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CODIGO ( U s 0  Interno) 

FORMULARIO PRESENTACION DE PROPUESTA 
PROGRAMA DE CONSULTORES CALlFlCADOS 

~4-co-v-20Oyl- pro0 9 J FOLIO DE 
BASES 

TITULO DE LA PROPUESTA: “Experiencia neozelandesa en el desarrollo y cultivo 
de nuevas variedades ornamentales y su protecci6n a travCs de (PVR) Plant Variety 
Rights” -Su aplicaci6n en la floricultura Chilena” 

AREA 0 SECTOR: Area Agricola. 

RUBRO: Flores 

TEMAS: 

0 

0 

0 

0 Sustentabilidad y Produccion limpia (Evaluar tbcnicas productivas para especies 

Comercializaci6n (Evaluacibn de nuevas especies y potenciar las especies existentes) 
Biotecnologia (Us0 de herramientas biotecnolbgicas en 10s programas de mejoramiento 
desarrollados en Chile) 
Calidad (Mejorar la calidad con adecuadas tecnicas de manejo y packing). 
Poscosecha (Aumentar la vida de poscosecha con tratamientos adecuados s e g h  sp) 

nativas) 

ANTECEDENTESENTIDADRESPONSABLE 

Nombres y Apellidos 
RUT 
Direccicin Postal 
Regi6n 
Ciudad 
Fono 
Fax 
E-mail 

: FLORICULTURA NOVAZEL S.A 
: 99.514.680-0 
: Diagonal Pedro Aguirre Cerda 1068 Dpto. 101 
: VI11 
: Concepci6n ’ 

: 41-797130 
: 41-790500 

I .  : carlos@novazel.com 
.‘ , Web : www.novazel.com 

Chile. 
Cuenta Bancaria (Tipo, No, Banco): Cuenta Corriente No 225-10094-00 Ba 

.. , 
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TIP0 ENTIDAD RESPONSABLE: 

Tip0 de Entidad : Empresa productiva 

(Sefialar si corresponde a una empresa productiva ylo de procesamiento; organizacidn o agrupacidn de 
productores pequeiios, o rnedianos a grandes; asociacidn gremial de productores pequeiios, o medianos a 
grandes; universidad; instituto de investigacibn, u otra entidad seglin punto V.l de las Bases Generales) 

b 

lnstitucidn o Entidad Plj bl ica Privada: x 
(Marcar con una cruz en el espacio en blanco corresponde a una pliblica o privada) 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD RESPONSABLE 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

Nombres y Apellidos 

Cargo o Actividad que realiza 
en la Entidad Responsable : Gerente General 
Direccion Postal : Diagonal Pedro Aguirre Cerda 1068 Dpto. 101 
Regi6n : VI11 
Ciudad 
Fono 
Fax 
E-mail 

Firma: 

: Carlos Varela Acevedo 
RUT : 13.306.820-1 

COORDlNdDOR DE LA EJECUCION (Adjuntar curriculum vitae en Anexo 7 1  

Nornbres y Apellidos : Carlos Varela Acevedo 

Cargo o Actividad que realiza 
en la Entidad Responsable : Gerente General 

RUT : 13.306.820-1 

(Definir cargo que ocupa en la ernpresa o entidad responsable, si corresponde a un profesional del equip0 
tecnico, productor, investigador, docente, empresario o consultor) 

Direccion Postal 
Regidn : VI11 
Ciudad 
Fono 
Fax 
E-mail 

Firma: - 

: Diagonal Pedro Aguirre Cerda 1068 Dpto. 101 

. , .  . *. . 
Progrzma de Consultores Calificados 
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ESPECIALIDAD CONSULTOR (1): Asesor productores de flores NZ. 

IDENTIFICACION CONSULTOR ( I )  (Adjuntar c. vitae en Anexo 2 y cornpromiso en 
Anexo 3) 

e 

0 

0 

Nombres y Apellidos 
RUT 
Instituci6n/Empresa 
Direcci6n Posta 
Ciudad 
Regi6n 
Fono 
Fax 
E-mail 
Fecha de Nacir-%to 
No Pasaporte 

: BEVERLEY JOE 

: Green Harvest Exports Ltd 
: P 0 Box 43-188, Mangere Auckland, New Zealand 
: Auckland 

: + 64 9 294-7881 
: + 64 6 351 7050 
: Beverley@greenharvest.co.nz 
: 12 Juni? '965 
: AA823668 

b 

. ------ 

ES P E C I ALI DAD C 0 N S U LTO R (2) : M ejo ram i e n to de f lor es , B i o tecn o I o g ia . 
IDENTIFlCAClON CONSULTOR (2) (Adjuntar c. vitae en Anexo 2 y cornpromiso en 
Anexo 3) 

0 

e 

e 

Nombres y Apellidos 
RUT 
Instituci6 n/Em p resa 
Direcci6n Postal 
Ciudad 
Regi6n 
Fono 
Fax 
E-mail 
Fecha de Nacimiento 

: EDMOND (Ed) ROBERT MORGAN 

: New Zealand Institute for Crop & Food Research 
: Private Bag 11 600, Palmerston North, NZ 
: Palmerston North 

: + 64 6 356 8300 
: + 64 6 351 7050 
: morgane@crop.cri.nz 
: 10 Mayo 1962 

I----- 

No Pasaporte : L515573 

FECHA DE INlClO (ddlm mlaaaa) 

FECHA DE TERMINO (ddlmmlaaaa) 

COST0 TOTAL DE LA PROPUESTA 

FINANCIAMIENTO SOLICITADO A FIA :$ 

APORTE DE CONTRAPARTE 

- 
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL CONSULTOR 

La empresa Floricultura NOVAZEL, ha desarrollado una estrategia de evaluaci6n e 
introduccion de nuevas especies ornamentales, sustentado por una red de 
productores asociados a lo largo de Chile. 

Entre las especies cultivadas se encuentka Zantedeschia, Sandersonia y 
variedades registradas de Gentiana sp. las cuales evallja en conjunto con 
agricultores desde la Septima a la Decima regi6n. 

AI mismo tiempo la empresa esta realizando un programa de mejoramiento en 
Leucocorine sp. bufbosa nativa de Chile, asesorados por expertos en 
mejoramiento de Nueva Zelanda. 

Ed Morgan investigador del New Zealand Institute for Crop & Food Research, ha 
basado su investigation en mejoramiento de especies ornamentales tales como 
Sandersonia sp. Limonium sp.  y Genfiana sp. Su asesoria t6cnica es importante 
para el correct0 desempefio del programa implementado en Leucocorine sp. 

En Chile existen varios programas de mejoramiento en flores nativas, entre 10s 
que destacan el Programa de mejoramiento de Rhodophiala, de orquideas nativas 
de genero Chloraea y de follaje para maceta desarrollado en la Universidad de 
Magallanes y el Centro Trapananda en la XI region. La visita de Ed Morgan a 
estos programas y la vision que entregue acerca del desarrollo actual de estos 
seran un referente para el enfoque futuro. 

Ed Morgan ha desarrollado y patentado variedades propias de Gentiana sp. y 
posee una amplia experiencia en el patentamiento de variedades de Nueva 
Zelanda y 10s beneficios que implica. El conocimiento sobre el proceso de 
patentamiento de nuevas variedades sera difundido en la Charla dictada en la 
Universidad Catolica. 

Ed Morgan tiene experiencia en el us0 de herramientas biotecnologicas como 
cultivo in vitro, rescate de embriones, tetraploidizacion de especies para restaurar 
fertilizacion entre otras. La empresa Vitrogen esta desarrollando propagacion in 
vitro de especies como Zantedeschia y Arandano, per0 dentro de las actividades 
mas  destacables son el desarrollo de protocolos in vitro de Copihue (Lapagerea 
rosea), especie nativa de Chile y flor nacional, la experiencia y asesoria de Ed 
Morgan acerca de las metodologias desarrolladas por Vitrogen son de 
importancia para esta empresa. 

Programa de Consultores C 
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Beveley Joe es una asesora de cultivos ornamentales en Nueva Zelanda posee 
mas de 15 afios de experiencia en cultivo de Zanfedeschia, Sandersonia, 
Hydrangea sp. Genfiana sp. entre otras. 

Su experiencia es ljtil para el buen desarrollo de 10s cultivos de Zanfedeschia, 
Sandersonia y Genfiana cultivados en Chile por diferentes productores desde la 
Septima a la Decima regi6n. 

Para 10s productores que desarrollan este cultivo, la asesoria de Beveley Joe es 
fundamental permitiendo mejorar la productividad de estas especies y evaluar el 
desarrollo de nuevas especies ornamentales en Chile. 

Beveley Joe posee la experiencia en el mercado de flores y follaje ornamental y 
tiene la capacidad de evaluar el potencial de especies omamentales. Para las 
empresas Southgreen y Viveros las Fanegas, la visita de Beveley Joe servira para 
determinar el potencial de las especies nativas de follaje ornamental desarrolladas 
y exportadas por estas empresas. Como se destaca anteriormente, la experiencia 
de estos dos profesionales de amplia trayectoria es un gran aporte a 10s proyectos 
de mejoramiento desarrollados en Chile y a 10s productores de especies 
ornamentales. 

Ed Morgan posee la experiencia en mejoramiento de especies ornamentales 
apoyado por herramientas biotecnolbgicas, ademas de conocer 10s procesos de 
patentamiento de las especies cultivadas. 

Beveley Joe es una experimentada asesora de cultivos ornamentales, 
es peci a Im en t e , Zan te deschia, Sandersonia, Gen fiana y fo//ajes. Ad em as posee 
una Clara visibn del mercado mundial floricola y que especies poseen el potencial 
ornamental. 

n I‘ 
La empresa coordinadora, las empresas asociadas y las 
desarrollan proyectos de investigacibn, estan interesados 
estos profesionales y se espera que la visita y 
optimice las actividades realizadas 
productivo, ademas de comprender 10s 
patentamiento de especies ornamentales. 

\-- 

Programa de Consultores Calificados 
\’entanilla AbieRd Afio 2003 

Formulario de Prescntacih 



6 

Nombre de la 
Entidad o Persona  
que participa (en la 
organizacibn y ejecuci6n 

trabaja (en cas0 de 
persona individual) (11) 

Empresa productiva 

1O.U. AustraI 

otras 
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3.1. Obietivos Generales (t6cnicos v econ6micos) 
Tkcnico: 
Capturar y domesticar la experiencia neozelandesa en mejoramiento y 
patentamiento de especies ornamentales y evaluar la aplicabilidad de esa 
experiencia en Chile. k 

Econ6rnico: 
Dar un mayor valor agregado a las especies nativas desarrolladas de Chile a 
traves del mejoramiento y protecci6n de estas variedades (Patentamiento). 

3.2. Objetivos Especificos (tbcnicos v econ6micos) 
Tbcnico: 
Dar a conocer 10s criterios que se aplican en un programa de mejoramiento de 
especies ornarnentales y el rol que juegan las herramientas biotecnol6gicas en el 
mejoramiento de estas variedades. 

Evaluar el potencial de rnejoramiento de las especies ornamentales en Chile, 
especificamente, Schinus molle, Ugni . molinae, Fabiana imbricata, Lomatia 
ferrugina, Gen uina a vellan a. 

Evaluar 10s programas de mejoramiento en marcha de especies nativas de Chile 
como son: Leucocorine, Rhodhophiala, Orquideas nativas y Follaje. 

Visitar a productores de flores que desarrollan cultivos de nuevas especies 
ornamentales en Chile y entregar opinion y sugerencias sobre el desarrollo y 
potencialidades de estos. (Manejo, trat. de poscosecha) 

Evaluar 10s sistemas de propagacion in vitro de especies ornamentales como 
Zantedeschia, Lapagerea rosea y orquideas. 

Explicar 10s alcances del patentamiento de flores (PVR) y su alcance comercial. 

E con6mi co : 

Aumentar la rentabilidad de cultivos ornamentales a traves de un correct0 manejo 
de nuevas especies ornarnentales. 

Disminuir el costo de produccih in vitro de especies ornamentales 
Zanfedeschia ssp. y Lapagerea rosea y orquideas. 

lmpulsar el desarrollo del patrimonio genetic0 de Chile. 

Aumentar las exportaciones de nuevas especies ornarnentales. 

Program de Consultores Calificados 
\.‘entanille Abiena Afio 2004 
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3.3. Justificacibn de la necesidad v oportunidad de contar con el aljoyo de 
un consultor 

La empresa NOVAZEL esta desarrollando hace mas de dos aiios un programa d e  
mejoramiento en Leucocorine sp, con el objetivo d e  evaluar variedades para flor 
de corte. 

b 

El desarrollo d e  sistemas de  propagacidn in vifro y el enfoque de las cruzas, asi 
como tambien 10s protocolos de  evaluaci6n d e  poscosecha e n  Leucocorine sp., 
son etapas fundamentales en las cuales la experiencia y asesoria de Ed Morgan 
son de gran importancia. 

La empresa de biotecnologia VITROGEN se ha destacado por ser pionera en el 
desarrollo de  protocolos de cultivo in vitro y mejoramiento d e  especies nativas, en 
las que destaca el Copihue (Lapagerea rosea), al mismo tiempo, ha desarrollado 
protocolos en orquideas para flores de  corte, Zanfedeschia y Arandano, para esta 
empresa la visita de Ed Morgan sera un gran apoyo en la optimizacidn d e  
procesos productivos (Protocolos in vifro, tecnicas d e  mejoramiento). 

Paralelo a esto en Chile se est5n desarrollando programas de mejoramiento en 
especies nativas como son: Rhodophiala (Universidad Austral de Chile), el 
programa de mejoramiento d e  orquideas nativas de genero Chloraea y follajes 
para maceta (Universidad d e  Magallanes y Centro Trapananda). A futuro se 
desarrollaran proyectos en follajes nativos para corte, este proyecto sera 
ejecutado por la empresa NOVAZEL, asociado con las empresas SOUTHGREEN 
y VIVEROS LAS FANEGAS. 

Ed Morgan ha desarrollado proyectos de mejoramiento en varias especies 
ornamentales las cuales ha patentado, por lo cual s u  experiencia en esta etapa 
del desarrollo d e  10s programas de mejoramiento d e  especies ornamentales en 
Chile permitira mejorar el enfoque actual. 

Hay varias empresas en Chile que desarrollan nuevas especies ornamentalesy,$>: 
entre estas empresas destaca: Agricola Los Naranjos (Gentiana y Sandersonig.W+ 
Agromen (Gentiana, Zantedeschia y Sandersonia), Santa Isabel (Gentianaf L -  ,y 
Zantedeschia), Southgreen (Follaje Nativo y Hydrangea), La Fanegas (Gentianal.2 I ! -v : 'p. 7'" 

\ -r; ' - .. s.;,. 
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Foto 1-2.- Primeras plAntulas de Gentiana hlbrida cultivadas en Chile, producci6n 
localidades y Flor de Gentiana hibrida. 

9 

piloto en 4 

La asesoria de Beveley Joe, desde el punto de vista agron6mico es vital para el 
desarrollo de estos cultivos en forma eficiente, ya que por set- cultivos nuevos en 
Chile existe poca inforrnacion tecnica sobre su manejo, cosecha poscosecha y 
packing. 

Foto 3.- Cultivo de Sandersonia para engorda de tuberos. 

En Chile existe un desconocimiento de las implicancias del patentamiento de 
especies ornamentales y 10s beneficios asociados, por esta razon, la chatla 
desarrollada por Ed Morgan en la Universidad Catolica y las visitas 
Universidad Austral de Valdivia, Centro Trapananda y Universidad de Magall 
servira para difundir este conocimiento. 

Programa de Consultorcs Calificados 
Vcntanilla Abierta Aiio ZOO4 
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Las flores son cultivos altamente intensivos, de gran inversi6n por hectarea y de 
gran rentabilidad cuando son bien manejados, por esta raz6n 10s productores de 
nuevas especies ornamentales que apoyan la propuesta, estan interesados en 
contar con la asesoria tecnica de Beveley Joe, para que aconseje y entregue un 
perfil agronomic0 de estas especies, para desarrollar de mejor forma el cultivo 

Foto 4.- Cultivos de Zantedeschia hibrida cultivados en Chile por (Agromen) y Flor de Hydrangea 
sp. (Cultivo desarrollado por Southgreen). 

AI mismo tiempo la empresa NOVAZEL desea introducir nuevas especies 
ornamentales, esta tarea de evaluaci6n de cultivos y areas geograficas para el 
desarrollo de nuevos cultivos sera asesorada por Beveley quien conoce una gran 
cantidad de especies ornamentales con potencial comercial y su rnanejo 
agronomico. Conociendo la mejor forma para manejar estos cultivos y las zonas 
geograficas que en Chile se pueden adaptar mejor. 

Un punto rnuy importante es que Beveley podra asesorar en funcibn de especies y 
colores necesarios para cada nicho de mercado asociado a la epoca de floraci6n 
estimada segQn region geografica. 

Programs de Consultores Calificados 
Ventanilla Abierta Aiio 2004 
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3.4. Antecedentes t4cnicos y viabilidad de incorporacion al sistema 
productivo nacional de la(s) tecnologia(s) involucrada(s1 

El mejoramiento de especies omamentales especificamente de Leucocorine sp, 
desarrollado por la empresa NOVAZEL, se basa en el desarrollo de cruzas 
interespecificas y selecci6n de genotipos de caracteristicas superiores. 

1 

La tecnologia para rnejorar el desarrollo de las cruzas, como la sincronitaci6n de 
floracibn, almacenaje de polen, optimizaci6n del desarrollo de semillas son 
elementos fundamentales para el buen desarrollo del programa, al mismo tiempo 
10s parametros de mejoramiento a seguir como: Caracteristicas deseadas en 10s 
hibridos, vida de poscosecha y sincronizacibn de floracidn entre otros. 

Foto 5.- Lineas avanzadas de  Leucocorine hibrido para flor de corte, caracterizacih de 10s c6digos 
de las Ilneas. 

Ed Morgan ser i  un gran aporte tecnico al prograrna y ayudara a mejorar las 
tecnologias que involucradas desde un punto de vista tecnico y de mercado, su 
experiencia sera un aporte concreto al programa, ya que evaluara las tecnologias 
desarrolladas y dar i  su opini6n tecnica ademas, entregara consejos sobre el 
enfoque y nuevas tecnologias que pueden ser desarrolladas en el programa de 
mejoramiento. 

La misma evaluaci6n del programa de mejoramiento per0 en menor grado se 
realizada en programas que ahora estan en curso, en otros centros comoi 
programa de mejoramiento en Rhodophiala, el programa de mejoramiento 
orquideas nativas de genero Chloraea y el prograrna de mejoramiento en plan 
para maceta en Punta Arenas y Coyhaique. 

Progrdma de Consultorcs Calificados 
Vcntdnilla Abicrta A170 2004 
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La empresa NOVAZEL, junto con la empresa SOUTHGREEN, estan desarrollando 
las bases para el programa de mejoramiento de follajes nativos, la experiencia de 
Ed Morgan en el enfoque del proyecto y tecnicas a utilizar seran elementos 
importantes de su visita, en donde podra interiorizarse en forma completa de las 
actividades realizadas por estas empresas previo a la presentacidn del proyecto al 
FIA y entregara su experiencia tecnica en la formulacidn y seleccidn de especies a 
mejorar en la primera etapa del proyecto, al miSmo tiempo se espera contar con su 
apoyo tecnico durante el desarrollo del proyecto. 

Foto 6.- Plantas superiores caracterizadas y seleccionadas en  s u  habitat natural d e  Avellano 
(Gevuina avellana) y Romerillo (Lomatia femgina). 

La empresa VITROGEN esta desarrollando protocolos in vifro de es 
ornamentales, la visita de Ed Morgan y su experiencia tecnica so 
propagaci6n de estas especies sera una impulso claro y a corto plazo 
actividades de la empresa, quien se beneficiara de la experiencia tecnica d 
experto y podra aplicar las tecnicas y/o consejos que Ed Morgan entregue 
proceso productivo. 

Progmma de Consullores Calificados 
Vcn~anilla Abicna Aiio 2 0 4  
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Para Los productores de nuevas especies ornamentales introducidas como 
Zantedeschia, Sandersonia y Gentiana, las tecnicas de cultivo, manejo 
agronomico, etc, son de vital importancia para el desarrollo de su cultivo, muchos 
de 10s productores est5n reci6n conociendo estos cultivos, por lo cual la 
experiencia y tecnicas de manejo entregadas por Beveley Joe, seran la base para 
el futuro desarrollo en Chile. b 

Por otro lado, algunas de estas especies estan recien desarrollandose a nivel 
mundial por lo que no existe informaci6n tbcnica disponible, siendo fundamental la 
experiencia de unos pocos asesores que han trabajado en la especie, la 
fertilizacibn, manejo de malezas, riego, poda etc, son tbcnicas aplicables a corto 
plazo y de gran importancia que la asesoria de Beveley entregara, a este grupo 
de productores. 

Para NOVAZEL la evaluaci6n agron6mica/econ6mica es fundamental para enfocar 
el futuro del desarrollo e introduccion de nuevas especies ornamentales en Chile, 
Beveley entregara las bases y conocimientos asociados a la introducci6n de 
especies rentables y de gran demanda en el mercado 

Programa de Consultores Calificados 
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3.5. Coherencia de la propuesta con las actividades innovativas que 10s 
proponentes desean desarrollar e n  el corto plazo 

NOVAZEL: Esta desarrollando un programa de Leucocorine sp., el cual ha 
aumentado en superficie y especies involucrada por lo cual, la experiencia de Ed 
Morgan, es fundamental para el buen desarrolld de esta etapa expansiva. 

VITROGEN: Esta desarrollando 10s protocolos de propagacidn en Copihue y 
orquideas, ademas tiene comprometidas producciones de Zantedeschia in vifro, 
es por esta raz6n que la visita a 10s laboratorios de Vitrogen por parte de Ed 
Morgan y 10s consejos tecnicos que aporte a la actividad de la empresa son 
importantes para el mejor desarrollo de las etapas. 

SOUTHGREEN: Esta empresa en conjunto con NOVAZEL, Vivero las Fanegas y 
la Universidad Catolica, estan desarrollando las bases para el mejoramiento de 
especies para follaje ornamental, la experiencia de Ed Morgan en programas de 
mejoramiento sera de gran ayuda en esta etapa, las empresas asociadas a este 
proyecto estan evaluando las especies a mejorar y las tecnologias a incorporar en 
el programa. 

PRODUCTORES: Son varios 10s productores desde la S6ptima a la Decima regi6n 
que estan desarrollando cultivos como, Zanfedeschia, Sandersonia, Hydrangea y 
Genfiana sp., la mayoria de estas especies son nuevas en Chile y el manejo 
tbcnico es desconocido. La asesoria tecnica de Beveley Joe, dara las bases 
tecnicas para el buen desarrollo del cultivo. 

UNIVERSIDADES: La Universidad Austral (Rhodophiala), la Universidad de 
Magallanes y Centro Trapananda (Plantas maceta), que est6n desarrollando en 
este momento programas de mejoramiento en especies silvestres se beneficiaran 
con la visita de un experto en esa area y su opinion sobre el programa especifico. 
Ademas, a corto plazo se protegeran estas variedades y el patentamiento de 

implicancia de est0 sera explicado en la Charla que Ed otorgara en la Universidad *:- " '  ' 

. .". . selecciones, la experiencia de Ed Morgan en el patentamiento de variedades y la 
,*-a- 

Catolica de Chile 

. .  - Todas 10s productores y empresas asociadas a1 desarrollo de nuevas especi$g 

secci6n de variedades correctas y en 10s zonas geograficas mas competitivas par&&); *.. 

.:'. I _.._.: . ... 
estan interesados en cultivar nuevas especies ornamentales en el corto plazo, 'l:a3 <"'. '.:.' \ .,.. ..:. " 

el mercado son fundamentales, por esa razon, la visita de Beveley Joe a las \<?FA %>*,-/-., :A~:<-. 

diferentes ireas del pais donde se producen flores sera fundamental para que 
entregue algunas ideas sobre el desarrollo de nuevas especies. 

Y 

... ... 
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3.6. Resultados o productos esperados con la realitaci6n de la propuesta 

1. Perfeccionar 10s programas de mejoramiento de especies ornamentales. 

b 

2. Optimizar las tecnologias de propagaci6n in vifro de especies 

ornamentales. 

3. Mejorar la producci6n y poscosecha de nuevas especies ornamentales 

recientemente introducidas. 

4. Conocer el potencial de mejoramiento de especies nativas y directrices a 

seguir. 

5. Reporte sobre 10s programas de mejoramiento de flores visitados en Chile, 

con sus comentarios y sugerencias. 

6. Apoyo en el desarrollo en 10s proyectos de mejoramiento a realizarse en 

Chile, como son follaje nativo y de especies para flores de corte perennes. 

7. Mejorar el manejo productivo de nuevas especies ornamentales 

introducidas en Chile. 

8. Conocer 

Chile. 

el potencial de d esa rrol io de nuevas especies ornamer 

7. Mejorar el manejo productivo de nuevas especies ornamentales 
*.. introducidas en Chile. 

8. Conocer el potencial de desarrolio de nuevas especies ornamental 

Chile. 

Program de Consultorcs Calificados 
Ventanilla Abierta Aiio 2004 

Forrnulario de Presentacion 
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NOVAZEL: Se realizara una Visita t6cnica a programa mejoramiento Leucocorine 
sp. 10s investigadores Asesoraran las actividades del programa de mejoramiento. 
10 personas aprox. (Productores). 

UNIVERSIDAD CATdLICA DE CHILE: Se dare una charla sobre la proteccibn de 
variedades a traves de PVR. El No de asistentes es Indeterminado, finalmente 
entregaran un resumen de la Charla y una copia en Cd de esta. 

ENRIQUE MATTHEI: Se realizara una Visita tecnica a programa mejoramiento en 
orquideas nativas, donde 10s investigadores, entregaran su opini6n tecnica sobre 
las actividades del programa de mejoramiento. El No de asistentes es 
Indeterminado, finalmente estos entregaran un reporte con comentarios y 
sugerencias. 

PRODUCTORES SEPTIMA REGION: se realizara una Visita tecnica a 10s cultivos 
de flores (Agricola 10s Naranjos y Agromen), Los investigadores asesoraran 
tecnicamente sobre el manejo agronomico de 10s cultivos de flores introducidos 
(Zanfedechia, Sandersonia y Gentiana sp.), se estima un No de 10 personas 
aprox. (Productores), finalmente estos entregaran un reporte con comentarios y 
sug erencias . 

PRODUCTORES OCTAVA REGION: Se realizara una Visita tecnica a 10s cultivos 
de flores (AGROMEN, NOVAZEL), Los investigadores asesoraran tecnicamente 
sobre el manejo agron6mico de 10s cultivos de flores introducidos (Zantedechia, 
Sandersonia y Gentiana sp.), se estima un No de 10 personas aprox. 
(Productores), finalmente estos entregaran un reporte con comentarios y 
sugeren cias. 

VITROGEN: Se realizara una Visita tecnica a al Laboratorio de Cultivo in vitro de ,,-.:z:y----.=.. 
actividades de propagacion in vitro de Zanfedeschia, Copihue y Orquideas. ,EX' 
estima un No de 10 personas aprox. finalmente estos entregaran un reporte Con 

,. ... : , . I :) ,L- r:: C;J.; la empresa. Los investigadores entregaran su opini6n tecnica sobre la$'&'+..; .I-., I . .  

(.. . \ ,?, 
.. : .  >" *<:. :,;' . ' 

'.. i" 

comentarios y sugerencias. 

. 2. e... . UNIVERSIDAD AUSTRAL DE VALDIVIA: Se realizara una Visita tecnica'\&:.,,, 
,,<:$-) 

p rog ra ma m ej o ra m i e n to de R h od o p h ia I a , don d e I os invest ig a do res , en t reg a ra n s u-.-:<2:l ,,---- ! i ~ S ~ ~ ' '  .' -xc. 

opinion t6cnica sobre las actividades del programa de mejoramiento. El No de 
asistentes es Indeterminado, finalmente estos entregaran un reporte con 
comentarios y sugerencias. 

Programa de Consultores Calificados 
Vcntanilla Abicrta Aiio 2003 

Formulario dc Prcscntacion 
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PRODUCTORES DECIMA REGION (Node) Visita tkcnica a 10s cultivos de fiores 
y follaje (Southgreen, Vivero Las Fanegas), Se Asesorara tecnicamente sobre el 
manejo agron6mico de 10s cultivos de flores introducidos (Fo//ajes Nafivos y 
Genfiana sp.), asistencia de 10 personas aprox. (Productores), finalmente estos 
entregaran reporte con comentarios y sugerencias. 

PRODUCTORES DECIMA REGION (Sur): Se realizara una Visita tecnica a 10s 
cultivos de flores (Santa Isabel, Agromen), Los investigadores asesoraran 
tecnicamente sobre el manejo agronbmico de 10s cultivos de flores introducidos 
(Zanfedechia, Sandersonia y Genfiana sp.), se estima un No de 10 personas 
aprox. (Productores), finalmente estos entregaran un reporte con comentarios y 
sugerencias. 

b 

CENTRO TRAPANANDA: Se realizara una Visita tecnica a programa 
mejoramiento de especies nativas, donde 10s investigadores, entregaran su 
opinibn t6cnica sobre las actividades del programa de mejoramiento. El No de 
asistentes es Indeterminado, finalmente estos entregaran un reporte con 
comentarios y sugerencias. 

UNIVERSIDAD DE MAGALLANES: Se realizara una Visita t6cnica a programa 
mejoramiento de especies nativas, donde 10s investigadores, entregaran su 
opinibn t6cnica sobre las actividades del programa de mejoramiento. El No de 
asistentes es Indeterminado, finalmente estos entregaran un reporte con 
comentarios y sugerencias. 

Programa de Consultores Calificados 
Ventanilla Abierta Aiio 2004 

Formulario de Presentacion 
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BENEFICIARXOS DIRECTOS 
Floricultura NOVAZEL: Como entidad responsable, esta empresa vera enriquecido 
su programa de mejoramiento en Leucocorine sp. y 10s cultivos de flores que 
desarrolla. 

VITROGEN: La empresa tendr3 la posibilidad de mejorar sus protocolos de 
propagaci6n de especies ornamentales y crear lineas de apoyo en futuros 
proyectos de investigacien. 

I 

AGRfCOLA LOS NARANJOS, AGRfCOlA SANTA ISABEL, VIVEROS LAS 
FANEGAS, SOUTHGREEN, AGROMEN: Las empresa asociadas como 
contraparte, se veran directamente beneficiadas al mejorar el manejo de sus 
cultivos y dara un impulso a 10s proyectos que desarrollan en conjunto. 

UNIVERSIDAD AUSTRAL, TRAPANANDA Y MAGALLANES: Los programas de 
mejoramiento de sp. Nativas que se desarrollan se veran favorecidos con la visita 
de expertos en el area de mejoramiento, lo cual beneficiaria el programa que ellos 
desarrollan al potenciar el intercambio tecnol6gico. 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE ORQU~DEAS NATIVAS: LOS programas 
de mejoramiento de sp. Nativas se veran favorecidos con la visita de expertos en 
el area de mejoramiento, lo cual beneficiaria el programa que ellos desarrollan al 
potenciar el intercambio tecnologico. 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE: Los participantes a la charla (Alumnos, 
Docentes, investigadores, Productores.) de difusibn realizada por 10s consultores 
podran entender de mejor manera el mecanismo de mejoramiento y patentamiento 
de flores. I h 
BENEFlClARlOS INDIRECTOS ' . ' .  . 

A) Agr6nomos y tecnicos asociados: Todas las personas ligadas al area 
producci6n de las empresas asociadas y responsables tendran una enseh 
personalizada sobre el manejo de especies de reciente introducci6n. 

B) Nuevos productores en Chile: La visita de 10s expertos servira como un 
paso en el desarrollo de nuevas sp. en Chile y potenciara el desar 
expansion de 10s cultivos en otras regiones de Chile, apoyado por la as 
tecnica que ellos entreguen. 

C) Exportadores de flores: la visita de 10s expertos mejorara la calidad de las flores 
exportadas lo que posicionara de mejor forma a Chile como un pais productor 
favoreciendo el rubro de la floricultura. 

Programa de Consultores Calificados 
Ventanilia Abicrta Aiio 2004 

Formulario de Presentacion 
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lmpactos econ6micos 

1. Aumento del nirmero de especies ornampntales exportadas en Chile, 

2. Disminucidn de 10s costos de produccidn in vifro de especies ornarnentales, 

aumentando la rentabilidad. 

3. Optimizacidn de la producci6n de flores de corte de Zantedeschia, 

Hydrangea y Gentiana. 

4. Optimizaci6n de la producci6n de tuberos de Sandersonia y Zantedeschia. 

5. Aumento de la exportacidn de follaje nativo desde Chile. 

6. Aumentar el valor agregado de las especies mejoradas en Chile, a traves 

de la protecci6n de estas variedades. 

Sociales 

7. Aumento del nljmero de productores de flores de corte. 

8. Aumento de la mano de obra agricola, pot ser la floricultura un rubro 

altamente demandante de mano de obra. 

9. Desarrollo de personal m5s capacitado en la produccidn de flores de corte. 

Ambientales 

, - ?',,!,% ..:. , 

10. Disminucion del corte de follaje nativo en forma no sustentable. 
.., _ .  

. .  I . .  , 11. Mayor valoraci6n del patrimonio genetic0 de Chile, lo cual 
. .  '. . mejor conservaci6n de este. 

. . .  

Programa de Consultores Calificados 
Ventanih Abierta Afio 2004 

Formulario de Presentacibn 



SECCION 7: PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

tecnica a programs 
mejoramiento en 
orquideas nativas 

FECHA 

081061 
2004 

09106/ 
2004 

101061 
2004 

Entregar su opinion tecnica sobre las 
actividades del programa de mejoramiento 

I 11061 
2004 

disita tecnica a 10s cultivos 
de flores 

121061 
2004 

Asesorar tecnicamente sobre el manejo 
agron6mico de los cultivos de flares 

introducidos (Sandersonia y Gentiana sp.)  

131061 
2004 

Visita tecnica a 10s cultivos 
de flores 

14/06/ 
2004 

151061 
2004 

Asesorar tecnicamente sobre el manejo 
agron6mico de los cultivos de flares 

introducidos (Sandersonia y Gentiana sp.) 

161061 
2004 

Visita tecnica a 10s cultivos 
de flores 

171061 
2004 

Asesorar tecnicarnente sobre el manejo 
agronomico de 10s cultivos de flores 

introducidos (Zantedechia, Sandersonia y 

LUGAR (Institucionl 

10 personas 
aprox. 

(Productores) 

10 personas 
aprox. 

(Productores) 

EmpresalProductor) 

Reporte con 
comentarios y 
sugerencias. 

Reporte con 
comentarios y 
sugerencias. 

N OVAZ E L 

tecnica a 'Os cultivos 
de flores 

Visita tecnica al 

MATTHEI 

Asesorar tecnicamente sobre el manejo 
agronomico de 10s cultivos de flores 

introducidos (Zantedechia) 
Entregar su opinion tecnica sobre las 

AGRICOLA LOS 
NARANJOS 

Laboratorio de Cultivo in 
vitro de la empresa. 

AGROMEN (VIII) 

actividades de propagacion in vifro de 
Zantedeschia, Copihue y Orquideas. 

NOVAZEL (VU) 

tecnica a programs 
mejoramiento en 
Rhodophiala sp. 

AGROMEN (VII) 

Entregar su opinion tecnica sobre las 
actividades del programa de mejoramiento 

VITROGEN 

10 personas 

U NlVERSlDAD 
AUSTRAL DE 

VALDlVlA sugerencias 
Reporte con 

SOUTHGREEN 
Visita tecnica a la 

produccion de follaje 
Nativo 

Visita tecnica a 10s cultivos 
de flores y plantas 

'.\ 
. $., ornamentales 

VIVER-0 L-fiS. -2. 
FANEGAS' <-' 

Asesorar tecnicamente sobre la 
produccion y desarrollo de especies de 

Follaje Nativo 
Asesorar tecnicamente sobre el manejo 

agronomico de 10s cultivos de flores 
introducidos (Gentiana sp.) 

ACTlVlDAD OBJETIVO I 

(Productores) 

Asesorar las actividades del programa de 
mejoramiento. 

Visitatecnica a programa 
nejoram ien to Leucocorine 

SO. 

sugerencias. 

aprox. 
(Productores) 

comentarios y 
sugerencias. 

Gentiana sp.) 

, 

No y TIP0 DE INFORMACION 
PARTICIPANTES A ENTREGAR 

10 personas : Reporte con 
i cornentarios y 

(Productores) j sugerencias. 
i Reportecon 

lndeterminado j comentarios y 
i sugerencias 

10 personas j Reporte con 
aprox. j comentarios y 

(Productores) i sugerencias. 

I 
aprox. 

Reporte con 
comentarios y 10 personas 

1 Reportecon 
lndeterminado 1 comentarios y 



-> 

20/06/ 
2004 

21/06/ 
2004 

NOVAZEL (X) 19/06/ 
2004 1 

UNIVERSIDAD DE 
TRAPANANDA 

UNIVERSIDAD DE 
MAGALLANES 

(Productores) 
10 personas 

aprox. 
(Productores) 

lndeterminado 

lndeterminado 

22/06/ TEMUCO (LUGAR 
2004 1 ACONFIRMAR) 

sugerencias. 
Reporte con 

comentarios y 
sugerencias. 

Presentacion 

Presentacidn 
231061 
2004 

Visita tecnica a 10s cultivos 
de flores y fullaje (Santa 

Isabel, Flora nd a) 

UNIV. CATOLICA 
DE CHILE 

Visita tecnica a 10s cultivos 
de flores y follaje 

~ ~ 

Visita a prograrna de 
mejoramiento sp. nativas 

Visita a programa de 
mejoramiento sp. nativas 

Charta de difusion sobre el 
mejoramiento de flores y 
proteccion de variedades 

Charla de difusion sobre el 
mejoramiento de flores y 
proteccion de variedades 

Asesorar tecnicarnente sobre el manejo 
agronomic0 de 10s cultivos de flores 

introducidos (Zantedeschia, y Gentiana 

Asesorar tecnicamente sobre el rnanejo 
agronomico de 10s cultivos de flores 

introducidos (Engorda tuberos 
Zantedeschia) 

Entregar su opinion tecnica sobre las 
actividades del programa de 

mejoramiento. 
Entregar su opinion tecnica sobre las 

actividades del programa de 
mejoramiento. 

Cornentar 10s programas de mejoramiento 
de flores en Chile y el patentamiento de 

variedades. 

sp.) 

Cornentar 10s programas de rnejoramiento 
de flores en Chile y el patentamiento de 

variedades. 

10 personas 
aprox. 

(Productores) 

10 personas 
aprox. 

(Productores) 

10 personas 
aprox. 

1 Reportecon 
comentarios y 

Reporte con 
comentarios y 
sugerencias. 

comentarios y 



~TEM COST0 TOTAL APORTE Numero de 
PRoPlo 1 SOLICITADO 1 adiunta (Anexo 51 

’ I  2015.162 11 Pasajes aereos intemacionales (aporte FIA) 2.015.162 

312.71 1 Pasajes aereos nacionales y tasa de embarque 
(aporte FIA) 
Tasas de embarque Chile (aporte FIA) 

31 2.71 1 

51 -440 51.440 

I 32.150 I I I  32.1 50 
65.586 I 65.586 I I I  

5.600.000 
~~ 

5.600.000 

650.000 

200.000 

450.000 150.000 

350.000 

imwesto correspondientel 
(IGastos u honorarios interprete 650.000 

200.000 

600.000 
~ 

350.000 Viatico Alimentacibn 

Material de difusi6n 
I I --I 

100.000 I II 100.000 

375.000 75.000 I 300.000 ll 
30.000 30.000 I II 
10.000 10.000 I II 

I 

6.265.000 4.127.049 I (TOTAL 
~ 

10.392.049 



~TEM ll 

5.600.000 

~~~ ~ 

Pasajes a6reos internacionales (aporte FIA) 
Pasajes aereos nacionales (aporte FIA) 

Tasas de embarque (aporte FIA) 

Seguro de viaje 

5.600.000 Honorarios consultor (incluir retenci6n de 
impuesto correspondiente) 
Gastos u honorarios intbrprete 

450.000 

11 Pasajes terrestres nacionales 

450.000 

~ ~~~~~ ~~~ ~ ~_ ~~~ ~ 

Vihtico de Movilizacibn (gastos menores de 
bencina, pasajes locomocibn, taxi, entre otros) 

30.000 
10.000 

I I Alojamiento 

30.000 
10.000 

Viatico Alimentaci6n 

Material de difusibn 

~~ 

6.265.000 

Servicios Terceros (arriendo vehiculo, 
arriendo equipos, entre otros) 
Gastos emisi6n de pagarb 

I 
~~ 

6.265.000 

IlGastos telkfono y fax 

APORTE ENTIDAD I APORTE DIRECT0 I APORTE OTRA I APORTE TOTAL DE 
RESPONSABLE I PROPONENTES I PROCEDENCIA (*I I CONTRAPARTE 

I I I 

100.000 I I 100.000 

75.000 75.000 I I I 



~TEM II COSTO 
UN ITARIO 

No DE UNIDADES 
(CANTI DAD) COSTO TOTAL (**) 

Pasajes aereos internacionales (aporte FIA) ll US$1567*643* I .007.581 2.015.162 2 

3 104.237 Pasajes aereos nacionales (aporte FIA) 312.71 1 

25.720 2 51.440 

Tasa de ernbarque Auckland (Aporte FIA) (I us$25*643 16.075 2 32.150 

32.793 65.586 

2.800.000 2 5.600.000 

650.000 650.000 

13.333 

20.000 

11.667 

Viitico de Movilizaci6n (gastos menores de II bencina, pasajes locornoci6n, taxi, entre otros: 200.000 15 

Alojamiento 

Material de difusi6n 

30 

30 

3 

600.000 

350.000 

100.000 33.333 

25.000 15 375.000 Servicios Terceros (arriendo vehiculo, 
arriendo equipos, entre otros) 
Gastos ernisi6n de pagar6 30.000 1 30.000 

I I Gastos telkfono y fax 10.000 1 10.000 

10.392.049 
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I SECCION 8.3. DETALLE DE CALCULO DE COSTOS 1 
En esta secci6n se debe entregar toda la informaci6n necesaria que explique 
detalladamente 10s cilculos realizado para determinar la estructura de costos de la 
consultoria y 10s montos indicados en el cuadro anterior de la secci6n 8.2. 

Pasajes terrestres internacionales: No 
0 Pasajes terrestres nacionales: No 

$ 

Honorarios Consultor: Se adjunta Cotizaci6n No 3 

Honorarios interprete (debe incluir la retenci6n de impuesto correspondiente): Se 
adjunta Cotizacicin N" 4 

Viitico Movilizaci6n (gastos menores): 
Se destina un monto de 200.000 pesos. 
Ya que se asume un gasto en trasporte (Bencina), por una cantidad de alrededor de 
(2500 km.), a un costo de 150000 mil pesos, m5s 50000 pesos en peajes. 

Servicios de Terceros: El item arriendo de autos se estima un costo de 375000 mil pesos, 
(25000 por 15 dias aprox.) (Ver Cotizaci6n N" 6) 

Gastos de difusi6n y transferencia: 
Se asume un Costo de 100000 pesos. 
A) Us0 de cimara digital: 10000 
B) Elaboraci6n de reportes: 10000 cada reporte (8 reportes). 
C) Grabacicin de Cd con material de difusi6n: 10000 

Gastos de telCfono y fax: 
Se estima un costo minimo de 10.000 pesos, relacionado con la 

visitas, envio de invitaciones, recepci6n de forrnularios etc. 

Programa de Consultores Calificados 
Vcntanilla Abierta Aiio 200-1 

Fomiulario de Presentacihn 



2) COSTOS: Clarificar item alojamiento. Viatico de movilizaci6n, Honorarios consultor. 
Servicio de traduccion. 

:I. Alojamicnto: Se estinia LIII costo proniedio de nlqiamiento de 9; 15.000 
20.000 por persona (se deterniin6 ese valor proniedio en forma arbitraria y 
sc aci.iiintn ademris una cotizaci6ii asociada a ese valor), ya que es imposiblc 
estimnr el costo en cada Regi6n. 

Por lo cual. se estima una cantidad 15-20 (niaxinio) dins d e  
alojamiento y el n h e r o  de consultores son 2, por lo cual: 

A 1 tern at i vas 
A) Precio diario = $ 15.000 x dias 20 x 2 consultores = $ 600.000 
B) Precio diario = $20.000 x dias 15 x 2 consultores = $ 600.000 

b. Viijltico de Movilizacih: Se destina un nionto de 200.000 pesos. Ya que se 
asuiiie un gasto en trasporte (Bencina), por una cantidad de alrededor de 
(2500 Kni.). a un costo de 150000 inil pesos, mas 50000 pesos e 
(Santiago-Concepci6n-Santiago. Concepci6n-Zona Central, Zona cent1 
sur. Valdivia-Pto Montt. Coyhaique y Pta Arenas, por ejeniplo). 

2500 kni  / 8 km/lt = 300 It x 500 /It = $ 150000 
+ $50.000 Peajes. 
= $200.000 

e. Honorario Consultores: 
Los consultores cobraron aproxiniadamente $ 2.800.000 pesos cada 
realizar las actividades detalladas en la Secci6n 7 lo que ellos estiiiiaii que 
toinarii entre 15-20 dias (por imprevistos). 

El costo diario de 10s consultores es de = $ 350 NZ x $400 = $ 140.000 /dia 
Por 20 dias niaxiiiio = 20 dias x 140.000 pesos x 2 consultores = $ 5.600.000 



GOBIERNO M CHILE 
fllhlJAC16N PAKA 1.A 

"Kh'AC1f)N ALMIUA 

d. Sewicio traduccibn: Se estima un costo diario de un traductor para mejorar 
la cornunicaci6n e'ntre 10s productores visitados y 10s consultores de: 

El niimero de dias con productores se estima eii 14, el costo promedio 
medio/dia cotizaci6n empresa Know How es de: $40.000. 

El costo de preparaci6n de una Charla (Santiago) es de: $200.000 
(Esto incluye, datashow, y traductor). 

Costo 'hdllctor visita productores es de: 32.000 x 14 dias: $ 450.000 

Por lo que el Total previamente estirnado en la cotizacih Know I-Iow 
lS: 

$200.000 (Charla) + Traductor ($450.000) = $ 650.000 (cotizacih) 

El costo de preparacibn Charla extra (Teniuco) sera cubierto por la 
empresa Novazel : $200.000 aporte empresa extra. 

3) AGliEGAIi  CHARLA EN SANTIAGO Y EN TEMUCO. 

Se cambia la fecha de la Charla en la Universidad Cat6lica de Chile. 
coni0 la ultiiiia actividad de 10s consultores y se incluye dentro de 10s tenias 
a tratar en la Cliarla la visi6n que ellos nos entregueii sobre las visitas a 10s 
progranias de inejoramiento. 

La empresa NOVAZEL, se comproinete a realizar una Charla en 
Temuco. antes de realizar la charla en La Universidad Catdica, por lo cuai 
se compromete a avisar con la debida anticipaci6n el lugar, f'echa y liora de 
la actividad. 



4) ANTECEDENTES COMERCIALES DE LA EMPRESA POSTULANTE 

.::. 



c 

PBgina Segura 
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5 )  CV PROFESIONALES DE LA UACH Y CENTRO TRAPANANDA. 

il ANTECEDENTES 
PERSONALES 
Nombre Completo 

RUT 

Fecha y Lugar de 
Nacimiento 

Nacionalidad 
Direccion particular 

Fono particular 

Fax particular 

D irecci6n comercia I 
Fono Comercial 

Fax Comercial 

ESTUDIOS 

-. .- .I 
ELIZABETH MANZANO ORTIZ i 

: 
I. 

- - -. 
E 8.71 2.1 27-5 
h' ~ - -  - - 

I O  DE ABRIL DE 1970 

CHILENA 
LAG0 PALOMA No 1293, COYHAIQUE w 4 237321 !' 

-- 

PORTALES No 73, COYHAIQUE 1 
67-23446 7. -1 

il . - - - - . . .. - 
67-239377. 'i 

Educaci6n Tecnica 

Educaci6n Profesional 
~ ~ _.. .. 

UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
I: 
i' ...# 

--?I 

EXPERIENCIA PROFESIONAL YIO COMERCIAL i l n  e 
Nombre y RUT de la 
Institucibn o Empresa a 
la que pertenece 
Cargo y Antiguedad 

Resumen de las labores 
y responsabilidades a 
su cargo 
Otros antecedentes de 
interes 

CENTR0.-LA TRAPANANDA, UACH 
81.380.500-6 

Sub Directora Administrativa 

Encargada de adrninistracion, Coo 
proyectos. 
Ejecucion de proyectos en el area agricola. 
Experiencia en la ejecucion de proyec 
de la floricultura y manejo de flora nativa. 
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Victoria Gonzalez 

De: "Carlos Varela" ccarlos@novazel.com> 
Para: "Victoria Gonzalez" cvgonzale@fia.gob.cl> 
Enviado: Jueves, 20 de Mayo de 2004 10:20 a.m. 
Asunto: Re: ltinerario modificado 

ok 

---- Original Message ----- 
From: !4kAoria Gon&e_z_ 
To: Carlos Varela 
Sent: Thursday, May 20,2004 11:14 AM 
Subject: ltinerario modificado 

----- Original Message ----- 
From: VIAJES EL CORTE INGLES PARIS VITACURA (AGENTlD00345735) 
To : VGO NZALE@ F I A. GOB .Cl_ 
Sent: Thursday, May 20,2004 9:09 AM 
Subject: MORGAN/EDMOND MR O7JUN AKL SCL 

VIAJES EL CORTE INGLES PARIS VITACW DATE 20MAY04 
ALONSO DE CORDOBA 4135 
VITACURA 

TELEPHONE: 56 2 2060440 
FAX : 56 2 2080223 

BOOKING REF YVCZX'U 

SANTIAGO MORGAN/EDMOND MR 

SERVICE FROM TO DEPART ARRIVE 
- - - - - - - - _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ - - _ _ _ - - _ _ _ _ - -  _ - - - - - - -  - - - - - -_  
LANCHILE - LA 800 

SANTIAGO CL 1725 1245 MON 07JUN AUCKLAND NZ 

NON STOP TERMINAL INTL TERMINAL INTL DURATION 11:20 

I 
AUCKLAND A MERINO BENITEZ 

NON SMOKING 
RESERVATION CONFIRMED- 0 ECONOMY 

EQU1PMENT:AIRBUS INDUSTRIE A340 ' 
SEAT 18J NO SMOKING CONFIRMED 

ON BOARD: BREAKFAST/DINNER 1 .  

LANCHILE - LA 215 
CONCEPCION CL 1650 MON 07JUN SANTIAGO CL 

NON STOP TERMINAL DOM DURATION 1 : 00 
A MERINO BENITEZ CARRIEL SUR 

NON SMOKING 
RESERVATION CONFIRMED- 0 ECONOMY 
ON BOARD: SNACK 
FLIGHT OPERATED BY LANEXPRESS 
EQU1PMENT:BOEING 737 ALL SERIES PASSENGE 



LANCHILE - LA 214 
MON 21JUN CONCEPCION CL SANTIAGO CL 1820 1920 

NON STOP TERMINAL DOM DURATION 1:OO 
CARRIEL SUR A MERINO BENITEZ 

NON SMOKING 
RESERVATION CONFIRMED- 0 ECONOMY 
ON BOARD: SNACK 
FLIGHT OPERATED BY LANEXPRESS 
EQU1PMENT:BOEING 737 ALL SERIES PASSENGE 

LANCHILE - LA 801 
WED 23JUN SANTIAGO CL AUCKLAND NZ 2325 0425 

A MERINO BENITEZ AUCKLAND 25JUN 
NON STOP TERMINAL INTL TERMINAL INTL DURATION 13:OO 

NON SMOKING 
RESERVATION CONFIRMED- 0 ECONOMY 
ON BOARD: MEAL 
EQU1PMENT:AIRBUS INDUSTRIE A340 
SEAT 24A NO SMOKING CONFIRMED 

RESERVATION NUMBER(S) LA/HGTPF 

TARIFA USD 1.567.-MAS TAXS USD 40 DE CHILE, CONFIRMANDO 
SI SE PUEDEN INCLUIR TAXS DE AUCKLAND 
SEGURO TRAVEL ACE REGIONAL USD 51.- 
DOLAR HASTA 20 DE MAYO $ 643.- 
EMISION HASTA 24 DE MAYO RUTA INTERNACIONAL 
EMISION NACIONAL 19 DE MAYO 

CLICK THE FOLLOWING LINK TO ACCESS YOUR ONLINE ITINERARY : 

.... 

v 

20-05-04 



Victoria Gonzalez 

De: <ccampa@corteingles-paris.cl> 
Para: <vgonzaie@fia.gob.cl> 
Enviado: 
Asunto: Rm: INFORMA LAN CHILE 

Miercoles, 19 de Mayo de 2004 09:OO a.m. 

----- Remitido por Carmen Rosa Campa AguileraNV/Dep/CorteIngles-Paris con 
fecha 19-05-2004 09:59 ----- 

Carmen Rosa Campa 
AguileraNVDeplC 
ortehgles-Paris Para 

18-05-2004 19119 cc 
vgonzalez@,fia.gob.cl 

Asunto 
INFORMA LAN CHILE 

VICTORIA: 

ME INFORMA LAN CHILE QUE LOS PTA A AUCKLAND 
NO SE PUEDE INCLUIR LOS TAXS DE NUEVA ZELANDIA 
Y QUE AL SALIR LE COBRARAN APROX. USD 25 A CADA 
PASAJERO. 

1. . SALUDOS 

CARMEN ROSA 

24-05-04 



Victoria Go nza lez 

De: "Carlos Varela" <carlos@novazel .corn> 
Para: "Victoria Gonzalez" <vgonzale@fia.gob.cl> 
Enviado: Jueves, 20 de Mayo de 2004 10:21 a.m. 
Asunto: Re: JOE/BEVERLEY 13JUN PMC BBA 

ok 

--- Original Message ---- 
From: Victoria Gonzalez 
To: Carlos Varela 
Sent: Thursday, May 20,2004 I 1  : I4  AM 
Subject: Fw: JOE/BEVERLEY 13JUN PMC BBA 

---- Original Message ----- 
From: VIAJES EL CORTE INGLES PARIS VITACURA (AGENTlD00345735) 
To: VGONZALE@FIA.GOB.CL 
Sent: Thursday, May 20,2004 9:lO AM 
Subject: JOE/BEVERLEY 13JUN PMC BBA 

JOEIBEVERLEY 'l3JUN PMC BBA 

VIAJES EL CORTE INGLES PARIS VITACURA DATE 20MAY04 
ALONSO DE CORDOBA 4135 
VITACURA 

TELEPHONE: 56 2 2060440 
FAX : 56 2 2080223 

BOOKING REF yuoHT5 

SANTIAGO JOE/BEVERLEY 

SERVICE FROM TO DEPART ARRIVE 
_ - - _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _  ------ - -  - - - - - - -  
LANCHILE - LA 273 

BALMACEDA CL 1500 1600 

DURATION 1:OO 

SUN 13JUN PUERTO MONTT CL 

NON STOP 
TEPUAL BALMACEDA 

.... : 

NON SMOKING 
RESERVATION CONFIRMED- N ECONOMY 
FLIGHT OPERATED BY LANEXPRESS 
EQU1PMENT:BOEING 737 ALL SERIES SASSENGE 
SEAT 03L NO SMOKING CONFIRMED 

LANCHILE - LA 89 
TUE 15JUN BALMACEDA CL PUNTA ARENAS CL 

NON STOP 
B ALMACEDA PRES IBANEZ 

RESERVATION CONFIRMED- N ECONOMY 
ON BOARD: SNACK 
EQU1PMENT:AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200 
SEAT 05L NO SMOKING CONFIRMED 

20-05-04 



- --o---- - -- - 

LANCHILE - LA 
THU 17JUN 

NON STOP 

8 0  
1335 1545 

DURATION 2:lO 

PUNTA ARENAS CL PTJERTO MONTT CL 
PRES IBANEZ TEPUAL 

NON SMOKING 
RESERVATION CONFIRMED- N ECONOMY 
ON BOARD: LUNCH 
EQU1PMENT:AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200 
SEAT 05C NO SMOKING CONFIRMED 

RESERVATION NUMBER(S) LA/H6VlY 

TARIFA $ 90.500.-MAS T.E.$ 13.737.-POR PASAJERO 

CLICK THE FOLLOWING LINK TO ACCESS YOUR ONLINE ITINERARY 

WWW.CHECKMYTRIP.NET/CMTSERVLET?R=YUUHT5&L=GB&N=JOE 

: 

20-05-04 



Victoria Go nza lez 

De: "Carlos Varela" <carlos@novazel.com> 
Para: "Victoria Gonzalez" <vgonzale@fia.gob.cl> 
Enviado: Jueves, 20 de Mayo de 2004 10:21 a.m. 
Asunto: Re: MORGAN/EDMOND MR 13JUN PMC BBA 

ok 

---- Original Message ----- 
From: Victoria Gonzalez 
To: Carlos Varela 
Sent: Thursday, May 20,2004 11 :I 5 AM 
Subject: Fw: MORGANlEDMOND MR 13JUN PMC BBA 

----- Original Message ----- 
From: VIAJES EL CORTE INGLES PARIS VITACURA (AGENTlD00345735) 
To: VGONZALE@FIA.GOB.CL 
Sent: Thursday, May 20,2004 9: lO  AM 
Subject: MORGAN/EDMOND MR 13JUN PMC BBA 

MORGAN/EDMOND MR 13JUN PMC BBA 

VIAJES EL CORTE INGLES PARIS VITACURA DATE 20MAY04 
ALONSO DE CORDOBA 4135 
VITACURA 
SANTIAGO MORGAN/EDMOND MR 
TELEPHONE: 56 2 2060440 
FAX : 56 2 2080223 

BOOKING REF YUUHT5 

SERVICE FROM TO DEPART ARRIVE 
- - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -  __ - -_ - - -  - - - _ _ _ -  
LANCHILE - LA 273 
SUN 13JUN PUERTO MONTT CL BALMACEDA CL 

NON STOP 

1500 1600 

DURATION 1:OO 
BALMACEDA TEPUAL 

NON SMOKING 
RESERVATION CONFIRMED- N ECONOMY 
FLIGHT OPERATED BY LANEXPRESS 

SEAT 03K NO SMOKING CONFIRMED 
EQU1PMENT:BOEING 737 ALL SERIES *PASSENGE 

LANCHILE - LA 89 
PUNTA ARENAS CL 1110 TUE 15- BALMACEDA CL 

NON STOP DURATION 
BALMACEDA PRES IBANEZ 

NON SMOKING 
RESERVATION CONFIRMED- N ECONOMY 
ON BOARD: SNACK 
EQU1PMENT:AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200 
SEAT 05K NO SMOKING CONFIRMED 

20-05-04 



Phgina 2 de 2 

LANCHILE - LA 80 
THU 17JUN PUNTA ARENAS CL PUERTO MONTT CL 1335 1545 

DURATION 2:lO NON STOP 
PRES IBANEZ TEPUAL 

NON SMOKING 
RESERVATION CONFIRMED- N ECONOMY 
ON BOARD: LUNCH 
EQU1PMENT:AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200 
SEAT 05B NO SMOKING CONFIRMED 

RESERVATION NUMBER(S) LA/H6VlY 

TARIFA $ 90.500.-MAS T.E.$ 13.737.-POR PASAJERO 

CLICK THE FOLLOWING LINK TO ACCESS YOUR ONLINE ITINERARY : 

20-05-04 



Victoria Gonzalez 

De: 
Para: "Victoria Gonzalez" <vgonzale@fia.gob.cl> 
Enviado: 
Asunto: 

"Carl os Va re1 a" cca rl os @ n ovazel .corn> 

Jueves, 20 de Mayo de 2004 10:22 a.m. 
Re: VARELNCARLOS MR 13JUN PMC BBA 

ok 

I ---- Original Message ----- 
From: Victoria Gonsalez 
To: Carlos Varela 
Sent: Thursday. May 20.2004 11 :I 5 AM 
Subject: Fw: iAREh/CARLOS MR 13JUN PMC BBA 

I--- Original Message ---- 
From: VIAJES EL CORTE INGLES PARIS VITACURA (AGENTlD00345735) 
To: VGONZALE@FIA.GOB.CL 
Sent: Thursday, May 20,2004 9:lO AM 
Subject: VARELNCARLOS MR 13JUN PMC BBA 

VARELNCARLOS MR 13JUN PMC BBA 

VIAJES EL CORTE INGLES PARIS VITACURA DATE 20MAY04 
ALONSO DE CORDOBA 4135 
VITACURA 
SANTIAGO 
TELEPHONE: 56 2 2060440 
FAX : 56 2 2080223 

BOOKING REF YUUHT5 

VARELA/CARLOS MR 

SERVICE FROM TO DEPART ARRIVE 
_ - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - - - - - - - -  - - - - - - -  
LANCHILE - LA 273 
SUN 13JUN PUERTO MONTT CL BALMACEDA CL 1500 

NON STOP 
TEPUAL BALMACEDA 

DURATION 1 : 00 - .__ 

NON SMOKING 
RESERVATION CONFIRMED- N ECONOMY 
FLIGHT OPERATED BY LANEXPRESS 
EQU1PMENT:BOEING 737 ALL SERIES PASSENGE 
SEAT 035 NO SMOKING CONFIRMED 

LANCHILE - LA 8 9  
TUE 15JUN BALMACEDA CL PUNTA ARENAS CL 1110 

BALMACEDA PRES IBANEZ 
NON STOP DURATION 1:35 

NON SMOKING 
RESERVATION CONFIRMED- N ECONOMY 
ON BOARD: SNACK 
EQU1PMENT:AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200 
SEAT 05J NO SMOKING CONFIRMED 

20-05-04 



LANCHILE - LA 
THU 17J" 

NON STOP 

80 
PUNTA ARENAS CL PUERTO MONTT CL 
PRES IBANEZ TEPUAL 

1335 1545 

DURATION 2:lO 
NON SMOKING 

RESERVATION CONFIRMED- N ECONOMY 
ON BOARD: LUNCH 
EQU1PMENT:AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200 
SEAT 05A NO SMOKING CONFIRMED 

RESERVATION NUMBER(S) LA/H6VlY 

TARIFA $ 90.500.-MAS T.E.$ 13.737.-POR PASAJERO 

CLICK THE FOLLOWING LINK TO ACCESS YOUR ONLINE ITINERARY : 

WWW.CHECKMYTRIP.NET/CMTSERVLET?R=YUUHT5& 

20-05-04 


