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SECCiÓN 1 : ANTECEDENTES GENERALES DE LA POSTULACiÓN 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD A LA CUAL ESTÁ POSTULANDO 

1st World Congress Agroforestry 

ANTECEDENTES PERSONALES DEL POSTULANTE 

• Nombres y Apellidos 
• RUT 
• Fecha de Nacimiento 

: Javier Enrique González Castro 
: 10.900.663-7 
: 30104/68 

• Lugar o Institución donde trabaja: Natural Response S.A. 
• Cargo o actividad principal : Jefe de recursos forestales y 

abastecimiento. 
• Tipo de Relación contractual 

con la empresa u organismo donde trabaja: Empleado 
• Dirección : Jose Orrego N° 65 depto. 1002 
• Comuna : Viña del Mar 
• Ciudad : Viña del Mar 
• Región : Quinta 
• Fono " : 32-925020 
• Fax: 32-924221 

• 

• Firma 
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ENTIDAD PATROCINANTE (En caso que corresponda) 

• Nombre : Natural Response S.A. 
• RUT : 96 768 300-0 
• Dirección : Avenida Industrial 1970 
• Comuna : Quilpue 
• Ciudad : Quilpue 
• Región : V región 
• Fono : 32925020 
• Fax : 32924221 
• E-mail : info@naturalresponse.cl 

• Web : www.naturalresponse.cl 

TIPO DE ENTIDAD PATROCINANTE 

• Tipo de Entidad : empresa de procesamiento 

(Señalar si corresponde a una empresa productiva y/o de procesamiento; organización o agrupación de 
productores pequeños. o medianos a grandes; asociación gremial de productores pequeños. o medianos a 
grandes; universidad; instituto de investigación, u otra entidad según punto 1.5 de las Bases Generales) 

• Institución o Entidad Pública Privada_X_ 

(Marcar con una cruz en el espacio en blanco si la entidad responsable corresponde a una pública o privada) 

ANTECEDENTES REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD PATOCINANTE 

• Nombres y Apellidos 
• RUT 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Cargo o actividad que realiza 
Entidad patrocinante 
Dirección 
Comuna 
Ciudad 
Región 
Fono 
Fax 
E-mail 

: Alvaro Greene 
: 11633555-7 

: Gerente general 
: Avenida Industrial 1970 
: Quilpue 
: Quilpue 
: V región 
: 32 925020 / 
: 32 92422~7 / 

.: agr~.. ~n .. a attí~;espon7'c' 
~y k-- (---- l_-' . 

I 
Firma 
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FECHA DE INICIO 
(ddlmmlaaaa) 

FECHA DE TÉRMINO 
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COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

FINANCIAMIENTO SOLICITADO AFIA 

: $ 

: $ 
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26/06/04 

03/07/04 

2.659.739 

805.019 G % 
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SECCiÓN 2 : JUSTIFICACiÓN DE PARTICIPACiÓN EN LA ACTIVIDAD DE 
FORMACiÓN 

(Indique el objetivo general y específicos de su participación en la Actividad de Formación para 
la cual solicita financiamiento, relacionando su trabajo con el evento al cual desea asistir) 

Natural Response (NR) es una empresa cuyo giro se relaciona directamente con el 
tema forestal al producir extractos de Quillay. Para esta actividad se requiere de una 
fuente única de materia prima: la especie Quillaja saponaria, árbol que se encuentra en 
forma endémica en Chile, en los bosques de tipo esclerófilo, ubicados entre la IV y VIII 
región. 

Este contexto ha enfocado a la empresa en una política forestal de gran exigencia, 
conciente de su responsabilidad en proteger y asegurar el recurso, fuente de su 
actividad. Con ese propósito, la empresa está en actual proceso de certificación ISO y 
FSC (Forest Stewardship Council). 

Históricamente, NR ha dedicado una parte importante de su actividad a la investigación, 
en particular al nivel forestal (Fondef), estas investigaciones desarrolladas en conjunto 
con CONAF, siguen financiadas en forma directa por la empresa y abarcan tanto el 
tema de manejo de bosques nativos como de plantaciones de Quillay. 

El abastecimiento de madera de NR se hace exclusivamente a través de terceros 
dueños de campos, dispuestos a aplicar un manejo sustentable de sus bosques. Desde 
entonces la cosecha de Quillay en los bosques esclerófilos de la RM, V Y VI región, ha 
sido una perspectiva económicamente atractiva, ya que hasta el momento este tipo de 
superficie no tenía otra alternativa, a la vez ambientalmente y económicamente 
sustentable. Tradicionalmente el Quillay se había explotado solo para corteza o para 
carbón, ambos procesos altamente agresivos para los bosques. 

NR ha logrado crear una colaboración estrecha entre sus proveedores y la empresa, 
con asesoría permanente, tanto al nivel técnico, económico y ambiental, llegando ahora 
al proceso de financiar durante 2004 la certificación FSC de todos ellos. Parte de esa 
relación implica un perfeccionamiento permanente de la empresa para una 
transferencia eficaz de todas las técnicas o conocimientos de punta que pueden existir 
en el área agroforestal. 

Programa de Formación para la Innovación Agraria 
Apoyo a la Participación - Convocatoria Especial 
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Objetivo general: 

Perfeccionar el nivel de conocimientos de la empresa en el tema del manejo sustentable 
del recurso forestal, aplicándolos en el área de trabajo forestal de la empresa, 
específicamente en el abastecimiento de madera para la producción de extractos de 
Quillay incorporándolo al contexto netamente agroforestal de los campos involucrados; 
así mismo como en las investigaciones actualmente en desarrollo sobre otras 
alternativas de producción. 

Objetivos específicos: 

Confrontar los criterios aplicados tanto en el país como en la estrategia de la 
empresa en el manejo forestal, con los criterios internacionales de manejo 
propuestos y observar la factibilidad practica de su aplicación. 
Optimizar los conocimientos e ideas, con las experiencias desarrollados en el 
congreso sobre políticas internacionales de manejo sustentable para ser 
aplicados en la certificación FSC a realizar en el presente año por la empresa. 
Globalizar el concepto de desarrollo agrícola-forestal más allá de un criterio 
productivo, abarcando los temas sociales y ambientales. 
Traspasar los conocimientos adquiridos a los involucrados en el manejo del 
recurso. (Propietarios de predios, contratistas, trabajadores agrícolas y 
forestales, autoridades forestales). 
Examinar el avance de la actividad agroforestal en el mundo y relacionar los 
diferentes temas tratados al caso especifico de chile y de la empresa 
Analizar el rol que podría tener la empresa en este ámbito para aplicar 
soluciones a los temas de ordenación forestal y sustentabilidad en los campos 
cosechados 
Realizar los contactos necesarios para diversificar el uso y por consiguiente el 
espectro de exportaciones de extractos de Quillay. 
Enmarcar claramente la política forestal de la empresa en el contexto 
internacional, para una transferencia hacía su red de abastecimiento. 

Programa de Formación para la Innovación Agraria 
Apoyo a la Participación - Convocatoria Especial 
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SECCiÓN 3 : RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS 
(Indique los resultados esperados producto de su participación en la Actividad de Formación 
para la cual solicita financiamiento, señalando los ámbitos específicos en los cuales aplicará los 
conocimientos y/o contactos adquiridos, tanto en el corto, como en el mediano y largo plazo) 

Analizar la situación y la pertinencia de la actividad agroforestal tanto en la 
empresa como en general en Chile en relación a los tipos de bosques 
involucrados en la actividad de la empresa. 
Orientar y adecuar la política forestal de la empresa con la política agroforestal al 
nivel internacional. 
Lograr una mejor respuesta y desarrollo del recurso forestal con la aplicación de 
los métodos a definir, en base a los criterios internacionales propuestos en el 
congreso. 
Lograr un entendimiento cabal de lo que significa la sustentabilidad por parte de 
todos los involucrados en el tema que se relacionan de alguna forma con Natural 
Response (Propietarios de predios, contratistas, trabajadores, autoridades 
forestales). 
Tener los instrumentos para poder planificar mejor tanto en el mediano como en 
el largo plazo los esquemas de trabajo, orientado a una optimización del recurso 
forestal y su entorno tanto ambiental como social. 
Motivar a los propietarios de campos con aportes, conocimientos, tecnologías, 
experiencias novedosos. 

Programa de Formación para la Innovación Agraria 
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SECCiÓN 4: ITINERARIO DE TRABAJO 

FECHA ACTIVIDAD 
(Día-mes-año) 

26/06/04 Congreso Mundial de 
hasta Agroforestería 

03/07/04 

Agosto 2004 Charla 

Agosto 2004 Charla 
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OBJETIVO LUGAR 

Perfeccionar el nivel de 
conocimientos de la empresa 
en el tema del manejo 
sustentable del recurso 
forestal, específicamente en el 
abastecimiento de madera 
para la producción de extractos 
de Quillay incorporándolo al Orlando, USA 
contexto netamente 
agroforestal de los campos 
involucrados; asi mismo como 
en las investigaciones 
actualmente en desarrollo 
sobre otras alternativas de 
producción. 

Educación y transferencia de V región 
conocimientos adquiridos 

Educación y transferencia de VI región 
conocimientos adquiridos 
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SECCiÓN 5: ACTIVIDADES DE DIFUSiÓN 

FECHA TIPO DE 
(Oía-mes- OBJETIVO 

año) ACTIVIDAD 

Agosto Charla Educación y transferencia 
2004 de conocimientos 

adquiridos 

Agosto Charla Educación y transferencia 
2004 de conocimientos 

adquiridos 

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

LUGAR 

V 

VI 

L _ 

N" yTIPO INFORMACiÓN A 
BENEFICIARIOS ENTREGAR 

Propietarios, 
contratistas Nuevas prácticas de 

y trabajadores manejo sustentable 
planteadas en 

el congreso y su 
aplicación en Chile 

Propietarios, 
contratistas Nuevas prácticas de 

y trabajadores manejo sustentable 
planteadas en 

el congreso y su 
aplicación en Chile 

----- ,- --
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SECCiÓN 6: COSTOS TOTALES Y ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DE LA PROPUESTA (EN 
PESOS) 

íTEM COSTO TOTAL 

Pasajes Aéreos Internacionales 375.122 

Visa para EE.UU. 

Impuestos de viaje 52.245 

Seguro de Viaje 31.152 

Alojamiento 617.400 

Viático Alimentación y Movilización 525.000 

Matrícula o costo de la Actividad de Formación 346.500 

Gastos de actividades de difusión 638.320 

Gastos emisión de Garantía 10.000 

TOTAL 2.659.739 
~----- ------

~, ., 

APORTE APORTE N° DE COTIZACION 
POSTULANTE SOLICITADO AFIA (Seaún Anexo 4) 

-
64.000 

-
-

617.400 

525.000 

-
638.320 

10.000 

1.854.720 

375.122 -
5 

52.245 -
31.152 -

- 1 

- 3 

346.500 4 

- 2 

- 5 

805.019 -
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6.1. Procedencia de Aporte de Contraparte (En pesos): 

íTEM APORTE FIA 

Pasajes Aéreos Internacionales 375.122 

VISA para EE.UU. 

Impuestos de viaje 52.245 

Seguro de Viaje 31.152 

Alojamiento · 
Viático Alimentación y Movilización · 
Matrícula o costo de la Actividad de 

346.500 Formación 

Gastos de actividades de difusión · 
Gastos emisión de Garantía 

TOTAL··· .. 805.019 
:'< ,-0, ... , 

\ 
: 

~ 
. '. ~ - . ,~_.'.'> 

1u 

APORTE 
APORTE DE LA APORTE OTRA 

DIRECTO DEL 
ENTIDAD 

PROCEDENCIA PATROCINANTE 
POSTULANTE 

(Si correspondeL 
(Especifica!) 

· · · 

· 64.000 · 

· · · 

· · · 
· 617.400 · 

· 525.000 · 
· · · 

i 

· 638.320 · 
· 10.000 · 

. 

· 1.854.720 · i 

-
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6.2. Detalle de Cálculo de Costos (En pesos) 
(Cuadro Ejemplo) 

íTEM DE FINANCIAMIENTO 

Pasajes Aéreos Internacionales 

Visa para EE.UU. 

Impuestos de viaje 

Seguro de Viaje 

Alojamiento 

Viático Alimentación y Movilización 

Matrícula o costo de la Actividad de Formación 

Gastos de actividades de difusión 

Gastos emisión de Garantía 

TOTAL 
'------

... ~ 
~~ 

_. __ ... -

, , 
,~/ 

COSTO UNITARIO 

375.122 

64.000 

52.245 

31.152 

88.200 

75.000 

346.500 

638.320 

10.000 

-
--

11 

N° UNIDADES COSTO TOTAL 
N° COTIZACION 

(CANTIDAD) RESPECTIVA 

1 375.122 

1 64.000 

1 52.245 

1 31.152 

7 617.400 

7 525.000 

1 346.500 

1 638.320 

1 10.000 

- 2.659.739 
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SECCiÓN 7 : ANEXOS 
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ANEXO 1 
CURRICULUM VITAE DEL POSTULANTE 

l.-ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre 
Fecha de Nacimiento 
Estado civil 
Nacionalidad 
Cédula de Identidad 
Teléfonos 

Dirección 
Correo electrónico 

2.- ESTUDIOS 

1974-1985 

1986 

1987-1992 

1993-1995 

Titulo 

: Javier Enrique González Castro 
: 30 de Abril de 1968 
: Casado 
: Chileno 
: 10.900.663-7 
: 32- 4866 14 
09-3329058 

: J. Orrego #65, Torre Aragón dpto. 1002, G. Carreflo, Viña del Mar. 
: jgonzalez@naturalresponse.cl 

Colegio Sagrados Corazones de Valparaiso 

Ingenieria Ejecución Electrónica 
Universidad Católica de Valparaiso 

Ingeniería Forestal 
Universidad de Concepción, Campus Chillán. 

Memoria de título 
"Efecto del subsolado y del control de la vegetación competitiva, en la 
supervivencia y crecimiento inicial de Eucalyptus globulus en la Quinta Región" 
Ingeniero Forestal 

3.- RESUMEN PROFESIONAL 

10 aftas de experiencia en diferentes áreas como: 

13 

Aplicación y control de políticas de sustentabilidad, normas de manejo forestal y certificación 
internacional FSC (Forest Stewardship Council) 
Abastecimiento de materia prima (madera de Quillay) para la obtención de extractos naturales de 
Quillay. 
Elaboración de estudios técnicos y planes de manejo para bosque nativo esclerófilo, forestaciones, 
reforestaciones, habilitación de terrenos para la agricultura y obras civiles en las regiones V, VI Y RM. 
Elaboración y ejecución de proyectos forestales, ornamentales y paisajísticos con especies exóticas y 
nativas del bosque esc!erófilo. 
Producción tecnificada a gran escala de plantas forestales, nativas y ornamentales, en viveros a raíz 
cubierta e invernaderos bajo ambiente controlado. 
Cosecha, manejo y mensura de bosques para la producción de madera de diámetros menores utilizada en 
el área ITuticola y producción de metro ruma para astillas pulpables. 
Manejo de personal, maquinaria pesada, pesticidas, riego y fertilización en viveros y plantaciones. 
Inventario de bosques, Cartografia y Folointerprelación. 
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Conocimientos en: 
Normas internacionales de certificación FSC (Forest Stewardship Council) 
D.L. 701/74 sobre fomento forestal, Ley de bosques y subdivisión predial. 
Extracción de aceite esencial de Eucalipto y compostaje de hojas de Eucalipto (Etapas experimentales). 
Ley 19.300 Bases Generales del medioambiente y Reglamento SEIA. 

4.- EXPERIENCIA LABORAL 

Noviembre 2003 a la fecha: Jefe de recursos forestales y abastecimiento 
Natural Response S.A. 

Responsable de la aplicación y cumplimiento de las políticas de sustentabilidad, normas de manejo 
forestal y certificación FSC, en los predios desde donde la empresa se abastece de materia prima. 
Responsable del abastecimiento de materia prima a la empresa para la obtención de extractos naturales, 
coordinación de todo el abastecimiento de madera de Quillay de la empresa con los diferentes 
proveedores. 

Noviembre 2002 a Octubre 2003: Asesor forestal 

Asesoría de empresas forestales, inmobiliarias, agrícolas, fabriles y particulares en proyectos 
relacionados con el área forestal, productiva y ambiental en la V, RM. Y VI Región. 
Elaboración de proyectos productivos con especies forestales (Nativas esc1erófilas y Eucalipto). 
Elaboración de estudios técnicos y planes de manejo para bosque nativo, forestaciones, reforestaciones y 
habilitación de terrenos para la agricultura y obras civiles. 
Consultor inscrito en CONAF. 
Consultor inscrito en INDAP V región. 

Septiembre 2000 a Octubre 2002: Compañía Industrial ACE 
Jefe de Producción 
Jefe Técnico y de Operaciones 

Programación, manejo y comercialización de: 
Vivero forestal, con una producción media anual de 1.000.000 plantas a raíz cubierta de Eucalvotus 
globulus. 
Vivero ornamental bajo ambiente controlado en invernaderos, con especies nativas del bosque 
esc!erófilo y especies ornamentales exóticas con una producción anual de 30.000 plantas. 
Palmeras en invernaderos bajo ambiente controlado, con una producción anual de 30.000 palmeras. 

Programación, manejo, mensura y comercialización de la producción de metro ruma y trozas de 
diámetro menor (para la fiuticultura) de bosques de Eucalipto. 
Elaboración técnica y ejecución de proyectos de subdivisión predial para el establecimiento de 
parcelaciones de agrado. 
Ejecución de la etapa de prueba del proyecto, "Compostaje de los residuos de hojas de Eucalipto a partir 
de un proceso de extracción de aceite esencial de Eucalyptus globulus". 
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Mayo 97 a Agosto 2000: Compañía Industríal ACE 
Jere de Producción 

Programación, manejo, control y comercialización de la producción del vivero Torquemada (forestal y 
ornamental) con una producción anual máxima de 2.200.000 de plantas y 45.000 plantas anuales de 
palmeras en invernaderos bajo ambiente controlado. 
Programación, manejo y comercialización de la producción de metro ruma y trozas de diámetro menor 
de tres pulgadas (fruticultura). 
Ejecución de etapa de ensayo en proyecto "Producción de aceite esencial de Eucalipto". 

Septiembre 93 a Abril 97: Compañía Industrial ACE 
Encargado de Producción 

Control de la producción, producción anual máxima de 2.200.000 plantas a raíz cubierta de Eucalyptus 
globulus. 
Control de la producción en invernadero bajo ambiente controlado, con especies de palmeras, nativas del 
bosque esclerófilo y ornamentales, producción anual; 100.000 plantas. 
Control de la producción de plantaciones de Paltos y Almendros en fundo Torquemada. 

5.- OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES 

Junio 99 a Junio 2000 
Asesoria a Sociedad agricola y forestal La Foresta de Catapilco L1da., controlando las actividades 
realizadas en plantaciones de Eucalyptus globulus, Paltos y parcelas de agrado, en el predio La 
Foresta de Catapilco de 500 ha. de superficie. 

6.- CURSOS Y OTROS ESTUDIOS 

Septiembre 1999 
Asistencia a la " 14" Exhibición agrícola Agritech", Haifa, Israel. 

Septiembre 1999 
Gira tecnológica a Israel, visita a empresas lideres del pais en la producción de plantas y flores 
en invernaderos bajo ambiente controlado. 

Dominio a nivel de usuario de programas computacionales: 
Microsoft Windows 95, 98 Y XP 
Microsoft Excel, Word y PowerPoint 
Photo Estudio, Horticopia, Landesigner, Internet Explorer, Outlook Express, Mapinfo, Autocad 
(básico), Arcview (básico). 

Idiomas 
Inglés, nivel medio. 

Viña del Mar, Mayo 2004 
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ANEXO 2: 
PAUTA DE ANTECEDENTES RESUMIDA DE POSTULANTE 

PAUTA DE ANTECEDENTES RESUMIDA 
Antecedentes Personales 

Nombre Completo 

Rut 

Número de Pasaporte 

Fecha de Nacimiento 

Nacionalidad 

Dirección Particular 

Fono Particular 

Fax Particular 

E-mail 

Género 

Banco y Número de cuenta 
corriente para depósito de 
fondos correspondientes 
Nombre y Teléfono de la 
persona a quien avisar en caso 
de emergencia 

Javier Enrique González Castro 

10.900.663-7 

10.900.663-7 

30/04/68 

Chileno 

J. Orrego N° 65 depto. 1002, Viña del Mar 

32-486614 

-

jgonzalez@naturalresponse.cI 

Masculino 

Cuenta corriente, nO 147-30323-00, Banco de 
Chile 

Alvaro Greene, 32 925020 
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Completar ambas secciones o sólo una de ellas, según corresponda 

Actividad Profesional ylo Comercial (Actual) 

Nombre de la Institución o 
Empresa a la que pertenece, 
RUT, tipo de Institución (pública o 
privada) dirección, fono, fax, e-
mail, web, etc. 
Cargo 

Antigüedad 

Resumen de las labores y 
responsabilidades a su cargo 

Otros antecedentes de interés 

Natural Response SA 
RUT: 96768 300-0 
Empresa privada 

Jefe de recursos forestales y abastecimiento. 

7 meses 

Responsable de la aplicación y cumplimiento de 
las políticas de sustentabilidad, normas de manejo 
forestal y certificación FSC, en los predios desde 
donde la empresa se abastece de materia prima. 
Responsable del abastecimiento de materia prima 
a la empresa para la obtención de extractos 
naturales. 
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ANEXO 3 
CARTA COMPROMISO DE PARTICIPACiÓN Y 

APORTES DEL POSTULANTE 

Señores FIA 
Presente 

Quilpue, 10 de Mayo de 2004 

Yo Javier Enrique González Castro Rut N° 10.900.663-7 como participante y Natural Response S.A. Rut N° 

96.768.300-0 como entidad patrocinante nos comprometemos, en el caso de ser aprobada nuestra postulación, 

a participar en el evento 1st World Congreso Agroforestry a realizarse entre los días 27 de junio y 02 de Julio 

de 2004 en Orlando, USA. Así mismo, nos comprometemos a aportar los recursos detallados en la 

postulación. 

Sin otro partícular atte., 

/ 

i. /' 

/. .;,'. .fi:<: 
i:,;:;);·/ .. ,:t:,,·; .. <, 

~/7~>l. 
/ Alyaro Greene Silva 

/ut 11.633.555-7 
. Gerente General 

Natural Response S.A. 
Rut 96.768.300-0 
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• GOBIERNO DE CHILE 
o . fUNDACION PARA LA 

tNNOVACION AGRARIA 

Dear Sir: 

Please find enc10sed 3 copies ofthe filling form application for the Congress 
project "World Congress Agroforestry" to be realize between the 2ih of June 
and the 2nd of July of 2004 in Orlando, USA. 

In the confidence that this proposal will receive your fuIl consideration, 
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ANEXO 4 
COTIZACIONES 
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~ fUNDACION PArtA LA 

INNOVACJON AGRARIA 

Cotización alojamiento (n01): 

1 ST WORLD CONGRESS 27 June TO 02 July 2004 
ORLANDO, FLORIDA, USA 

OF AGROFORESTRY 
WDrking Together tor Sustainable Land-use Systems 

:UUNIVERSITY 01' 
r "" 'FLORIDA 

IFAS 

Congress Room Rate 

Sleeping rooms have been set asid e at the Hilton for congress altendees at a reduced congress 
rate. The rooms and reduced rate are limited so we encourage participant5 to begin travel 
preparations now and reserve accommodations as soon as possible, The special room rate is as 
follows: 

. One or two people in a 
: room 

: $125,00 per room per 
!day , plus state and local 

: taxes, currenlly al 11,5%. 

A la fecha del 05 de mayo, corresponde a 88.200 pesos/ habitación/día, 
incluyendo IVA. 
Costo total alojamiento: 617.400$ 
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Cotización de gastos de actividades de difusión (n02): 

Item 
Carpetas 
Información carpeta, impresión y 
compaginación 
Elaboración invitaciones 
Envio de invitaciones 
Arriendo sala 
Arriendo PC y data 
Coffe break 
Viajes a lugar de seminario (V y VI) 
región 

Elaboración seminario (presentación 
ppt, contactos, organización, etc) 

Costo Costo total 
Cantidad unitario ($) 
100 unid 453.8 45.000 

1 17.500 17.500 

80 unid 222.5 17.800 
1 12.450 12.400 
1 129.641 129.000 
1 50.000 50.000 

70 personas 1.400 98.000 
1 40.000 40.000 

Subtotal $ 409.700 
10 jornadas 22.862 228.620 
ingeniero 
foreslal 

Total $ 638.320 
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'" fUNDACION PARA LA 
INNOVACIÓN AGRARIA 

Cotización viático alimentación y movilización (n03): 

Se consideró un viático de 75.000$/diario 
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Cotización de la matricula del congreso (n04): 

Congress Registration Fee 
The registration fee wil! entitle each registrant to receive a printed copy and CD-ROM 01 the abstract 
book, additional congress materials including a canvas tote bag, and fuI! participation in the congress 
including Wednesday's (30 June 2004) half-day field trip and Thursday's (01 July 2004) SeaWorld 
excursion. 

The registration fee al50 includes hors d'oeuvres and refreshments at the Sunday evening welcome 
reception, boxed lunch on Monday, and a morning coffee and an afternoon non-alcoholic beverage 
daily. AII monetary figures are in US dollars. 

Student Participant (Va lid Student Identification 
. Required)* 

R IR' . 

, Regular Participant 

Student Participant (Va lid Student Identification 
Required)* 

L 10 . R . 

Regular Participant 

, Student Participant (Valid Student Identification 
, Required)* 

; US $450.00 . , 
l· 

: US $225.00 , , 

: US $500.00 

US $250.00 

US $550.00 

US $275.00 
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Cotización de gastos de emisión de boleta de garantía (n05): 

Impuestos y notaría: $10.000 

Programa de Formación para la Innovación Agraria 
Apoyo a la Participación - Convocatoria Especial 

Formulario de Presentación Año 2004 



Santiago, 11 Mayo 2004. 

COTIZACION 

Vía Lan Chile. 
Santiago I Orlando I Santiago 
Tarifa economy class Usd 1495.00. 
Equivalente en pesos chilenos al día de Hoy $ 961.285 
Cambies de facha Usd 150.00 
No permite devoluciones, 
Debe ser emitida al menos 03 días antes de la salida del vueío, 
Mínimo de estadía: No tiene I Máximo de estadía: 06 Meses. 

Impuestos de aeropuerto Usd 89.00 
Equivalente en pesos chilenos al dia de hoy $ 57.227, 

Seguro de viaje Básico Aig Assist por 8 dias Usd 73,00 
Equivalente en pesos chiíenos al día de hoy $ 46,939 

gamatouf 

Tarifas sujetas a cambios, modificaciones y disponibilidad al momento de solicitar las reservas. 
Tipo de cambio vigente al día de hoy $ 643, 

Atentament(\. • 

Pamela camp~ 
Venlai>-------
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~GOBIEJ<NO DE CHILE 
. FUNDACIÓN PARA. LA 

lNNOVAOON AGRARIA 

Cotización VISA (n07) 

La embajada de EE.UU. considera un costo de US$100 por pago de derechos de 
solicitud de VISA, al cambio con fecha 10/5/04 esto tiene un costo de $64.000. 

VISAS DE NO INMIGRANTE 

INFORMACION SOBRE ENTREVISTAS PERSONALES PARA 
SOLICITANTES DE VISAS PARA VIAJAR A LOS EE.UU. 

• TARIFAS DE LOS SERVICIOS CONSULARES: El cargo por solicitud de visa 
de no inmigrante es de USD 100.00 (pagadero en cualquier oficina de 
Servicios Courier Chilexpress). 
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ANEXO 5 
CARTAS DE COMPROMISO DE APORTES DE LA ENTIDAD 

PATROCINANTE O DE TERCEROS 

Señores FIA 
Presente 

Quilpue, 10 de Mayo de 2004 

Yo Javier Enrique González Castro Rut N° 10.900.663-7 como participante y Natural Response S.A. Rut N° 

96.768.300-0 Como entidad patrocinante nos comprometemos, en el caso de ser aprobada nuestra postulación, 

a participar en el evento 1st World Congreso Agroforestry a realizarse entre los días 27 de junio y 02 de Julio 

de 2004 en Orlando, USA. Así mismo, nos comprometemos a aportar los recursos detallados en la 

postulación. 

Sin otro particular atte., 

! , / ' 
I '! . ,) ) 

! /.1/ 
~UlJiw 

Alvaro Greene Silva 
Rut 11.633.555-7 
Gerente General 
Natural Response S.A. 
Rut 96.768.300-0 
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