la Unión Europea. Por otro lado, a partir del Octubre del año 2002, Estados Unidos exigió
que todo producto orgánico comercializado en este país esté certificado por una
certificadora acreditada ISO 65 ante el USDA.

A partir de estas nuevas exigencias internacionales, CCO comenzó a evaluar la
pertinencia de acceder a las acreditaciones antes mencionadas considerando la
importancia de que Chile contara con una empresa nacional de c~liificación de productos
orgánicos con reconocimiento internacional. Es así como CCO inicia un trabajo conjunto
con una certificadora europea acreditada, bio.inspecta, con la cual establece un
convenio de trabajo para otorgar certificación de validez en Europa a los operadotes
chilenos.

Para resolver la entrega de certificación con reconOCimiento en E3tados Unidos, CCO
establece un acuerdo de trabajo con una certificadora norteamericana acreditada antes el
USDA. CCO trabaja con ellos como un cuerpo de inspección. Sin embargo este acuerdo
de trabajo con QAI, a diferencia del convenio con bio.inspecta, estableció un sistema
tarifario que se traduce en altos costos para el operador y por lo tanto no resulta
competitivo ni prorRocional para la agricultura orgánica en Chile.

Teniendo en cuenta los antecedentes descritos, CCO considera indispensable lograr para
Estados Unidos la acreditación directa. La decisión de lograr la acreditación directa con
Estados Unidos y no con Europa tiene como justificación los costos asociados a cada
acreditación. La acreditación directa para Europa contempla definitivamente un costo fijo
inviable de aplicar al negocio de la certificación. Sin embargo para Estados Unidos, CCO
se encuentra en una situación diferente por el hecho de haber realizado una presentación
de documentación básica antes del 21 de Octubre del 2002.. Esto dejó a CCO en una
situación ventajosa ya que los costos de acreditación son más bajos paré;l.) quienes inicien
su postulación en la actualidad. CCO aparece en los listados deL¡~.~:'NOP como una
certificadora en proceso de acreditación y con documentación pendienie:<};;:~;;~-r?;":-....,

·I/OJ'¿(~;·/?D·>¡- \. \.
:.;.y...... ',,' ,
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Programa de Consultores Calificados
VentJnilla Abierta Ai'ío 2003
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•
3.5. Coherencia de la propuesta con las actividades innovativas que los
proponentes desean desarrollar en el corto plazo

La certificación de productos orgánicos es una necesidad indiscutida en el sector.
Por lo tanto es necesario desarrollar a nivel nacional las capacidades para
enfrentar este desafío. Los principales actores involucrados en esto son las
autoridades de gobierno con sus respectivos servicios; ¡os agricultores interesados
en certificarse y las certificadoras.

La asesoría en cuestión permitirá que los actores ya mencionados adquieran
capacidades para enfrentar en mejor forma la certificación de productos
orgánicos.

Las autoridades de gobierno a través de sus respectivos servicIos tendrán la
oportunidad de involucrarse con las exigencias de acreditación de certificadoras
del sistema norteamericano. Esto permitirá tener una aproximación concreta a lo
que se conoce como sistema de calidad ISO 65; lo que a su vez constituye la
base de los sistemas de acreditación. Este sistema de calidad será implementado
a nivel nacional a través del sistema de acreditación que esta' actualmente
desarrollando el SAG para las certificadoras nacionales. Por otro lado será un
buen insumo para la preparación de la postulación de Chile al sistema -de
acreditación del gobierno de los EEUU en el que se encuentran actualmente
involucrados ODEPA y el SAG.

Los agricultores interesados en certificar sus productos para el mercado
norteamericano podrán acceder indirectamente a los resultados de esta asesoría
a través de la posibilidad de contar con un servicio de certificación nacional.'

La certificadora involucrada logrará ofrecer a los agricultores y procesadores
interesados una certificación de productos orgánico para los mercados de Europa
y Estados Unidos a tarifas competitivas, lo que le otorga un importante espacio
comercial en el sector. orgánico.
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3.6. Resultados o productos esperados con la realización de la propuesta.

A través de la realización de esta propuesta CCO obtendrá como producto final la
acreditación para la certificación de productos orgánicos cuya comercialización se
realice en os Estados Unidos por parte de NOP-USDA.

Los productos intermedios que se obtendrán de ésta propuesta tienen directa
re/ación con /a consultoría en cuestión. Es así como en los términos de referencia
ya se mencionaron los siguientes resultados esperados:

I

1. Diagnóstico del sistema de calidad de CCO (ISO 65) en relación al sistema
de acreditación del USDA.

2. Propuesta para completar y adecuar documentación sobre sistema de
calidad ISO 65.

3. Documentación para la postulación al sistema de acreditación NOP-USDA
completa.

4. Apoyo a CCO para adecuación de la documentación en función de las
observaciones NOP-USDA.

.....
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CCO se compromete a organizar en conjunto con los proponentes (SAG y
ODEPA) dos talleres: uno para el sector público y otro para el sector privado.

Taller para el sector público,
Este primer taller será preparado por el SAG con el apoyo de CCO y ODEPA,
luego de adquirir el conocimiento sobre los requisitos y procedimientos para la
acreditación de certificadoras a Estados Unidos. El equipo preparatorio del taller
generará una propuesta de exigencia para las certificadoras nacionales en base a
lo solicitado por el USDA en su programa de acreditación. Este taller esta
orientado a funcionarios del SAG y tendrá como resultado involucrar y capacitar a
los encargados regionales sobre este procedimiento. Este taller se realizará en
Marzo del año 2004 en Santiago.

," .

. ; ...' ..

..
•

•

Taller para el sector privado.
Este taller corresponde a una actividad de mayor de mayor difusión y abierta a
todos quienes estén interesados en conocer como opera el sistema de
certificación para los Estados Unidos. Este taller estará destinado a agricultores,
consultores y asesores interesados en conocer sobre los requisitos y
procedimientos para certificar productos bajo en NOP. Este taller se realizará en
Abril del 2004 en Chillán. ~ '::-.-::",'." ;~~:~~~',- -
l::=======================:dI:.:/' .

I¡===================================:;I~:·.\~V·
• CCO como empresa certificadora acreditada para certificar productos::cúyo <.::'

destino sea Estados Unidos. .
Productores orgánicos en Chile, quienes dispondrán de otra alternativa de
certificación' para comercializar sus productos en el mercado de los Estados
Unidos.
SAG y ODEPA como servicios del ministerio de agricultura involucrados en el
proceso de acreditación nacional.

.~:: -",:;~ 0_" •• - • 'i

CCO espera ofrecer un servicIo de calidad para certificación de productos
orgánicos cuyo destino sea Estados Unidos a tarifas competitivas. De este modo
ampliará la oferta existente, haciéndola accesibles a un mayor número de
productores. Lo cual podría traducirse en un aumento del interé.s....:P0c- arte de
agricultores en producir en forma orgánica. /~ o~ CHII..~

; ('.-.' -. \.:

/..!j:-" l;.~~



...~\
~ , GOBIERNO DE CHILE
. FUNUAClON rARA VI

INNOVAOON AGRAlijA

Página IFIL
Número~

de
liembre
2003.

LUGAR
(Institució

nI
EmpresaJ

Productor)
CCO

ACTIVIDAD

1. Envío de la totalidad de
la documentación
disponible en CCO al
consultor relativa al
sistema de calidad para
su revisión previo a la
visita.

•

OBJETIVO

Realizar un diagnóstico
sistema de calidad de CCO.

W y TIPO DE
PARTICIPANTES

del 2 personas: una por./
parte de CCO
preparará la
documentación en
cuestión y el consultor
revisará la
documentación.

INFORMACiÓN A
ENTREGAR

Prediagnóstico al
momento de iniciar la
visita.

Diseñar de una propuesta sobre 3 personas: 2 de CCO ./ Carta Gantt con
un sistema da calidad ISO 65 que! (gerente, encargado compromisos, fechas
permita acceder al la acreditación de calidad) y consultor. y responsables. 1

NOP-USDA.

del
de

NOP-

de CCO
iembre
2003

de CCO
:iembre
2003.

Tiempo: 2 jornadas.
2. Reunión de trabajo con •

la participación de CCO,
SAG y ODEPA para •
presentar y discutir
situación diagnóstica de
CCO.

Tiempo: 0.5 jornadas.
3. Confeccionar un plan de •

trabajo con plazos y
responsables para
preparar la postulación.

Realizar un diagnóstico del
sistema de calidad de CCO.
Diseñar de una propuesta sobre
un sistema da calidad ISO 65 que
permita acceder al la acreditación
NOP-USDA.

5 personas: 2 de CCO ./
(gerente, encargado
de calidad), 1 de SAG,
1 de ODEPA y
consultor. ./

Presentación
sistema
certificación
USDA.
Requisitos que debe
cumplir el sistema de
calidad de CCO para
la postulación.

Programa de Consultores Calificados
Ventanilla Abierta Año 2003

Fonnulario de Presentación
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3 Y 4 de CCO
:iembre.

y 6 de
;iembre.

4. Preparación y
adecuación de
documentos necesarios
para completar la
postulación al NOP.

Tiempo: 2 jornadas.

S. Acondicionar el manual
de calidad y de
Operaciones de CCO y
agregar un
Procedimiento para NOP
dentro del de
operaciones.

Tiempo: 2 jornadas.

•

•

•

•

Página ~
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Realizar las adecuaciones de 3 personas: 2 de CCO ../ Documentación !
estos procedimientos y (gerente, encargado completa y corregida. I
documentos para dar de calidad) y consultor.
cumplimiento a las exigencias del
NOP.
Confeccionar nueva
documentación y adecuar la
existente seqún corresponda.
Realizar las adecuaciones de 2 personas: 1 de CCO ../ Documentación
estos procedimientos y (encargado de calidad) completa, corregida y
documentos para dar y consultor. revisada.
cumplimiento a las exigencias del
NOP.
Confeccionar nueva
documentación y adecuar la
existente según corresponda

de CCO
~iembre.

6. Revisión de
documentación
obtenida.

la. Preparar la documentación final 3 personas: 2 de CCO ../ Documentación
para la postulación de CCO al (gerente, encargado completa, corregida y
NOP. de calidad) y consultor. revisada.

de CCO
:iembre.

Tiempo: O.S jornadas.
7. Confección de un plan •

de trabajo y ac~erdo de
compromisos futuros.

Tiempo: O.S jornadas.

Acompañar a CCO en el proceso 3 personas: 2 de CCO ../ Carta Gantt con
de postulación para ayudar a (gerente, encargado compromisos, fechas
resolver futuras demandas del de calidad) y consultor. y responsables.
USDA destinadas a completar la
postulación inicial.

Programa de Consultores Calificados
Ventanilla Abierta Año 2003

Formulario de Presentación
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y 6 de CCO 8. Capacitación de la • Capacitar a los inspectores y Consultor y equipo de ,/ PAC: Programa anual

ero operatorio CCO/ NOP personal técnico según el inspectores y equipo de capacitación de 10;

con el Cuerpo de Cronograma de adiestramiento técnico de CCO ,/ Estudio de casos

Inspectores y personal exigido por NOP. ,/ Firma de documentos

técnico y Comité exigibles en NOP

ejecutivo.

Tiempo: 1.5 jornadas.
8 de CCO 9. Reunión de capacitación • Capacitar a los miembros del Consultor y miembros ,/ PAC: Programa anual

lera de la operatorio CCO/ Comité de Certificación y equipo del comité y equipo de capacitación de

NOP con el Comité de técnico según el Cronograma de técnico de CCO. miembros del CC;

certificación y personal adiestramiento exigido por NOP. ,/ Estudio de casos

técnico y Comité ,/ Firma de documentos

ejecutivo. exigibles en NOP

Tiempo: 1.5 jornadas.
:le Enero CCO 10. Taller final de • Capacitar a los miembros del Consultor ,/ Documento requerido

conclusiones. Comité de Certificación y equipo Inspectores orgánicos para inspecciones

técnico según el Cronograma de Miembros del equipo ,/ Formato de entrevista

Tiempo: 0.5 día. adiestramiento exigido por NOP. técnico final.
Miembros del CCO y ,/ Documento requerido

Comité de para equipo técnico.
certificación. ,/ Documento requerido

I
para intervención del
Comité de

! Certificación.
I

I
,/ Documento para

decisiones-'del CC.

Programa de Consultores Calificados
Ventanilla Abierta Año 2003

Formulario de Presentación
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20 Y 21 CCO 11. Obtención de los • Preparar la documentación final 3 personas: 2 de CCO ../ Documentación

Enero. documentos finales. para la postulación de CCO al (gerente, encargado completa, corregida

NOP. de calidad) y consultor. incorporando las

Tiempo: 3 días. • Acompañar a CCO en el proceso observaciones del

de postulación para ayudar a NOP-USDA.

resolver futuras demandas del
USDA destinadas a completar la
postulación inicial.

de Enero CCO 12. Traducción de • Preparar la documentación final 2 personas: 1 de CCO ./ Documentos

documentos finales. para la postulación de CCO al y traductora. traducidos

NOP.
de CCO 13. Envío de la • Postular a CCO al NOP. 1 persona: 1 de CCO. ../ Documentos

Jrero documentación al NOP- traducidos Y
USDA en EEUU. enviados.

de Salón de 14. Difusión entre • Conocer los mecanismos con que 14 personas: 2 de ./ Presentación Power

rzo del eventos en funcionario de los opera un sistema de acreditación CCO-y 11 del SAG, 2 point y resumen para

)4. Santiago. servicios públicos a certificadoras. de ODEPA. expositores.

relacionados.
de Abril Salón de 15. Difusión de la • Conocer los mecanismos con que 30 personas: 20 ../ Presentación Power

2004. eventos en experiencia realizada opera un sistema de acreditación ag ricultores, 2 de point y resumen para

Chillán. con CCO. a certificadoras. CCO, 3 del SAG, 2 de expositores.
ODEPA, 7 consultores.

y 29 de CCO 16. Corrección y adecuación • Preparar la documentación final 2 persona: 1 de CCO y ../ Documentación
,yo del de documentación para la postulación de CCO al consultor. corregida. I04. según observaciones del NOP.

NOP.
I

Tiempo: 1.5 días

Programa de Consultores Calificados
Ventanilla Abierta Año 2003

Formulario de Presentación
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Junio del CCO 17. Recepción de • Postular a CCO al NOP. 2 persona: 1 de CCO y ./ Documento con los
)04. observaciones de parte consultor. resultados de la

del NOP-USDA, evaluación de la
corrección y adecuación revisión.
de documentación
según estas
observaciones.

Tiempo: 2 días

18. Reenvío de la • Postular a CCO al NOP. 1 persona: 1 de CCO. ./ Documentos
documentación corregidos y
corregida al NOP-USDA enviados.
en EEUU.

Programa de Consultores Calificados
Ventanilla Abierta Año 2003

Formulario de Presentación
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íTEM COSTO APORTE APORTE Número de cotización

TOTAL PROPIO SOLICITADO adjunta (Anexo 5)

Pasajes aéreos internacionales (aporte FIA) $ 132.300 $ 132.300 1

Pasajes aéreos nacionales (aporte FIA) $ 136.000 $ 136.000 2

Tasa de embarque (aporte FIA) $ 73.510 $ 73.510 1 Y 2

Seguro de viaje

Honorarios consultor (incluir retención de $ 2.880.000 $ 864.000 $ 2.016.000 3
impuesto correspond iente)

Gastos u honorarios intérprete $ 1.000.000 $ 1.000.000 4

Pasajes terrestres nacionales

Viático de Movilización (gastos menores de $ 40.000 $ 40.000 5
bencina, pasajes locomoción, taxi, entre otros)

Alojamiento $ 650.000' $ 195.000 $ 455.000 9

Viático Alimentación $ 260.000L $ 260.000

Material de difusión $ 310.000 $ 310.000 6

Servicios Terceros: arriendo de data show. (*) $ 100.000 $ 100.000 7

Gasto emisión de pagaré $ 50.000 $ 50.000

Gastos teléfono y fax $ 587.000 $ 410.900 $ 176.100 8

TOTAL $ 6.218.810 $ 2.229.900 $ 3.988.910

~ .. , ..
" \

.' \
~ Córrespon,q~:al X-fijar del alojamiento de 13 días de trabajo de la consultora, considerando el valor de la cotización N° 9 (U$ 80 diario).

~sp:,:.:efjY'3 dias de trabajo de la consultora (promediando un gasto diario de alimentación de $20.000).



.....
.....

'=•.GOBIERNO DE CHILE
rUNDACION PARA LA

INNOVAClON AGRARJA

Página
Número

íTEM APORTE APORTE DIRECTO APORTE OTRA APORTE TOTAL DE

ENTIDAD DE LOS PROCEDENCIA CONTRAPARTE
RESPONSABLE PROPONENTES (ESPECIFICAR)

Pasajes aéreos internacionales (aporte FIA)...
Pasajes aéreos nacionales (aporte FIA)

Tasas de embarque (aporte FIA)

Seguro de viaje

Honorarios consultor (incluir retención de $ 864.000 $ 864.000
impuesto correspondiente)

Gastos u honorarios intérprete

Pasajes terrestres nacionales

Viático de Movilización (gastos menores de $ 40.000 $ 40.000
bencina, pasajes locomoción, taxi, entre otros)

Alojamiento $ 195.000 $ 195.000

Viático Alimentación $ 260.000 $ 260.000

Material de difusión $ 310.000 $ 310.000

Servicios Terceros: arriendo de data show para $ 100.000 $ 100.000
la difusión. (*)

Gasto emisión de pagaré $ 50.000 $ 50.000

1.G.§l,stns.,teléfono y fax 1$ 410.900 I I 1$ 410.900 I
-<(~\.- ItoTA~L-:~~~\ 1$ 2.229.900 I I \$ 2.229.900 I':.,0 _

\ l) .,¡ ........ .' "',
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íTEM COSTO N° DE UNIDADES COSTO TOTAL N° COTIZACiÓN
UNITARIO (CANTIDAD)

Pasajes aéreos internacionales (aporte FIA)

Pasajes aéreos nacionales (aporte FIA) ...

Tasas de embarque (aporte FIA)

Seguro de viaje

$

$

$

132.000 1

136.000 1

73.500 2

$ 132.000

$ 136.000

$ 73.500

1

2

1 Y2

Honorarios consultor (incluir retención
impuesto correspondiente) (*)

Gastos u honorarios intérprete (*)

Pasajes terrestres nacionales (*)

de $ 2.880.000

$ 1.000.000

1

1

$ 2.880.000

$ 1.000.000

3

4

Viático de Movilización (*)

Alojamiento

Viático Alimentación

Material de difusión (*)

Servicios Terceros: arriendo de data show (*)

Gasto emisión de pagaré

Gastos teléfono y fax (*)

$ 20.000 2 $ 40.000

$ 50.000 13 días $ 650.000

$ 20.000 13 dias $ 260.000

$ 310.000 80 dípticos $ 310.000
18 manuales

$ 50.000 2 $ 100.00

$ 50.000 1 $ 50.000

$ 97.833 6 meses $ 587.000

$ 6.218.810

5

9

6

7

8
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ANEXO 6: CARTAS COMPROMISO APORTES CONTRAPARTE

Se adjunta nueva carta de compromiso de aporte de CCO
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CARTA COMPROMISO DE APORTES DE CONTRAPARTE.

Santiago, 20 de noviembre del 2003

Virginia Zenteno Wodehouse, Representante Legal de la Certificadora Chile Orgánicos,
CCO, RUT: 96.872.570-k institución proponente del Proyecto "Postulación al Sistema
de acreditación de Estados Unidos para la certificación de productos orgánicos"
de acuerdo a las Bases generales e instructivo del Programa de Consultores
Calificados y las disposiciones legales vigentes compromete los aportes de
contrapartida establecidos en el presupuesto del proyecto, los cuales ascienden a la
suma de $ 1.922.00 pesos desglosados de acuerdo al cuadro siguiente:

íTEM APORTE PROPIO

Honorarios consultor $ 864.000

Viático de Movilización (gastos menores de
$bencina, pasajes, locomoción, taxi, entre otros) 40.000

Alojamiento $ 195.000

Viático Alimentación $ 260.000

Material de difusión $ 310.000

Servicios Terceros: arriendo de data show. (*) $ 100.000

Gasto emisión de pagaré $ 50.000
0\

Gastos teléfono y fax $ 410.900

TOTAL $ 2.229.900
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