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FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
MODALIDAD VENTANILLA ABIERTA 

FOLIO DE 
BASES 

216 CÓDIGO 
(uso interno) 

1 V9Gt- 0-D -o~ 

f 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

VALIDACION DE TECNICAS DE OBTENCION DE JUVENILES Y ENGORDA 
DEL CAMARON MALASICO 

Línea de Innovación: ~ Area: 0 
Regi~n( es) de Ejecución: L-.1 ____ P_R_I M_E_RA_R_E_G_Ió_N_D_E_T_A_RA_P_A_C_A_· ___ _; 

Fecha de Inicio: 

Fecha de Término: 

AGENTE POSTULANTE: 

01/01/2000 

30/04/2001 

Nombre : CAMARONERA LLUTA L TOA. 

Dirección : Covadonga N° 68 
RUT :77,316,010-4 

DURACIÓN: 

Teléfono : 892423-220292 Fax: 892423 - 22 

AGENTES ASOCIADOS: 

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE POSTULANTJ: ! 

Nombre: LEO NEL GUARACHI BLANCO - MAR A¡IT ~VIL DOS O V 
Cargo de los agente postulantes: ADMINIS~T~RA~~=t::::J--
RUT: 8,730,317-9//6,894,227-6 Firma. 

COSTOTOTALDELPROYECTO : $ 69,25 

FINANCIAMIENTO SOLICITADO : $ 48,455,050 
1 1 

69.96 

APORTE DE CONTRAPARTE : $ 20,802,354 
1 1 30.04 

1% 

1% 

iacosta
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FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA 
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COORDINADOR DEL PROYECTO 

NOMBRE 

LEONEL GUARACHI BLANCO 

AGENTE 

CAMARONERA LLUTA L TOA. 

CARGO ACTUAL 

ADMINISTRADOR 

DIRECCIÓN 

Poconchile Km 27 Valle de Lluta 

FONO 892423 

RUT 

8,730,317-9 

. F A:X 892423 

COORDINADOR AL TERNO DEL PROYECTO 

NOMBRE 

MARGARITA VILDOSO VIVANCO 

AGENTE 

CAMARONERA LLUTA L TOA. 

CARGO ACTUAL 

ADMINISTRADORA 

DIRECCIÓN 

Covadonga N° 68 

FONO 220292 

RUT 

6,894,227-6 

FA:X 220292 

CASILLA 

801 

CIUDAD 

ARICA 

E-MAIL 

CASILLA 

CIUDAD 

ARICA 

EMAIL 

Página 
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Mayivi@entelchile.net 
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2.2. Equipo técnico del Proyecto . .: 1 · · · 
(presentar en Anexo A infotmaciótt solicitada sobre los miembros tlel eqUipo 
técnico : 

Nombre Completo y Firma 

LEONEL GUARACHI BLANCO 

MARGARITA VILDOSO 
VIVANCO 

TOMAS GARCIA-HUIDOBRO A 

ANDRES MONA VOGEL 

JULIO VENEGR rp.JAS 

1 \ 

\\ 
\ --
\I/ 

\ ) A 

V (1,--c ~ . 

V 

RUT 

8.730.3"17 -9 

6,894.227-6 

9,978,572-1 

8,066,803-1 

Profesión Especialidad 

AGRICULTOR AGRICOLA 

CONTADORA CONTADORA 

O EI\J BtOLOGIA 
MARINA 

ING. EN 
ACUICULTURA 

TÉC. UNIV. EN PISCICUL TUR 
PESCA A 

1 ~· .... 
1¡ -~-,.· .\ .. . ;x~ · .. 

! ! ==~--; ... ., .. ... ·: 

t' r.:: t ; ..: .·~V ~ -·""\ ~ .. '. .. . . .;":.. ··~ '. . . 

~------~---~~~( \ 

Dedicación 
al Proyecto 

(%/año) 

60 

80 

40 

100 

100 
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FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

3. BR~VE RESUMEN bEL 1-iROYECTCJ --,. 
(Completar esta sección al finalizar la formulación del Proyecto) 
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El proyecto se desarrollará de manera de establ~cer parámetros productivos 
motivados por la búsqueda de nuevas alternativas de desarrollo en el área agropecuaria que 
generen mejores rentabilidades que las existente hoy. La política de gobierno en incentivar el 
desarrollo de la mediana y pequeña empresa que busca no solo aumentar las ofertas de 
trabajo si no que además mejorar el uso de los recursos naturales. incorporar tecnologías. 
crear asociaciones comercializadora. buscar nuevos mercados e impulsar el desarrollo de 
las regiones mas pobres entre ellas esta. 

Debido a esta búsqueda, hace apro;<imadamente un ario atrás. se desarrollo un 
primer proyecto que internalizo una nueva especie de camarón al país denominado 
Macrobrachium rosenbergíi . Este paso ya se a logrado, pero ahora debe existir un proyecto 
que permita establecer criterios y parámetros reales para la explotación adecuada o 
ajustada para esta especie de gran importancia comercial , debido al tamar1o de las colas y la 
demanda a nivel mundial por este producto. 

Como se menciona es necesario establecer parámetros productivos para entregar un 
resultado que motive la producción a nivel más intensivo y extensivo. 

La metodología será una acabada investigación realizando evaluaciones en las 
diferentes etapas de desarrollo del cultivo. midiendo las diferentes variables y condiciones. 
entre ellas, temperaturas mas adecuadas. condición sanitaria del agua, estado del agua en 
sus componentes minerales de pH y conductividad, alimentación, tiempos de los diferentes 
estados, % de obtención de reproducción y producción. etc. Para realizar y obtener los 
resultados se contará con personal idóneo en la materia y con asesores de experiencia en 
este cultivo que permitan disminuir los riesgos y poder lograr avances positivos. 

El costo general del proyecto es de $ 69.4 71 ,850 pudiendo reducir los gastos si se 
optimizan algunos factores de control de temperatura principalmente. 

Los resultados que se pretenden obtener son parámetros productivos que puedan 
ser traspasados a los interesados en el desarrollo de esta nueva actividad en el valle de 
Lluta entregando una herramienta altamente productiva que si se aplican las metodologías y 
técnicas adecuadas permitirá un mejoramiento sustancial económico y social para la región 
y el país. 
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4. IDENTIFICACIÓN bEL PROSLEMA A ~ESOL\/ER 
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En el valle de Lluta se han trabajado diversos rubros del área agropecuaria, sin 
embargo los resultados no han sido los esperados. 

Este valle se caracteriza por tener aguél de rnala calidad con alto contenido de boro y 
un comportamiento de su pH muy variable. provocando un estrés en los cultivos 
tradicionales. bajando la productividad y por ende los resultados finales 

La acuicultura al parecer sería una alternativa donde la calidad de suelo no es 
importante y la calidad de agua con un manejo o tratamiento adecuado es enteramente 
aprovechable. 

Esto puede significar una buena solución productiva para el valle si se toman las 
medidas adecuadas. ocasionando así una alternativa atractiva. De acuerdo a antecedentes 
del sector, en el valle existe una experiencia con camarón nativo y que al parecer tendrá 
buenos resultados. Por otra parte el proyecto anterior ha este, introdujo una nueva especie 
de camarón de mejores características productivas y apetecidas en un amplio mercado. 
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5. ANTECEDENTES Y JUStiFICACIÓN DEL PROYECtO 
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Número~ 

El camarón de la especie Macrobrachium rosenbergii, ha sido muy estudiado en 
diferentes países tropicales y algunos con climas mas templados, con buenos resultados, 
existiendo una amplía información del manejo técnico de este cultivo. En general, a 
demostrado un buen comportamiento, bajo diferentes condiciones de temperaturas, 
alimentación y su hábitat, existiendo naturalmente ciertas restricciones para nuestro medio 
como es principalmente la temperatura. sin embargo esta situación es manejable o 
controlable con construcciones de invernaderos y uso de elementos que permitan controlar 
esta deficiencia. 

El que exista un proyecto en vigencia que introdujo de esta especie en nuestro país 
hace necesario una etapa de investigación bajo condiciones controladas. para establecer 
protocolos o bases mínimas para iniciar una explotación comercial. justificando aún más las 
inversiones iniciales del proyecto anterior. 

La no realización de esta etapa significa desmotivar a sectores interesados en invertir 
en proyectos innovativos con clara evidencia de gran demanda de mercado, además de 
atrasar los resultados esperados de las políticas gubernamentales en la búsqueda de 
nuevas alternativas de desarrollo para las regiones de mayor pobreza de nuestro pais. 

El impacto social y económico para esta deprimida agricultura de los valles de la 
primera región de nuestro país, será realmente importante sí los resultados de esta 
investígación son positivos. 
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6. MARCO GENERAL DEL f:t~OYECto 

Página r-:1 
Número~ 

La actual estrategia pública de desarrollo productivo para los sectores agrícolas de la 
primera región, están orientadas a potenciar una plataforma tecnoproductiva cuyo eje 
central estaría dado en la búsqueda de nuevas alternativas productivas y de gestión 
comercial, para incentivar el desarrollo de los valles despertando el interés de los agricultores 
en mejorar el uso de sus recursos naturales. aplicar nuevas tecnologías, generar empleos y 
asociarse para potenciar la inserción en nuevos mercados obteniendo una producción de 
exportación y abastecimiento nacional. 

Este nuevo producto que se pretende obtener. tiene un mercado nacional 
insatisfecho ya que todo el producto es importado de países como Panamá. Ecuador y 
México entre otros, estas importaciones han superado las 170 toneladas anuales y con un 
mercado que propicia una mayor demanda. 

La importancia de desarrollar este proyecto permite establecer protocolos de manejo 
reales de acuerdo a las condiciones de nuestro país, motivando gran interés en agricultores 
de la región, esto principalmente por poseer grandes extensiones de suelo no explotables 
debido a sus condiciones salinas. sin embargo existe un clima que puede ser favorable 
siendo este el punto mas critico ya que según experiencias de otros paises el agua se puede 
utilizar todo el año, dependiendo del tratamiento que se otorgue. Esta entonces se convierte 
en un enorme potencial productivo que puede generar dependiendo del tipo de explotación 
(intensivo. semi-intensivo) una fuente productora de trabajo especializado, técnico y menos 
especializado. 

Está opción pude generar o provocar grandes cambios en la región no solo debido a 
este cultivo si no que la Acuicultura permite abrir otras ventanas bajo estas mismas lineas de 
explotación y todo lo relacionado con alimentación y búsqueda de nuevos productos son lo 
que sustentaran la población en el futuro. 

Esto justifica el interés de las autoridades y ent idades en invertir en proyectos de 
investigación principalmente en estas lineas productivas que son interesantes desde el punto 
de vista económico y de impacto social. 
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7. UBICACIÓN GEOGRÁFICA El PROYECTO : 
(Anexar además un plano o mapa de la ubicación del proyecto) 
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El predio se encuentra ubicado en la Primera Región de Tarapacá, provincia de Arica, 
Comuna de Arica en el valle de Lluta. sector de PoconChile situado a 27 km noreste de la 
ciudad de Arica y a unos 400 mts de la carretera internacional Arica - La Paz. Este predio se 
encuentra en comodato con el FIA siendo de propiedad de la señora Marmantina Blanco C. 





FI,.UJO D~. CAJA - AÑO 4: 200! 
APORTE Contraparte (Valores Reales) 

ITEM MESES 2002 TOTAL . ' 

AROS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYC JUNIC JUUC GOST TI EM TUB VlEMI IEMB AÑOS 

1 RECURSOS HUMANOS 

o 1.1 Profesionales o 
o 1.2 Técnicos o 

1,800,000 1.3 Mano de Obra 150,000 150,000 150,000 150.000 600,000 

o 1.4 Consultor la o 
o 1.5 Contador o 
o 2 EQUIPOS o 
o 2.1 Compra do equipos o 
o 2. 1.1 Eouipos de camoo v laboratorio o 
o 2. 1.2 Vehtcuto 1 o 
o 2.2 Valorización de eauioos 1 o 
o 2.2.1 Uso equipos comoutac;;onales o 
o 2.2.2 Uso equipos de campo v laboratorio o 
o 2.2.3 Uso vehlculo o 
o 3 INFRAESTRUCTURA o 

9,106,584 3.1 Gasto de infraestructura o 
o 3.2 Uso de infraestructura o 

4 MATERIAL BlOLOGICO o 
5 MOVILIZACION, VIATICOS Y COMBUSTIBLE o 

5.1 Viaticos Nacionales !Hoteles v consumol o 
5.2 Viáticos Internacionales (Hoteles v consumo} o 
5.3 Arriendo vehlculos o 

o 5.4 Pasajes o 
o 5.5 Combustible v enerola o 

5.6 Otros o 
6 MATERIALES E ISNUMOS o 

6.1 Henamientas o 
300,190 6.2 lnsumos de laboratorio 28.695 28,895 26,695 26,895 115,580 

o 6.3 Insumes Alimento o 
o 6.4 Materiales varios o 

7 GASTOS GENERALES o 
o 7.1 Adminislr ación o 

6,660,000 7.2 Arriendo y Otros 555.000 555.000 555.000 555,000 2,220,000 

o 8 IMPREVISTOS o 
- 17 868,774 •. .q TOTAL . · .. 733,895 733 895 . 733 895 733,895 . o o o o o o o o 2,935,580 

20,802,354 
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16.2. Flujo de Fondos del Proyecto e Indicadores de Rentabilidad 
(calcular el VAN y la TIR dependiendo dfll tipo de proyecto) -
l. PROYECCIÓN SITUACIÓN SIN PROYECTO 

ITEM 

1. ENTRADAS 

Subtotal Entradas 
2. SALIDAS 
2.1. Inversiones 

2.2. Gastos de Operación 

2.3. Otros 

Subtotal Salidas 
3. BENEFICIOS NETOS 
TOTALES (1-2) 
VAN (12%) 

AÑOS DE LA PROYECCIÓN 
1 2 3 4 

\~ 
r ' 

5 

Página~ 
Número~ 

6 

--, ~ 
'\YO 

TIR 
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16. ANÁLISIS ECONÓMICO DEl'PRÓYECTO 
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16.1. Criterios y supuestos utilizados ~h el análisis . 
Indicar criterios y supuestos Utilizsdos :en J¡ cálculo de Ingresos (entradas) y 
costos salidas del ro ecto · · ¡ · 

Respecto de estos puntos, como análisis económicos y flujos de caja, es difícil 
establecer una proyección sin antes contar cor. antecedentes propios o por lo menos 
preliminares que justifiquen los supuestos utilizados. 

Ahora se puede realizar un análisis económico utilizando resultados de experiencias 
de otros países, sin embargo sería muy arriesgado y presuntuoso como para realizar 
grandes inversiones mas allá de investigaciones aplicadas a nuestras realidades y 
experiencia. 

Solo para analizar un factor de rentabilidad que se transforma en un fuerte costo para 
nuestra realidad es el valor de la energía eléctrica ya que en países vecinos el costo por kilo 
es de$ 6 (pesos). sin embargo por lo menos en nuestro sector el costo es de $57 pesos 
mas cargos por distancia. cargo fijo y arriendos. 

Solo usando energía para lograr buenas temperaturas promedios y permanentes se 
puede lograr tres cosechas al año este único factor transforma el resultado en un 100%. 
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16. ANÁLISIS ECONÓMICO Dl:l PROYECTO 
16.1. Criterios y supuestos utilizados eh el t:análisis 
Indicar criterios y supuestos Utilizados 'en ~/ cálculo de Ingresos (e!Jtradas) y 
costos salidas del ro ecto · · 

Respecto de estos puntos. como análisis económicos y flujos de caja, es difícil 
establecer una proyección sin antes contar con antecedentes propios o por lo menos 
preliminares que justifiquen los supuestos utilizados. 

Ahora se puede realizar un análisis económico utilizando resultados de experiencias 
de otros paises, sin embargo sería muy arriesgado y presuntuoso como para realizar 
grandes inversiones mas allá de investigaciones aplicadas a nuestras realidades y 
experiencia. 

Solo para analizar un factor de rentabilidad que se transforma en un fuerte costo para 
nuestra realidad es el valor de la energía eléctrica ya que en países vecinos el costo por kilo 
es de$ 6 (pesos). sin embargo por lo menos en nuestro sector el costo es de $57 pesos 
mas cargos por distancia, cargo fijo y arriendos. 

Solo usando energía para lograr buenas temperaturas promedios y permanentes se 
puede lograr tres cosechas al año este único factor transforma el resultado en un 100%. 
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16. 2. Flujo de Fondos del Proyecto e Indicadores de Rentabilidad 
(calcular el VAN y la TIR dependiendo d~l tipb de proyecto) , · 
l. PROYECCIÓN SITUACIÓN SIN PROYECTO 

ITEM 

1. ENTRADAS 

Subtotal Entradas 
2. SALIDAS 
2.1. lnvers iones 

2.2. Gastos de Operación 

2.3 . Otros 

Subtotal Sál idas 
3. BENEFICIOS NETOS 
TOTALES (1 -2) 
VAN {12%) 
TIR 

AÑOS DE LA PROYECCIÓN 
1 2 3 4 5 

\ \ 

\~ 

Página ~ 

Número~ 

6 
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11. PROYECCION SITUACIÓN CON PROYECTO 

ITEM AÑOS DE LA PROYECCIÓN 

~-----------------+---1~~---=2 3 4 5 
1. ENTRADAS 

Página~ 

Número~ 

6 

~------------------+-------1---··- ··-·1-------+------~-----1--------i 
Subtotal Entradas 

~=-=-=:..::....:..:.:..:...-=~...:..:....:..:.:.;_::_ ______ +------1 ·-- ·- · ·- ···- --+---- ·- ·- ··- _____ __, 
2. SALIDAS 
2.1. Inversiones 

2.2. Gastos de Operación 

2.3. Otros 

Subtotal Salidas 
3. BENEFICIOS NETOS 
TOTALES (1-2} 
VAN (12 %) 
TIR 

\\ '\ 
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111. FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO 
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ITEM AÑOS DE LA PROYECCIÓN 
1 2 

1. SUBTOTALENTRADAS 
r-

3 4 5 6 

SIN PROYECTO 
2.SUBTOTALENTRADAS 
CON PROYECTO 
3. ENTRADAS TOTALES 
(2-1) 
4 . SUBTOTAL SALIDAS 
SIN PROYECTO 
5. SUBTOTAL SALIDAS 
CON PROYECTO .. ·· · ·~ .. ... _,_ ··- -·· - ------ · 
6. SALIDAS TOTALES 
(5-4) 
7. BENEFICIOS NETOS 
INCREMENTALES DEL 
PROYECTO (3·6) 
8. BENEFICIOS NETOS 
TOTALES CON 
PROYECTO (2-5) 
9. BENEFICIOS NETOS 
TOTALES CON 
PROYECTO DESPUÉS 
DEL IMPUESTO 

VAN (12%) 
TIR 
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15.4. Financiamiento solicitado a FIA: tt:lterii,s y métodos ele tlaldtacloh 
Detallar los criterios utilizados y la jUstlficaéión para el pres!JpUesto jJor item y 
por año, indicando los valores unitarios utill)ados y el número de UHiclades por 
canee to. 1 · 

(para cada uno de los items de gasto se deberán especificar los criterios y 
metodología de valoración utilizada) 

Recursos Humanos: los valores de asesoría están aprecio de mercado y 
considerando la escasez de recursos para el desarrollo del proyecto solo se considera 
apoyo especializado, en algunas faces en extremo necesarias, respecto al profesional de 
planta es lo mas ajustado desde punto de vista económico, ya que muchos de los 
consultados están sobre los 650,000 mil pesos es asesorías y cargos de planta. 

Para las inversiones es que se ha consultado a un especialista en la materia 
(oceanólogo en biología marina) el que ha determinado lo mínimo necesario para el 
desarrollo del proyecto y de los cuales son cargo solicitados al FIA 

El detalle de cada gasto se encuentra en paginas agregadas en el anexo, en las 
cuales se indica los montos unitario, globales y en los tiempos requeridos y de acuerdo al 
cronograma elaborado para esta investigación. 

Para el consumo de combustible se trabajó sobre le supuesto que el grupo 
electrógeno trabajara solo 24 horas por mes con un consumo por hora según 
especificaciones técnicas de 15 litros. 

Para el caso de gasto de combustible de la camioneta se considera un rendimiento 
de 12 kilómetros por litro con un promedio anual de 64,800 kilómetros 

Los cambios de aceite consideran un cambio mensual por cada 5.400 km. Para el 
grup~ de acuerdo a las horas que trabaje. 

El consumo de energía esta dado por el consumo de calefactores, bombas de agua, 
luz, siendo difícil poder establecer con precisión el consumo debido a la variable inmanejable 
del clima en su totalidad. 

El consumo de desinfectantes esta de acuerdo a las necesidades de consumo y 
tratamiento de las aguas de renovación y de aguas de desecho. 



.UJO DE CAJA • AÑO 4: 2000 

>ORTE Cqntr~parte _(YaiC?res Rf!a_l!ls) • •. .. .• 

. · ~:. ::; ! ~
1

." . • 'J~:M.¡:¿.:.Ú;~-: ·;:~}. ~;~~~ 
·•::·· . ..:., .i:!~ . ~ ·. 1 . . . . ·- MESES 2000 -. .. 
t;¡; ENERO .. . . ·: FEBRERO MARZO 'ABRIL ' MAYO . . JUNIO JUUO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

RECURSOS HUMANOS 

1.1 Profesionales 

1.2 Técnicos 

1.3 Mano de Obra 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150.000 150.000 150,000 150,000 

1.4 Consullorla 

1.5 Conta<lor 

EQUIPOS 

2.1 Compra <le equiPOS 

2.1.1 Equipos de camilO v laboratorio 

2.1.2 Vehlculo 

2.2 Valorización de equipos 

2.2.1 Uso equipOs compulacionales 

2.2.2 Uso equipO• de campO y laboratorio 

2.2.3 Uso vehlculo 

INFRAESTRUCTURA 

3.1 Gaslo de infraestru 9,106,584 

3.2 Uso de infraestructura 

MATERIAL BIOLOGICO 1 
MOVILIZACION, VIATICOS Y COMBUSTIBLE 

5.1 Viálicos Nacionales (Hoteles y consumo) 

:>.2 vtaticos Internacionales (Hoteles v consumo¡ 

5.3 Arriendo vehlculos 

5.4 Pasajes 

5.5 Combustible y ener la 

5.6 Otros 

MATERIALES E ISNUMOS 

6.1 Herramientas 

6.2 lnsumos de laboralc 16.645 16.645 21,545 21,545 26,445 26,445 26.445 28.895 28,895 28,895 28.895 28,895 

6.3 lnsumos AJimenlo 

6.4 Materiales varios 

GASTOS GENERALES 

7.1 Adminislracióo 

7.2 Arriendo y_ otros 555,000 555.000 555,000 555.000 555.000 555,000 555,000 555.000 555.000 555.000 555,000 555.000 

IMPREVISTOS 
·. TOTAL . -~ ·-.. . \' .• . . ' · 9 828,229 721 645 . ' 726,545 726,545 731 -445 731.-445 731 -445 733,895 733,895 733,895 733,895 733,895 



· JETIVOS DEL PROYECTO 
8.1. GENERAL: l 

cultivo ~~~~:~~r~~t~l~~e.r parámetros tiknicos e incorporar tecnología aplicadas al 
ambientales del valle ~ea~;~~aen todas sus etapas de producción bajo las condiciones 

. ESPEC riCOS: 

1- Obtención de autorizaciones sectoriales y ambientales. 

2- Habilitar adecuadamente las construcciones e infraestructura para el proyecto 

3- ~eleccionar re~roductores de Macrobrachium rosenbergií a partir del material genético 
mternado al pa1s durante el proyecto anterior. 

4- Obtener un número suficiente de hembras portadoras de huevos fértiles. 

5- Obtener la maduración, fecundación y eclosión de las ovas para el iniciar el cultivo 

larval adecuadamente. 

6- Lograr el adecuado desarrollo larval para obtener un número adecuado de post-larvas 

en el hatchery del plantel piloto 

7- Optimizar la etapa de pre-cría bajo condiciones ambientales controladas dentro del 
centro piloto con el propósito de mejorar la supervivencia en la etapa de aclimatación 

de las post-larvas al agua dulce 

8- Optimizar la etapa de crianza bajo condiciones ambientales con el propósito de 
mejorar la supervivencia y la velocidad de crecimiento 

9- Efectuar la etapa de engorda y establecer parámetros alimentarios. temperatura y 
manejo general del. material genético y posteriormente optimizar el cultivo con el 
propósito de mejorar la supervivencia y la velocidad de crecimiento. 

1 O- Obtener camarones de talla comercial al final de cada etapa de engorda estimándose 

ejemplares de 30 g de peso promedio. 

11- Evaluar y coordinar actividades de difusión de resultados para los agricultores 

interesados en la producción de Macrobrachium. 
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~~~:~~~;en detalle la metodología Y procedimientos a utilizar en la ejecución del 

Durante el proye.cto se. realizarán una serie de estudios y acciones coordinadas 
los cuales en for~a COnJun~a trenen por objeto solucionar aquellos aspectos relacionado~ 
con la reproducc1on, el c~lt1vo larval, la producción masiva de post-larvas la crianza y la 
engorda de Ma~ro~rachiUm rosenbergii. Además, en la etapa de engo;da se buscará 
demostrar la fact1b1hd~d de producir ejemplares que cumplan con los requisitos de calidad 
de un mercado competitivo. 

L~ investigación inicial se efectuará por completo en el plantel piloto de cultivo 
la~~l. enanza Y engorda del camarón malásico el cual está ubicado en el valle de Uuta, 1 
reg1on. 

Las actividades se llevarán a cabo Siguiendo un orden determinado. en algunos 
casos de manera consecutiva y en otros en forma paralela, de acuerdo .. a lo que se indica 
en los puntos que se describen a continuación: 

9.1. Tramitaciones con la Subsecretaría de Pesca y organismos sectoriales y 
ambientales (Actividad 1) 

Las primeras actividades por parte de los coordinadores serán obtener las 
autorizaciones Sectoriales y Ambientales para la autorización del desarrollo del proyecto. 

Dentro de los primeros.4 meses de proyecto, la empresa Camaronera Lluta Ltda 
efectuará una solicitud a la Subsecretaría de Pesca para permitir el funcionamiento del 
plantel piloto de reproducción, cultivo larval, crianza y engorda del proyecto en el valle de 
Lluta. Dentro del mismo período, varios integrante de Camaronera Lluta Ltda. efectuarán 
en forma independiente una solicitud individual para obtener la autorización de realizar la 
crianza y engorda del camarón malásico en sus propios terrenos. 

Paralelamente A lo anterior, se solicitará una autorización para realizar una nueva 
importación de camarones desde Perú de ejemplares adultos que puedan ser empleados 
como reproductores en caso de una eventual necesidad futura . 

A medida que se obtengan resultados positivos en el proyecto, se entregará a la 
Subsecretaría de Pesca un prospecto en el cual se indicarán algunos aspectos relevantes 
tanto cualitativos como cuantitativos en relación con el cultivo de larvas, la producción de 
post-larvas y la crianza de juveniles y adultos. La información incluirá aspectos generales 
del cultivo, tales como densidades iniciales, sobrevivencia promedio al término de cada 
fase del cultivo, tiempo promedio del cultivo, tasa de crecimiento, además de otros 
aspectos relevantes como el promedio de la talla comercial alcanzada. Cada prospecto 
permitirá a dicha entidad tomar conocimiento de los avances efectuados en el cultivo del 
camarón malásico, facilitando un mejor control y supervisión de los futuros centros 
productores de post-larvas y engorda que operen entre la 1 región de nuestro país. 
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Al obtener la primera producción · T · 

solicitará a la Subsecretaría de Pesca la auto ~lgn'. ~catlva ~e juveníle~ , la Camaronera 
(post-larvas) como de camarones adultos. nzac.fon para a venta ofiCial tanto de semilla 

9.~ Construcción . Y habilitación ?el p lantel pilot o de reproducción, cultivo larval 
en anza Y engorda de Macrobrachwm rosenbergii en el valle de U uta (Actividad 2) ' 

. ~eguido Y paral~lo a lo anterior se comenzará por realizar las construcciones y 
hab1lit~C1ones necesanas para desarrollar el proyecto, estas actividades serán 
superviSadas por los administradores del proyecto, los que a su vez contarán con el 
apo~o ~el asesor externo (Tomás Garcíé!-Huidobro) y los antecedentes propios con lo que 
se d1seno el proyecto. 

. Un~ vez ter~in~~as las habilitaciones, serán supervisadas por 'el asesor externo 
qu1en dara la autonzac1on para dar comienzo a las actividades relacionadas al cultivo de 
la especie. El asesor externo estará presente en las principales actividades críticas y de 
cuidado durante todo el proyecto. 

9.3. Reproducción, madurac ión y ec losión de las ovas (Activ idad 3) 

Al inicio de la etapa de investigación, en 2 estanques de 4.500 litros de capacidad 
se mantendrá a una población inicial aproximada de 116 reproductores los cuales serán 
seleccionados entre los camarones existentes al inicio del proyecto (población total 
estimada entre 248 ejemplares). La proporción sexual empleada será de 3-5 hembras por 
cada macho y la densidad será cercana a 10 camarones/metro cuadrado. Por cada 
macho de queJas azules se intentará obtener 3 a 4 machos de queJas anaranjadas, 
asumiendo un período de espera de 1 meses antes de la obtención de hembras ovadas 
para iniciar el cultivo larval. Posteriormente para iniciar la fase comercial, se emplearán 
450 reproductores seleccionados del cultivo de engorda y serán introducidos en 
estanques de mayor dimensiones. 

La temperatura del agua deberá oscilar entre 26,0 oc y 28,0 °C. El recambio 
parcial del agua variará entre un 15 y un 30 % por dia. Los ejemplares serán alimentados 
diariamente con bivalvos frescos (mitilidos) y con una dieta a base de pelle! que contenga 
un 35 por ciento de proteína cruda de alta energía (3,0 kcalfg) y por lo menos 0,5 por 
ciento de ácidos grasos altamente insaturados (HUFA) . Los reproductores deberán ser 
alimentados de acuerdo a una tasa del 1 al 3 por ciento de su peso corporal por día de 
acuerdo al consumo diario observado visualmente por el operador, cantidad que será 
dividida en 3 partes iguales y distribuida durante el día . En el estanque se introducirán 
tubos de PVC de 40 a 50 mm de diámetro. De esta manera los camarones contarán con 
refugios donde esconderse y mudar. impidiendo que los ejemplares de mayor tamaño se 
coman a los más pequeños. Además, los estanques estarán equipados con mallas 
orientadas horizontal y verticalmente con el propósito de aprovechar al máximo el uso de 
la colu aumentando la de cultivo do a los en 
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diferent.es hábitat. .También, se incorporarán 2 refugios de gran tamaño por estan ue 
con el f1n de proporcionarles un lugar adecuado para el apareamiento. q · 

Un.a v~z obtenido el apareamiento y la ovulación, las hembras ovadas se 
mantendran s1n ser molestadas dentro del estanque de reproductores hasta que los 
huevos. alcancen el IV estadio de desarrollo, luego de lo cual las hembras serán 
transfendas a los estanques de eclosión de fibra de vidrio de 500 litros. 

Una hembra madura produce aproximadamente 1.000 huevos/g de peso húmedo. 
Dentro del ran~o de temperatura recomendado, el desarrollo embrionario de los huevos 
va ll~ado . ~ diferentes cambios en su coloración siguiendo una gama que va desde 
amanllo n1t1do al color naranja para finalmente tornarse gris verde. Los huevos de color 
gris verde eclosionan dentro de un lapso de 24 a 72 horas. Las hembras con huevos en 
estado avanzado de desarrollo serán transferidas desde el estanque de reproductores 
parcialmente vaciado a los estanques de · eclosión los cuales contendrán agua a una 
temperatura similar y una salinidad de O a 5 por mil (g/1). · 

El traslado consistirá en capturar las hembras ovadas empleando redes, colocarlas 
en pequeñas jaulas de plástico, esterilizarlas con una solución profiláctica de 150 ppm de 
formalina al 37% durante un período de 30 segundos y luego lavarlas con abundante 
agua dulce antes de ser introducidas en los estanques de eclosión. Durante el período 
previo a la eclosión del las ovas las hembras serán alimentadas con pequeñas dosis de 
moluscos marinos, asegurándose en cada oportunidad de su total consumo dentro de un 
lapso de 24 horas. 

Normalmente la eclosión de los huevos se produce durante la noche. Las larvas 
serán atraídas por fototropísmo positivo ubicando una luz de mediana intensidad cerca de 
la superficie del agua, luego serán sifoneadas y agrupadas en un recipiente de recaudo 
aledaño. Se determinará la concentración de larvas en el recipiente de recaudo y se 
transferirá el número apropiado de individuos a los estanques de cultivo larval de manera 
a obtener una densidad inicial variable entre 40 y 100 larvas/l. 

Se agruparán e.1 un mismo estanque las larvas nacidas dentro de un intervalo 
máximo de 1 a 3 días. Un nuevo grupo de larvas será introducido en un mismo estanque 
sólo después de que las larvas recolectadas el dia anterior hayan sido previamente 
alimentadas, constatándose sus estómagos e intestinos por lo menos parcialmente llenos. 
Este procedimiento minimizará el canibalismo de los individuos nuevos por aquellos 
recolectados los días anteriores y asegurará la exista de una gama menor de estadios 
larvales durante el período de cultivo. 

Esta actividad se realizará periódicamente cada 2 meses y en caso de necesidad 
cuantas veces sea posible para garantizar una producción suficiente de juveniles que 
permitan el éxito del proyecto. 
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9.4. Manejo del cultivo larval de Macrobrachium rosenbergii (Actividad 4) . 

. Los estanques ~tilizados serán de fibra de vidrio recubiertos por una capa externa 
de polluretano_ termo-a1slante para disminuir la perdida de calor. La capacidad de los 
estanques sera de 500 1 para los estanques denominados L 1, L3, L4 y L5 y de 1. 700 para 
el estanque L6. 

~1 cultivo larval será mantenido bajo una luz indirecta con una intensidad que 
fluctuara entre 30.000 a 700.000 lux, valor típico de un día parcialmente nublado a un día 
claro. La luz natural será complementada por una luz artificial intensa durante el atardecer 
Y amanecer. Nunca se usará luz artificial como único sustituto de la luz natural. Los 
estanques anteriormente mencionados tendrán sistemas de recirculación de agua a una 
temperatura de 28 a 30 •e y una salinidad de 12-15 por mil (g/1). El empleo de sistemas 
de recirculación permitirá el uso eficiente del agua y una reducción en los costos de 
calefacción eléctrica de esta. Los sistemas de recirculación e~·tarán asociados 
individualmente a un filtro biológico para evitar la acumulación de productos nitrogenados 
de desecho (amoníaco, nitrito) ya que son tóxicos sobre ciertos niveles de concentración. 
Los filtros biológicos estarán constituidos de un sustrato (medio) de gran superficie sobre 
el cual se criarán bacterias que transforman el amoniaco, principal producto de desecho 
en el metabolismo de las larvas de camarones, en nitrito y luego nitrato. 

Antes de iniciar el hatchery, se limpiará completamente el sistema de cultivo larval 
(estanques y sistemas de recirculación} luego todo será esterilizado con hipoclorito de 
sodio y enjuagado con abundante agua dulce. 

El agua empleada para el llenado inicial pasará a través de una manga filtrante de 
1 micrómetro. Después de que el sistema este lleno y operacional, se agregará hipoclorito 
de sodio para la esterilización del agua, hasta alcanzar una concentración de 10 por mil 
(g/1). No se emplearán agentes declorinisadores puesto que el procedimiento de 
esterilización se efectuará al menos 3 días antes de la recolección de larvas y el cloro 
tendrá tiempo suficient~ de evaporarse con una adecuada aireación. 

En el sistema de cultivo larval, el agua será bombeada desde un pequeño 
estanque a través de un filtro de arena, pasando luego por una unidad liviana de 
esterilización por luz ultravioleta y a través de un filtro biológico para finalmente entrar en 
el tanque de cultivo. El volumen del filtro biológico será de aproximadamente el 6 por 
ciento del volumen de todo el sistema de cultivo larval. El flujo de agua a través del filtro 
biológico oscilará entre un 30 a 100 por ciento del volumen total del sistema _por h~~a . 

Altas densidades de larvas (100 individuos/1) requerirán una tasa mayor de rec1rculac1on 
de agua (70 a 100 por ciento por hora) . El filtro de arena contendrá partículas de arena de 
un tamaño de 850 micrómetros para lograr la remoción eficiente del material particulado 
antes de que el agua pase nuevamente a través del sistema de esterilización ultravioleta y 
del filtro biológico. La exposición a la luz ultravioleta permitirá reducir dramáticamente la 
concentración de las bacterias y por consecuencia reducirá a su vez la incidencia 

' \ 
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potencial de bacterias patógenas. El filtro de arena será lavado sistemáticamente con 
agua, una vez a varias veces al día, dependiendo del tamaño de las larvas y la cantidad 
de alimento entregado para evitar la acumulación de material particulado orgánico, el cual 
podría detener el flujo o causar la canalización del agua y reducir de este modo la 
eficiencia del fi ltro. En forma adicional, cada estanque tendrá un sistema de aireación que 
funcionará permanentemente para mantener la concentración de oxígeno disuelto en el 
agua a un nivel cercano al de saturación. 

La alimentación diaria de las larvas consistirá básicamente en nauplios vivos de 
Artemia sp. recién nacidos (menos de 24 h) en concentraciones variables de 1 a 4 
nauplíos/ml según la etapa de desarrollo de las larvas y la densidad existente en cada 
estanque (ver Tabla 1). La Artemia recién nacida posee un saco vitelina sin digerir que es 
una fuente de alimentación óptima, pero a su vez Jos nauplios pueden introducir 
organismos patógenos en los estanques de cultivo larval. Por lo tanto, los quistes serán 
previamente esterilizado y decapsulados totalmente empleando hipoclorito de sodio 
concentrado y luego incubados en condiciones higiénicas. De igual modo se emplearán 
piensos preparados (flan) de acuerdo a lo descrito por New y Singholka (1984) en el 
manual para cultivo de Macrobrachium rosenbergii y considerando las modificaciones 
descri tas en la Tabla 1. 

Tabla 1. Cantidad de nauplios vivos de Artemia y alimento suplementario diariamente 
entregado en relación con el estadio de desarrollo larval. Recomendaciones de tamaño 
para las partículas de alimento suplementario. 

Día de Estadio larval Arte mi a Veces 1 día Alimento (g/ Veces 1 día 

cultivo lnd. Mín lnd. máx. por larva Artemia 10.000 larvas/día) Alimento 

1,0-1 ,8 1,0 1,4 8 2 

1,8-3,8 1,5 2,4 10 3 

3,8-5,8 2,5 3,4 12 3 

5,8-7,8 3,5 4,4 16 3 

7,8-10,3 4,5 5,4 22 2 3,0 (300 ¡Jm) 2 

10,3-12,8 5,5 6,4 28 2 4,0 (400 t-Jm) 2 

12,8-15,3 6,5 7,4 32 2 6,0 (500 t-Jm) 3 

15,3-17,8 7,5 8,4 36 2 10 ,0 (650 ¡;m) 3 

17,8-20,3 8,5 9,4 38 2 15,0 (800 ¡;m) 3 

20,3-23,2 9,5 10,4 40 2 20,0 (950 ¡Jm) 3 

23,2-26,1 10,5 11,4 42 2 26,0 (1 .100 ¡.Jm) 3 

26,1-30,0 11,5 PL 44 2 35,0 (1 .200 ¡.¡m) 3 

La preparación del alimento (flan o piensos preparados) se efectuará 

periódicamente de acuerdo a las proporciones e ingredientes mencionados a 

continuación: 

' 

'----- \ 
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Ingredientes 

Huevo (20 g c/u) 
Colas camarón congeladas 
Mitílido congelado (Chorito) 
Leche en polvo descremada 
Vitaminas (50%) y minerales (50%) 

Total (gramos aproximados) 

Proporción 

1 unidad 
20g 
20g 
20 g 
1 g 

81 g 

Posteriormente la mezcla de los diferentes ingrediente será licuada y calentada a 
baño maría hasta obtener un flan consistente, el cual se dejará enfriar para luego ser 
pasado por cedazo y obtener el tamaño de partícula requerido. Con este régimen 
alimenticio se espera obtener una supervivencia al término del cultivo .larval que oscile 
entre un 40 a un 60% de la población inicial. 

9.5. Monitoreo de los parámetros físico-químicos y biológicos y control de la 
calidad del agua durante el cultivo larval (Actividad 5). 

Durante el cultivo larval se realizarán monitoreo y control de la calidad del agua en 
función de mediciones periódicas de los principales parámetros físico-químicos del agua. 
Lograr una óptima calidad del agua durante el cultivo es de vital importancia para 
asegurar un cultivo de menor duración además del adecuado desarrollo y la buena 
supervivencia de las larvas. 

En cada estanque de cultivo se realizará 2 veces al día un registro de los 
principales parámetros físico-químicos del agua, entre ellos se incluyen la dureza, el pH, 
la temperatura, el oxígeno disuelto, la turbidez, el olor y la presencia de sedimento o 
materia orgánica en suspensión. Con un sifón se efectuará una limpieza diaria de los 
sedimentos depositados en el fondo de los estanques, los cuales se componen 
generalmente de fecas , alimento y materia orgánica en descomposición. Para evacuar los 
metabolitos disueltos que pudieran perjudicar al cultivo, se realizará un recambio semanal 
del 20 al 50% del volumen total de cada estanque, con agua previamente esterilizada por 
luz ultra violeta y calentada a la misma temperatura del agua existente en el estanque con 
el fin de no estresar las larvas. La medición de la concentración de nitritos y amonio se 
efectuará una vez al día en cada estanque. 

Una vez al día se realizará la medición de los principales parámetros 
biológicos dentro de los cuales destacan la densidad de cultivo, los estadios larvales, el 
estado fisiológico y el comportamiento de la población, la detección de patologías 
emergentes y la cantidad de Artemia existente al momento de entregar el alimento. Los 
resultados de cada estanque serán anotados. procesados y comparados para evaluar la 
evolución del cultivo. 
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9.6. Crianza de juveniles producidos en el plantel piloto (Actividad 6). 

La crianza de juveniles se efectuará en 2 etapas: 

Una vez obteniqa la metamorfosis de al menos el 85% de las larvas, las post
larvas serán trasladadas a los estanques de pre-cría donde se efectuará la aclimatación 
paulatina de los ejemplares al agua dulce y a una menor temperatura del agua. 
Inicialmente el agua tendrá una salinidad de 12-15 por mil, una temperatura de 28° C y 
aireación permanente. Los estanques estarán llenos en un 30 %. La aclimatación se 
iniciará agregando gradualmente agua dulce a los estanques de manera que la salinidad 
disminuya a un valor cercano a 0-3 por mil y la temperatura descienda a unos 24-25 °C 
dentro de un lapso de 24 a 36 horas. La densidad empleada en esta fase será de 
aproximadamente 4.700 post-larvas por m~ durante un período aproxima~o de 15 días. 

Terminada la primera etapa se realizará un muestreo para determinar el peso y 
tamaño promedio de los individuos y estimar el número obtenido de post-larvas de 15 
días. Posteriormente las post-larvas o juveniles serán transferidos a los estanques de 
crianza del centro de cultivo piloto o introducidas en bolsas plásticas con 1 O litros de agua 
cada una, en densidades de 100-120 individuos por litro. Las bolsas serán rellenas con 16 
litros de oxígeno puro, cerradas y mantenidas en la sombra y con hielo para su transporte 
en camioneta a otro centro de crianza y engorda. 

La fase de crianza de juveniles, ha llegado a ser, para muchas especies 
comerciales en acuicultura, una practica estándar dentro del cultivo. Esta fase se 
desarrolló originalmente para el cultivo de M. rosenbergii en climas templados para 
aumentar la duración de la temporada ·de crecimiento, la cual se encuentra limitada en tos 
estanques de engorda por la temperatura del agua. 

La crianza de jt-veniles se realizará empleando 6 estanques pequeños de 20 m3 

cada uno ubicados dentro de un invernadero con el propósito de mantener un ambiente 
controlado de humedad y temperatura. La profundidad de los estanques será 1 ,O m y 
estarán equipados con estructuras (hábitat artificial) a lo largo de la columna de agua para 
aumentar el área total de superficie disponible. El hábitat permitirá una distribución más 
amplia de los camarones, reduciendo significativamente la incidencia del canibalismo. En 
forma adicional se introducirán tubos de PVC de 20 y 40 mm de diámetro. De esta 
manera las post-larvas contarán con refugios donde esconderse y mudar. Diariamente se 
observará el comportamiento de la población para asegurarse de la adecuada adaptación 
de los ejemplares a su nuevo medio. Para lograr el mejor crecimiento y supervivencia, se 
empleará una densidad inicial media no mayor a 600 post-larvas por m3

, con una 
temperatura de agua que deberá oscilar entre 22 a 28 oc. El recambio parcial y diario del 
agua se estima en un 30%. Las post-larvas y juveniles serán alimentadas con una 
dieta comercial para truchas a base de pellet que contenga un alto porcentaje 
de proteína cruda y energía cuyo tamaño de partícula pueda_ consumirse 
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fácilmente. La cantidad total, diariamente entregada. se dividirá en dos o más porciones 
de alimento separadas en el tiempo. Tres veces por semana las post-larvas serán 
alimentadas con carne congelada de hígado. la cual es empleada como un sustituto 
(sobre una base de peso seco) de una de las porciones de alimento pelletizado para 
trucha. La cantidad de alimento será periódicamente ajustada basándose en si el alimento 
entregado diariamente es enteramente consumido o no. Bajo estas condiciones de cultivo. 
la crianza de post-larvas deberá producir al cabo de 90 días individuos con un peso 
promedio de 3,5 g. La fase de cultivo larval no debe exceder 90 días debido al incremento 
de la mortalidad, la cual es producto del mayor canibalismo adquirido a medida que el 
peso de los individuos aumenta, y debido a que también aumenta la probabilidad de 
obtener malas condiciones en la calidad del agua. Generalmente, al término del cultivo 
post-larval se logra entre un 50 a 60 por ciento de supervivencia. 

9.7. Clasificación por tamaño de las poblaciones de juveniles (Actividad 7) 

Antes de introducirlas en los estanques de crianza (engorda). la clasificación por 
tallas de las post-larvas ha sido un método efectivo para aumentar el peso promedio de la 
población en el momento de la cosecha y aumentar el rendimiento total del cultivo en 
comparación con el método de no-selección. La selección por tallas ha mejorado las 
perspectivas para el camarón asiático de agua dulce de lograr un cultivo económicamente 
exitoso. El procedimiento de separación de los camarones de crecimiento más rápidos de 
aquellos de crecimiento más lentos permite desorganizar la jerarquía social típica 
establecida entre los machos. Cuando estas poblaciones separadas se transfieren juntas 
a los estanques de engorda. la mayor velocidad de crecimiento de tos machos más 
grandes incide negativa y directamente en el menor crecimiento de los machos más 
pequeños. En cambio separados, los machos de menor crecimiento pueden aumentar su 
tasa de crecimiento y compensar la baja tasa (crecimiento compensatorio) que obtuvo 
durante la fase de crianza. El resultado en el momento de la cosecha es una reducción 
dramática de la dispersión de tallas. particularmente debido al menor porcentaje de 
machos pequeños que generalmente se encuentran bajo la talla comercial o sin ningún 
valor en el mercado potencial de la especie. Consiguientemente. el rendimiento total y 
rentabilidad potencial aumenta considerablemente. 

La selección del tamaño de los camarones será efectuada manualmente y de 
obtenerse una producción demasiado grande de ejemplares se optará por utilizar con un 
aparato selector de tamaño empleados para seleccionar pescado. El tipo de separación 
logrado dependerá del ancho del selector y de la distribución talla (tamaño) de la 
población de camarones. La experiencia ha demostrado que existe una buena relación 
entre el ancho del selector y el peso de los individuos más grandes. Se determinara la 
relación entre la longitud total media de los camarones (tamaño) y el ancho específico del 
selector de acuerdo a la técnica de selección empleada. Para la clasificación y selección 
de los camarones antes de ser introducidos en los estanques de crianza utilizará una 
separación numérica de 50% y 50% (rango superior - rango inferior de la población. El 
tamaño de conductos empleados para la selección de tallas será aireado lo suficiente 
para evitar problemas de estrés. Los juveniles se despla~an en contra de 1~. corr!~~~e_de 
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9. METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS 
(Describir en detalle la metodología y procedimientos a utilizar en la ejecución del 
proyecto) 

agua. Ese comportamiento ayudará al desarrollo de pasivo de una técnica de selección 
por tallas. 

9.8. Engorda de camarones producidos en el plantel piloto (Actividad 8). 

Los juveniles seleccionados por talla serán introducidos en 3 estanques de 
engorda de 200 m3 cada uno (4 x 50 m de superficie y 1 m de columna de agua). La 
densidad empleada al inicio del cultivo será de 18 camarones por metro cuadrado. El 
recambio parcial y diario del agua será del 30%. La temperatura del agua oscilará entre 
22 y 28 °C dependiendo de las condiciones climáticas y del control de temperatura que se 
logré obtener. Para ello, los estanques de engorda serán cubiertos por estructuras de tipo 
invernadero. Este recubrimiento de estanques es exigido por el servicio de 
SERNAPESCA debido a la condición en que se desarrollará el cultivo ("investigación"). 

Los estanques estarán equipados con estructuras (hábitat artifici~l) a lo largo de la 
columna de agua para aumentar el área total de superficie disponible. El Mbitat permitirá 
una distribución más amplia de los camarones, reduciendo significativamente la incidencia 
del canibalismo. En forma adicional se introducirán tubos de PVC de 40 y 50 mm de 
diámetro. De esta manera los camarones contarán con refugios donde esconderse y 
mudar. Diariamente se observará el comportamiento de la población para asegurarse de 
la adecuada adaptación de los ejemplares a su nuevo medio. 

Los camarones serán alimentados con una dieta comercial para truchas a base de 
pellet que contenga un alto porcentaje de proteína cruda (30-35%) y energía cuyo tamañQ 
de partícula pueda consumirse fáci lmente. La cantidad total, diariamente entregada, se 
dividirá en dos o más porciones de alimento separadas en el tiempo. La cantidad de 
alimento será periódicamente ajustada basándose en el crecimiento y la supervivencia de 
la población entre una cantidad inicial equivalente al 6,0% de la biomasa total y una 
cantidad final del 2,0% de la biomasa de la población al cabo de 6 meses de engorda. 
Bajo estas condicione: de cultivo, la engorda debiera producir individuos con un peso 
húmedo promedio de 36,0 g. 

9.9. Cosecha total y clasificación por talla de los camarones (Actividad 9). 

Al momento de la cosecha total se evacuará el agua de los estanques hasta dejar 
una columna de agua de unos 20-30 cm. Luego los operarios capturarán los camarones 
efectuando barridos consecutivos con redes 5 a 1 O m de longitud. 

Luego se realizará la selección manual de los camarones por talla y se separarán 
aquellos ejemplares de mayor tamaño y mayor vigor para ser empleados como 
reproductores en el plantel piloto . El resto de los camarones serán procesador empleando 
una adecuada cantidad de mano de obra. Las colas de camarón serán cocidas y luego 
congeladas para su posterior almacenamiento. El producto obtenido será empleado en 
degustaciones o destinado para la venta. 

------ ---·----·--·-

- ··· 
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9. METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS 
(Describir en detalle la metodología y procedimientos a utilizar en la ejecución del 
proyecto) 

9.1 O. Seguimiento y evaluación de los resultados (Actividad 1 O). 

Durante el cultivo larval, la crianza y engorda de Macrobrachium rosenbergii se 
recopilará semanalmente la información proveniente de la medición diaria de los 
parámetros tísico-químicos y biológicos, para luego procesarla (gráficos, tablas, 
estadísticas, etc.) con el fin de determinar durante el cultivo los factores que influyen tanto 
en la calidad del agua como en la supervivencia y el desarrollo de la población. A través 
de este método se buscará conocer con mayor precisión los rangos de tolerancia de la 
población con respecto a las variables cuya influencia es aún desconocida, de manera a 
lograr la estandarización del cultivo en nuestro país. 

Del mismo modo se analizará el avance y desarrollo de cada etapa del cultivo con 
el propósito de realizar a tiempo las modificaciones que fueran necesarjas para asegurar 
el éxito del proyecto. 

A su vez se buscarán a entidades privadas que estén interesadas en comprar post-larvas 
o juveniles de manera a iniciar las negociaciones para la venta futura de la producción de 
juveniles que se obtenga al término del proyecto. 

Una vez establecidos los parámetros del cultivo y se dará a conocer los logros 
obtenidos y los agricultores involucrados darán inicio a una etapa comercial de producción 
de larvas y engorda para llegar a una producción y comercialización asociada. 

9.11. Aspectos genere les del centro de cultivo piloto 

Para asegurar la óptima calidad del agua en el centro de cultivo piloto, se contará 
con dos estanques de 150 m3 cada uno, los que tendrán por función acumular el agua 
necesaria con el propósito de decantar las partículas en suspensión. Posteriormente el 
agua decantada pasará a otros dos estanques de 125 m3 cada uno, donde será 
esterilizada con hipoclorito de sodio, luego tratada acondicionando el pH y la dureza, para 
recién ser utilizada luego de aplicar una fuerte aireación durante al menos 48 horas. El 
que se cuente con dos estanques de acumulación y tratamiento de agua se debe al 
tiempo que requiere para que se evapore el cloro disuelto. 

Para abastecer al hatchery con agua a una salinidad de 12-15 por mil se empleará 
un estanque de acumulación de agua de mar de 9.000 litros y 2 estanques de 4.500 litros 
para la mezcla de agua dulce con agua de mar. Los estanques de mezcla estarán 
asociados a una caldera a gas de 20-80 Kcalorías/hora que permitirá calentar el agua a la 
misma temperatura del cultivo gracias a una placa intercambiadora de calor. De este 
modo será posible entregar las condiciones necesarias para el desove y desarrollo 
larvario de Macrobrachium rosenbergii y la eclosión de alimento vivo (Artemia). 
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9. METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS 
(Describir en detalle la metodología· y procedimientos a utilizar en la ejecución del 
proyecto) 

Con el propósito de disminuir los gastos de energía eléctrica usados en el calentamiento 
de agua se utilizarán invernaderos, estanques con tapas transparentes, calefactores con 
termostatos incorporados, se reducirán los recambios diarios de agua. se efectuará su 
oxigenación controlada pero permanente con la recirculación de la misma agua filtrada de 
manera a obtener un mejor control de su calidad y temperatura. 

Para prevenir la falta de energía eléctrica o eventuales cortes de este suministro 
se contará con un grupo electrógeno que permita un funcionamiento mínimo de 
"emergencia" debido a lo fundamental que resulta ser para el cultivo mantener la 
temperatura y oxigenación del agua. 

Durante el desarrollo del proyecto los agricultores tendrán una participación activa 
de manera de interiorizarse y lograr un mayor aprendizaje para que apliquen sus 
conocimientos posteriormente en sus cul tivos. 

Debido a las exigencias sanitarias se deberá contar con un estanque de desechos 
de agua donde será tratada y posteriormente percolada. 

Los estanques de engorda serán recubiertos con plástico de invernadero debido a 
la falta de mejores recursos. Este recubrimiento de estanques es exigido por el servicio de 
SERNAPESCA debido a la condición en que se desarrollará el cultivo ("investigación"). 
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10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual 
para la totalidad del proyecto) 
AÑO- 1999- 2000 

Objetivo Actividad Descripción Fecha Fecha 
especif. No Inicio Término 

No 
1 1 Tramitaciones con la Subsecretaría de Pesca y organismos sectoriales 

v ambientales 
1.1 Elaboracion y envio de solicitud de 

Camaronera Uuta ltda para funcionamiento 01/03/2000 01/05/2000 
de plantel piloto (cultivo larval. crianza y 

enQorda) · 
1.2 Elaboracion y envío de solicitud de socios 

para funcionamiento de planteles de crianza 01/03/2000 01/05/2000 
y enQorda externos al proyecto 

1.3 Elaboración y envío solicitud de importación 
de reproductores adicionales 01/03/2000 01/05/2000 

1.4 Elaboración y envío de documentos técnicos 
de avance para oraanismos sectoriales 01/03/2000 01/05/2000 

1.5 Elaboración y envio de solicitud para 01/04/200 01/06/2000 
comercialización de Macrobrachium 

2 2 Construcción y habilitación del plantel piloto de reproducción, cultivo 
larval, crianza y engorda de Macrobrachium rosenbergii en el valle de 

U uta 

2.1 Selección y distribución, medición y estacado 05/01 /2000 2510212000 

del terreno 

2.2 ' Construcción de estanques 05/03/2000 20/03/2000 

2.3 Construcción de invernaderos 01/03/2000 25/03/2000 

2.4 Instalación de sistemas de distribución y 25/03/2000 05/04/2000 
desagüe de agua 

2 .5 Instalación de sistema de distribución de airo 25/03/2000 05/0-1/2000 

2.6 Instalación de red eléctrica 05/03/2000 0510412000 

2.7 Distribución, instalación, revisión de los 05/03/2000 15/04/2000 
equipos (caldera. termostatos, calefactores 

eléctricos, blowers, etc.) 

2.8 Revisión y pruebas de las instalaciones, 15/04/2000 20/04/2000 
construcciones y equipos 

3, 4 y 5 3 Reproducción, maduración y eclosión de las ovas 

3.1 Selección de machos y hembras para 20/04/2000 23/04i2000 

1 maduración gonadal y apareamiento 
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10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual) 
--AÑO- .2000 ~ 2001--- ----- - --

Objetivo Activid Descripción Fecha Fecha 
especif. ad No Inicio Término 

NO 

3.2 Traslado de animales al área de maduración y 20/04/2000 23/04/2000 

apareamiento 

3.3 Manejo de los parámetros ambientales y la 23/04/2000 23/05/2000 

alimentación para favorecer la maduración 
Qonodal v apareamiento de los reproductores 

3.4 Capturas de hembras ovadas en la primera 23/05/2000 25/05/2000 

etapa del desarroflo.embrionario 

3.5 Mantener y controlar las hembras ovadas. 25/05/2000 2010612000 

Clasificarlas periódicamente introduciéndolas 
en diferentes estanques de acuerdo con. la 
fase de desarrollo hembrionario de las ovas 

3.6 Trasladas hembras con huevos grises a 20/06/2000 25/06/2000 
estanque de eclosión después de aplicar 

método profiláctico 
3.7 Retirar hembras una vez que los huevos 21/06/2000 26/06/2000 

hayan eclosionado, sifonear las larvas más 
activas e introducirlas en estanques de cultivo 

larval 
3.8 Repetir las actividades de reproducción, 26/07/2000 29/08/2000 

maduración y eclosión de las ovas (Actividad 29/09/2000 02/11/2000 

3.4 a·3:8) en forma paralela a otras 02/12/2000 05/01/2001 

actividades y en forma consecutiva con 05/02/2001 08/03/2001 

respecto a sí misma 

5y6 4 Manejo del cultivo larval· de Macrobrachium rosenbergíi 

4.1 Esterilización previa de los estanques de 23/06/2000 2610612000 

cultivo larval 
4 .2 Recirculación del agua por filtros biológicos 26/06/2000 26/07/2000 

4.3 Manejo de temperatura con caldera y 26/06/2000 2610712000 
calefactores eléctricos con termostato 

4.4 Limpieza diaria de los estanques de cultivo 2610612000 2610712000 
larval 

4.5 Alimentación con Artemia y con piensos 26/06/2000 26/07/2000 
preparados (flan) 

4.6 Repetir las actividades de· manejo del cultivo 29/08/2000 29/09/2000 

larval de Macrobrachium rosenbergii 02/11 /2000 02/12/2000 

(Actividad 4) en forma paralela a otras 05/01/2001 05/02/2001 

actividades y en forma consecutiva con 08/03/2001 08/04/2001 

respecto a si misma 
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10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual) 

AÑO- 2000 - 2001 
Objet ivo Activid Descripción Fecha Fecha 
especif. ad No Inicio Térm in 

No o 
5y6 5 Monitoreo de los parámetros físico-químicos y biológicos y control de la 

calidad del agua durante el cultivo larval 
5.1 Medición de los parámetros físico-químicos 26/06/2000 26/07/2000 

(salinidad, temperatura, oxígeno disuelto, pH 
y amonio disueto) 

5.2 · Medición de los parámetros biológicos 2610612000 26/07/2000 
(densidad de larvas, estadio de desarrollo 

larval, actividad y salud de las larvas) 
5~ Control de la calidad del· agua (turbidez, 26/06/2000 26/07/2000 

presencia de algas o de agentes patógenos, 
olor) 

5.4 Repetir las actividades de monitoreo de los 29/08/2000 29/09/2000 
parámetros físico-químicos y biológicos y 02/11/2000 02/12/2000 

control de la calidad del agua durante el 05/01/2001 05/02/2001 

cultivo larval (Actividad 5) en forma paralela a 08/03/2001 08/04/2001 

otras actividades y en forma consecutiva con 
respecto a si misma 

7y8 6 Crianza de juveniles· producidos en el Qlantel piloto 
6.1 Preparar estanques de pre-cria para 23/07/2000 25/07/2000 

recepcionar las post-larvas 
6.2 Cosechar post-larvas de los estanques de 2610712000 28/07/2000 

c·Jitivo larval y traslado a estanques de pre-
cria 

6.3 Aclimatación gradual al agua dulce y 26/07/2000 30/07/2000 
almacenamiento en estanques de pre-cría 

6.4 Efectuar la pre-cria controlando los 2610712000 10/08/2000 
parámetros ambientales, la alimentación y la 
recirculación del agua y evaluando el estado 

sanitario y el crecimiento de la población 
6.5 Cosecha de post-larvas. censo de la 10/08/2000 12/08/2000 

población y transporte de los ejemplares en 
bolsas plásticas adecuadamente 

acondicionadas hasta estanques de cría 
situados en planteles de engorda 

6.6 Efectuar la crianza controlando los 10/08/2000 10/11/2000 
parámetros ambientales, la alimentación y el 
recambio periódico del agua y evaluando el 

estado sanitario, el crecimiento y 
supervivencia de la _población 
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10. A~TIVIOAOES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual) 
ANO- 2000 - 2001 

1 je IVO 
Actlvid Descripción Fecha Fecha 

especif. ad W Inicio Término 
No 

Ob t 

6.7 Repetir las actividades de crianza de post- 29/09/2000 14/0112000 
larvas y juveniles producidos en el plantel 02/12/2000 16/03/2001 

piloto (Actividad 6) en forma paralela a otras 05/02/2001 19/05/2001 

actividades y en forma consecutiva con 08/04/2001 22/07/2001 

respecto a si misma 

8 7 Clasificación por tamaño de las poblaciones de juveniles 
7.1 Cosecha total de los juveniles empleando 10/11/2000 15/11/2000 

mallas 
7.2 Efectuar la clasificación separando la 10/11/2000 15/11/2000 

población en grupos de tallas homogéneas y 
traslado de los ejemplares a los diferentes 

estanques de engorda 
7.3 Repetir las actividades de clasificación por 14/01/2000 19/01/2001 

tamaño de las poblaciones de juveniles 16/03/2001 21/03/2001 

(Actividad 7) en forma paralela a otras 19/05/2001 24/05/2001 

actividades y en forma consecutiva con 22/07/2001 27/07/2001 

respecto a si misma 

9 y 10 8 Engorda de camarones producidos en el plantel piloto 

8.1 Preparar estanques de engorda para recibir a 01 /1 1/2000 10/11/2000 

IJs juveniles provenientes de los estanques 
de crianza 

8.2 Sembrar los juveniles en los estanques de 10111 /2000 15/11/2000 

enqorda 

8.3 Efectuar la·engorda controlando los 10/11 /2000 20/03/2001 

parámetros ambientales, la alimentación y el 
recambio periódico del agua y evaluando el 

estado sanitario, el crecimiento y 
supervivencia de la población 

8.4 Repetir las actividades de engorda de 14/0112000 24/05/2001 

camarones producidos en el centro piloto 16/03/2001 26/07/2001 

(Actividad 8) en forma paralela a otras 
actividades y en forma consecutiva con 

respecto a si misma 

10 9 Cosecha total y clasificación por talla de los camarones 

9.1 Efectuar la cosecha total de los camarones de 20/03/2001 25/03/2001 

talla· comercial y clasificarlos de acuerdo 
rangos de talla o peso 

3 9.2 Selección de los ejemplares mas grandes y 20/03/2001 25/03/2001 

más vigorosos como futuros reproductores del 
1 plantel piloto 
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10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual 
para la totalidad del proyecto) 

AÑO- 1999- 2000 
Objeti Activict Descripción Fecha Fecha 

vo ad No Inicio Término 
especif. 

N• 
9.3 Procesar y congelar el resto de la producción 20/03/2001 25/03/2001 

de camarones para una posterior degustación 
o comercialización del producto. 

9.4 Repetir las actividades de cosecha total y 24/05/2001 29/05/2001 
clasificación por talla de los camarones 
(Actividad 9) en forma paralela a otras 
actividades y en forma consecutiva con 

respecto a sí misma 
10 y 11 10 Seguimiento y evaluación de los resu.ltados 

10.1 Recopilación de datos técnicos obtenidos 01/05/2000 26/04/2001 
durante la investigación, procesamiento e 

interpretación de la información 

10.2 Efectuar reuniones periódicas con socios, 25/02/2000 26/04/2001 
consultores y equipo técnico para coordinar e 

11 
informar los avances del provecto 

Transferencia de resultados a entidades privadas y autoridades 
estatales 

11.1 lnnauguración v presentación del proyecto 20/05/2000 30/07/2000 

11 .2 Oia de campo con divulgación de resultados 03/01/2001 10/01/2001 

parciales del proyecto 

11 .3 Día de campo con degustación y divulgación 01/04/2001 07/04/2001 

de resultados del proyecto 

12 Elaboración de informes 

12.1 Elaboración del primer informe de avance 19/05/2000 19/06/2000 

técnico y financiero 

12.2 Elaboración del segundo informe técnico y 18/11/2000 18112/2000 

financiero 

12.3 Evaluación y elaboración del informe final 05/04/2001 05/05/2001 
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11. RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES 
11.1 Resultados esperados por objetivo 
Obj. Resultado Indicador Meta Parcial 
Esp. 

No Final Meta Plazo 

1 
Autorizaciones Sectoriales y 100% 100% 90% 01 10512000 

ambientales Obtenidas 
(Resoluciones) 

2 
Instalaciones y construcciones 100% 100% 100% 2010412000 

terminadas 

3 
Número requerido de N° de 

reproductores de buen tamaño reproductores 540 19% 23/0412000 
(eroeorción 1 macho/5 hembras) 

Obtención del número requerido N° de 
4 de hembras portadoras de huevos hembras·con 45 19% 25/0512000 

1 
fértiles cada 40 días ovas 

Obtención del número inicial de W de larvas 412.300 19% 26/06/2000 
5 larvas requeridas cada 40 días-

Obtención del número inicial de N° de post- 204.500 19% 26/07/2000 

6 post-larvas req•Jerido cada 40 días larvas 

Obtención del número requerido N° de post- 184 100 19% 10/08/2000 

7 de post-larvas de 15 días (post- larvas de 15 
metamorfosis) cada 40 días días 

Obtención de la cantidad inicial N° de 126.293 19% 10/11 /2000 

8 requerida de juveniles para juveniles 
engorda 

9 Buena velocidad de crecimiento Informe 
de los camarones y mortalidad técnico de 100% 100% 18/12/2000 

adecuada para un· cultivo avance n°2 
comercial (50%-70%) 

r-- -

Obtener camarones de talla 
10 comercial (el ciclo productivo N° de 67.314 19% 20/03/2001 

que pretende alcanzar la Camarones 

meta final del 100% 
concluye 1 mes después del. 

término del proyecto) 
Entrega de informe técnico final Informe 100% 100% 0 5/0 S/2001 

11 con parámetros y análisis del 
proceso completo de al menos 
dos ciclos productivos 

1 
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10. Resultados esperados por actividad 

AÑO- 2000 - 2001 
Obj. AcUv Resultado Indicador Meta Parcial 
esp. id. Final 

No No . . Meta Plazo 
1 1 TramJtacJones con la Subsecretaría de Pesca y organismos sectoriales y 

ambientales 
1.1 Solicitud de Camaronera Autoridad informada 100% 100% 

Lluta L Tda elaborada y y permiso en 01 /05/2000 

enviada tramitación 
1.2 Solicitud de socios para Autoridad informada 100% 100% 

planteles de crianza y y permiso en 01/05/2000 

engorda elaboradas y tramitación 
enviadas 

1.3 Solicitud para importación Autoridad informada 100% 100% 

de reproductores y permiso en 01105/2000 

elaboradas y enviadas tramitación 

1.4 Documentos técnicos Autoridad informada 100% 100% 

elaborados y enviados a la 01/05/2000 

Subsecretaria de Pesca 

1.5 Solicitud para Autoridad informada 100% 100% 01/06/2000 

comercialización de post- y permiso en 
lar\ :;~s y adultos tramitación 

elaboradas y enviadas 

2 2 Construcción y habilitación del plantel piloto de reproducción, cultivo larval. 
crianza y engorda de Macrobrachium rosenbergii en el valle de Uuta 

2 .1 Terreno seleccionado, Estacas dispuestas 100% 100% 25/02/2000 

medido y estacado adecuadamente en 
terreno adecuado 

2 .2 Estanques construidos N" estanques 100% 100% 20/03/2000 

instalados y 
revestidos 

2.3 Invernaderos construidos N" de invernaderos 100% 100% 25/03/2000 

2.4 Sistemas de distribución y Instalaciones bien 100% 100% 05/04/2000 

desagüe de agua instaladas y 

instalados funcionales 

2.5 Sistemas de distribución de Instalaciones bien 100% 100% 05/04/2000 

aire instalados instaladas y 
funcionales 

2.6 Red eléctrica instalada Instalaciones bien 100% 100% 05/04/2000 

instaladas y 
funcionales 

2.7 Equipos instalados y W de equipos 100% 100% 15/04/2000 

revisados en forma inslalados 

independiente 
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10. Resultados esperados por actividad 
AÑO- 2000 - 2001 

Obj. Activ Resultado Indicador Meta Parcial 
esp. id. Final 

No No Meta Plazo 

2.8 Pruebas de funcionamiento Éxito en la prueba 100% 100% 20/04/2000 
efectuada de funcionamiento 

de las instalaciones 

3,4 3 Reproducción, maduración y eclosión de las ovas 
y5 

3 .1 Machos y hembras No de camarones 540 19% 23/04/2000 

seleccionados maduros 
sexualmente 

3.2 Reproductores en N° de animales 540 19% 23/04/2000 

estanques de maduración selecionados 
y apareamiento 

3.3 Desarrollo gonadal y %de hembras 20% 20% 23/05/2000 

apareamiento de los ovígeras dentro de 
reproductores la población de 

reproductores 

3.4 Hembras ovadas en la % de hembras con 15,4% 15,4% 25/05/2000 

primera f:lse de desarrollo ovas fértiles dentro 
de la población de 

reproductores 

3.5 Diferentes grupos de No de hembras con 90 19% 20/06/2000 

hembras con ovas en la ovas en desarrollo 

misma fase de desarrollo 
embrionario 

3.6 Grupo de hembras· con No de hembras con 45 19% 25/06/2000 

ovas lista para una ovas listas para 
eclosión masiva y eclosionar 

simultánea 
3.7 Eclosión masiva y N° de larvas 412.300 19% 26/06/2000 

simultánea de las ovas y obtenidas para el 
obtención de un adecuado cultivo 

número de larvas. 
Sy6 4 Manejo del cultivo larval de Macrobrachium rosenbergii 

4 .1 Estanques de cultivo larval % supervivencia 49,6% 49,6% 26/07/2000 

libres de agentes patógenos de la población de 
larvas 

4.2 Agua de cultivo libre de % supervivencia 49,6% 49,6% 26/07/2000 

amonio y buena calidad de la población de 
química y biológica del agua larvas 

4.3 Temperatura del agua % supervivencia 49,6% 49,6% 26/07/2000 

dentro del rango óptimo para de la población de 
el cultivo de larvas larvas 



21 

10. Resultados esperados por actividad 

AÑO- 2000 - 2001 
Obj. Activ. Resultado Indicador. Meta Parcial 
esp. id. Final 
No No Meta Plazo 

4.4 Mantención de una buena % supervivencia 49,6% 49,6% 2610712000 
calidad físico-química y de la población 

biológica del aaua de larvas 
4.5 Buen cre~imiento y desarrollo W días para el 30 35 26107!2000 

de las larvas desarrollo de la 
población de 

larvas hasta la 
metamorfosis 

5y6 5 Monitoreo de los parámetros físico-químicos y biológicos y control de la calidad 
del agua durante el cultivo larval 

5.1 Gráficos para análisis de la Resultados 100% 80% 2610712000 

evolución de los principales entregados en 
parámetros físico-químicos Informe Técnico 

.. 

del cul tivo larval 
5.2 Gráficos para determinar la Resultados 100% 80% 2610712000 

evolución de las poblaciones entregados en 
durar te el cultivo larval Informe Técnico 

5.3 Detección oportuna de una % supervivencia 49,6% 49,6% 2610712000 

eventual presencia de de la población 
agentes patógenos para su de larvas 

posterior control 
7y8 6 Crianza de juveniles producidos en el plantel piloto 

6.1 Estanques de pre-cría libres % supervivencia 90% 90% 10/08/2000 

de agentes patógenos de la población 
de·post-larvas en 

la pre-cría 

6.2 Obtención de post-larvas para W de post-larvas 204.500 19% 28/07/2000 

la etapa de pre-cría obtenidas para la 
pre-cría 

6.3 Post-larvas aclimatadas al % supervivencia 90% 90% 10/08/2000 

agua dulce y a las nuevas de la población 
condiciones de temperatura y de post-larvas en 

de alimentación la pre-cría 

6.4 Disminución de la mortalidad % supervivencia 90% 90% 10/08/2000 

y aumento del crecimiento en de la población 
ra etapa de pre-cría de post-larvas en 

la pre-cría 

6.5 Obtención de juveniles para la W de PL de 15 184.100 19% 12/08/2000 

etapa de crianza días obtenidas 
para la crianza 
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10. Resultados esperados por actividad 

AÑO- 2000 - 2001 
Obj. Act iv Resultado. Indicador. Meta Parcial 
esp. id. Final 

No No Meta Plazo· 
6.6 Disminución de la mortalidad % supervivencia 68,6% 68.6% 10/11/2000 

y aumento del crecimiento en de la población 
la etapa de crianza de juveniles en la 

crianza 
8 7 Clasificación por tamaño de las poblaciones de ·uveniles 

7.1 Obtención de camarones para W de juveniles 126.293 19% 15/11/2000 

la etapa de engorda· obtenidos para la 
engorda 

7.2 Mejor resultado en el % supervivencia 53,3% 53.3% 20/03/2001 
crecimiento y supervivencia de la población 

en la población de camarones de camarones en 
la engorda 

9y 8 Engorda de camarones producidos en el plantel piloto 
10 

8 .1 Estanques de engorda con % supervivencia 53,3% 53,3% 20/03/2001 

menoms posibilidades de de la población 
desarrollar agentes patógenos de camarones en 

la enqorda 
8.2 Juveniles en tos estanques de 

engorda 
8.3 Disminución de la mortalidad W final de 67.314 19% 20/03/2001 

y aumento del crecimiento en camarones 
la etapa de engorda comerciales 

(promedio de 
30g/camarón) 

10 9 Cosecha total y clasificación por talla de los camarones 

9.1 Evaluación de la producción Peso en Kg de 2.019 19% 25/03/2001 

final de camarones camarones 
comerciales 

(promedio 30 g/ 
camarón) 

3 9.2 Aumento del número de N° de 1.000 100% 25/03/2001 

reproductores y mejoramiento reproductores 
genético de la especie seleccionados 

9.3 Producto terminado listo para Kg de colas de 1.190 100% 25/03/2001 
ser entregado al consumidor camarón 

congeladas (no 
incluvendo hielo) 
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10. Resultados esperados por actividad 

AÑO--2000 - 2001 ·-- - --- . -· - - -

Obj. Activ Resultado Indicador Meta Parcial 
esp. id. Final 

No No Meta Plazo 
10 y 10 Seguimiento y evaluación de tos resultados 
11 

10.1 Validación la técnica de Producción 2.019 19% 25/0312001 
cultivo integral y comercial de obtenida en Kg 
Macrobrachíum en el valle de de camarones 

U uta comerciales 
(promedio 30 g/ 

camarón) 
10.2 Mayor interés por la engorda Aumento de la 4,2 100% 26/0412001 

en diferentes centros del valle superficie de 
de Lluta engorda (Ha) 

11 Transferencia de resultados a entidades privadas y autoridades estatales 

11.1 Presentación del proyecto a W de invitados 50 100% 30/07/2000 
entidades de gobierno y 

privadas 
11 .2 Transferencia de resultados N° de invitados 50 100% 10/01/2001 

parciales del proyecto a 
entidades de gobierno y 

privadas 
11.3 Transferencia de resultados N°de 5 100% 07/04/2001 

finales del proyecto, e interesados 
invitación a entidades 

privadas a participar en la 
industria del camarón 

Malásico 
12 Elaboración de informes 

12.1 Primeros informes financiero y Informe 100% 100% 19/07/2000 
técnicos de avance Aprobado 
entregados al FIA 

12.2 Segundos informes financiero Informe 100% 100% 18/01/2001 
y técnicos de avance Aprobado 

entreqados al FIA 
12.3 Informes financiero y técnicos Informe 100% 100% 05/06/2001 

finales entregados al FIA Aprobado 



FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

12. IMPACTO DEL PROYECTO . i ! 
12. 1. Económico ~ 1 -

Página~ 

Número~ 

El impacto en esta primera etapa no será significativo desde el punto vista 
económico, sin duda en un futuro próximo al existir referencias claras de esta investigación 
los resultados pueden ser muy significativos no solo desde el punto de vista económico si no 
que además, permite obtener experiencia y hacer cada día más eficiente este cultivo. 

El impacto económico en una etapa comercial si puede ser muy significativo para los 
que desarrollen esta actividad. si viene cierto se exija una inversión relativamente elevada en 
un corto plazo se puede pagar. Al usar tecnología evidentemente pueden aumentar en un 
tercio la producción. ya que bajo óptimas condiciones de temperatura y de agua se pueden 
lograr cosechas cada cuatro meses. Lo que lo hace más rentable que cualquier rubro 
practicado hasta hoy en el valle de lluta. 

12.2. Social . · ; 

La monotonía de las actividades agropecuarias. el tan variable mercado, la mala 
calidad de agua y suelo predominantes en esta región y propias del valle a obligado a mucha 
gente buscar nuevas alternativas productivas en el medio urbano creado con ello no solo 
una descertificación de sus lugares de origen si no que además un aumento en la cesantía 
en el medio urbano. 

Si viene cierto que a pequeña escala este rubro no ofrece una gran demanda de 
mano de obra, un cultivo intensivo si requie re de personal profesional. técnico y mano de 
obra menos especializada para cubrir las diferentes áreas de este rubro. 

Ahora la cualidad de este rubro es que no importa la calidad de suelo y agua pues se 
puede condicionar sin que tenga algún efecto negativo sobre la especie. 



FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

13. EFECTOS AMBIENTALES · ; 
13.1. Descri ción ti o de efecto tado ! 

Página~ 
Número~ 

Un característica importante a considerar de esta especie es su condición de ser 
muy territorialista y depredadora. lo que en un futuro si no se maneja bajo condiciones de 
cautiverio y estanques recubiertos, puede eventualmente dañar las especies que habitan en 
río del valle de lluta. 

Para proyectar el daño es necesario de un estudio mas profundo de investigación 
sobre el comportamiento y la influencia sobre otras especies comunes del hábitat del río 
U uta. 

13.2. Acciones ro uestas · · · . 

Debido a la falta de conocimiento y comportamiento de esta especie, se recomienda 
recubrir los estanques utilizados y mantener ciertas restricciones de manejo de manera de 
preseNar el actual hábitat. 
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Ítem de Gasto AÑO A O A O A O O TOTAL 
(2000 ) (2001) ( ) ( ) ( ) 

Recursos Humanos 14,160,000 5 ,100,000 19,260,000 

Equipos 12,319,073 12,319,073 

Infraestructura 15,558,908 15,558,908 

Movilización, viáticos y 5,487,000 2 ,079,850 7,566,850 
combustible 

Materiales e lnsumos 1,793,306 1,585,976 3,379,282 

Gastos Generales 8 ,284,024 2,889,266 11 ,173,291 

, . 

TOTAL 57,602,312 11 ,655,092 69,257,404 



FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Recursos Humanos 1,800,000 600,000 

Insumes de Laboratorio 300,190 115,580 

Gastos de Infraestructura 9,106,584 

Arriendo y Otros 6,660,000 2,220,000 

TOTAL 17,866,77 4 2,935,580 

2,400,000 

415,770 

9,106,584 

8,880,000 

20,802,354 



FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

15.3. Aportes de contraparte: criterios y métodos de valoración 

Página 
Número 22 

Detallar los criterios utilizados y la justificación para el presupuesto por ítem y por 
año, indicando los valores unitarios utilizados y el número de unidades or concepto. 
(para cada uno de los ítemes de gasto se deberán especificar los criterios y metodología de 

valoración utilizada) 

La valorización esta de acuerdo a las cotizaciones de los ltemes respectivos, se a optado por 
algunos gastos de insumos de laboratorio debido a los bajos montos con los que se debe disponer en 
forma mensual siendo mas accesible para la contraparte. En lo que se refiere a construcciones y de 
acuerdo a las pautas de financiamiento del FIA se a optado por la construcción de los estanques de 
tratamiento y acumulación de agua y la construcción de invernaderos considerando que los montos 
se aproximan al aporte comprometido. 

Desde el punto de vista legal la Camaronera Lluta, además de aportar el terreno, debe 
proporcionar hospedaje, alojamiento y alimentación al personal, en horario habitual y extraordinario 
dado que se encuentra fuera del sector urbano. 



FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRlCUL TURA 

Recursos Humanos 12,360,000 4,500,000 

Equipos 12,319,073 

Infraestructura 6,452,324 

Movilización, viáticos, 5,487,000 2,079,850 

Combustible 

Materiales e lnsumos 1,493,116 1,470,396 

Gastos Generales 1,624,024 669,266 

TOTAL 39,735,538 8,719,512 

Página 
Número 23 

16,860,000 

12,319,073 

6,452,324 

7,566,850 

2,963,512 

2,293,291 

48,455,050 



FLUJO OE CAJA ·AÑO 4: 2000 

APORTE FIA (Valores Reales) 

1 RECURSOS HUMANOS 

1 2 Ttcncos 

1.3 rvrode Ocn 

1. 4 COMIUIMO 

1 5 CcrtAdO' 

2 EQUIPOS 

2. 1 Compre ele ewpos 

2.1 1 EQ..Ipos de cam 

2.1 2 VehloJo 

2.2 Vtlcrtzadonde c(J.Jpos 

ENERO 

o 
250.000 

210.000 

200.000 

10.069.073 

2.250.000 

2.2 1 USQ eoJpos cQ<l'I>.Jaoonotes 

Z.U uso eQJpos de campo y labotatono 

2.2.3 Uso vdllo.Jo 

l INFRAESTRUCTURA 

3.1 Gasto de nree$1\.C1U't 8,452.324 

A MATERIAL BJOLOCICO 

5 MOIIlLIZACION, VIA TICOS Y COMBUSTIBlE 

56 Ofot 

8 rotA TERIALES E ISNUfiiOS 

(j 8 1 Hemomortu 

i 8.2 ~"&~no< ele toC<n~crlo 

1 6 3 lrwunos ..,mono 551.800 
8 4 Mauriolot vonos 30.205 

1 GASTOS OEHERAL!S 

1.1 .-annsnd<n 129.012 

8 INPREVISTOS 

TOTAL 

FEBRERO MARZO ABRIL 

o 500.000 500.000 

250.000 250.000 250.000 

350.000 350 000 350.000 

200.000 200.000 200.000 

200,000 200.000 200.000 
204.000 297.200 322.850 

16,650 40.562 40,562 

ses 9.705 ses 

95.0$3 145.521 146.8e6 

1,,2,588 2,011,14~ 

M ESES 2000 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

500.000 . 500.000 500.000 500.000 500.000 500000 500.000 

250.000 1 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 

ol o 350.000 o o 350.000 o 
200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 

Q o 200.000 o o 200.000 o 
405.500 423.450 411,200 411,200 416.900 416,900 416,900 

40.552 40,562 40,562 40,562 93.650 135.650 179.612 

12.555 1 865 12.855 ses 9 ,705 12,555 

1 
126.805/ 127.306 155,265 126.52 131,932 162.585 139,037 

1 

1,&34,412 1,&42,183 1,,02,187 

1 _/{ 
~ 



TOTAL 
DICIEMBRE AÑOS 

500,000 6 ,000,000 

250,000 3 ,000 ,000 

o 
o 1,"0,000 

200,000 2 .400,000 

o 
o 

10,0&$,073 

2,260,000 

o 
o 
o 
o 
o 

S,462,l24 

o 

o 1,140,000 

416,900 4,347,000 

o 
179 612 1,400,34S 

665 S2,770 

136,102 1,,24,024 

o 
o 

1,SIS,47' 3$,736,631 



FLWO DE CAJA -AÑO 4: 2001 

APORTE FIA (Valores Reales) 

ITEM 

ENERO FEBRERO 
1 RECURSOS HUMANOS 

1.1 Profesionales 500.000 500.000 
1.2 Técnicos 250 ,000 250,000 
1.3 Mano de Obra 

1.4 Consunorla 350,000 o 
1.5 Contador 200,000 200,000 

2 EQUIPOS 

2.1 Compra de equipos 

2.1.1 Equipos de campo y laboratorio 

2.1.2 Vehiculo 

2.2 Valorización de equipos 

2.2.1 Uso equipos computacionales 

2.2.2 Uso equipos de campo y laboratorio 

2.2.3 Uso ven icu lo 

3 INFRAESTRUCTURA 

3.1 Gasto de Infraestructura 

3.2 Uso de infraestructura 

4 MATERIAL BIOLOGICO 

5 MOVILIZACION, VIATICOS Y COMBUSTIBLE 

5.1 Viáticos Nacionales (Hoteles y consumo) 

5.2 Viáticos Internacionales (Hoteles y consumo) 

5.3 Arriendo vehlculos 

5.4 Pasajes 200,000 o 
5.5 Combustible y energla 429,150 416,900 
5.6 Otros 

6 MATERIALES E ISNUMOS 

6.1 Herramientas 

6.2 Insumas de laboratorio 

6.3 Insumas Alimento 259,114 259,114 
6.4 Materiales varios 12,555 865 

7 GASTOS GENERALES 

7.1 Administración 174,377 144,462 
7.2 Arriendo y Otros 

8 IMPREVISTOS 

TOTAL 2,375,196 1,771,341 
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MESES 2002 TOTAL 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO GOST i>TIEM b.ruB VlEME I:;IEMB AÑOS 

500,000 500,000 2,000,000 

250,000 250,000 1,000,000 

o 
o 350,000 700,000 

200,000 200,000 800,000 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 200,000 400,000 

416,900 416,900 1,679,850 

o 
o 
o 
o 

259,114 669,064 1,446,406 

9,705 865 23,990 

o 
145,169 205,258 669,266 

o 
o 

1,780,888 2,792,087 o o o o o o o o 8,719;512 

48,455,050 

\ 

/ 

r--,, =z;e· 
<:[ffi/) 



Flujo de Caja Por Mes 

ltem Meses 
o 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.- ENTRADAS 
Venta de Productos 

Veota de Pos-larvas 
Veola de Colas o 

TOTAL INGRESOS o o o o o o o o o 
2.SALIDAS 
2.1.- Inversiones 

Red Hidraúlíca (Aporte FIA) 4,757,844 1 

Construcción de Estanques 
Aporte Proyecto Huentelauquén 790,600 

Aporte FIA 903.880 
Aporte Contraparte 2.200.700 

Invernaderos (Aporte Contraparte) 6,905,884 

Equipos (Aporte FIA) 12,319.073 

2.2.- Gastos de Operación 

Personal 810.000 950,000 1,450,000 1,450,000 1,100,000 1.100,000 1.450.000 1,100.0001 
Materiales de consumo 30,205 865 9,705 865 12,555 865 12,855 865 
Insumes Alimenticios 551 ,800 16,650 40,562 40,562 40,562 40,562 40.562 40,562 
Costos Indirectos 204,000 204,000 297,200 322,850 405,500 423,450 411,200 411,200 
Desinfectantes 16.645 16.645 21.545 21,545 26,445 26,445 26,445 28.895 
Administración 269,012 295,053 345,521 346,866 126,805 127,306 355.285 126.522 
Aniendo y Otros 555.000 555.000 555,000 555,000 555,000 555.000 555.000 555,0001 

2.3.- Otros 
Reinversiones 

SubTotal Salidas 27,877,982 2,436,662 2,038,213 2,719,533 2,737,688 2,266,867 2,273,628 2,851,347 2,263,0441 
Ingresos "netos" - 1 
3.- Beneficios netos totales (1-2) 



TOTAL 
9 10 11 12 13 14 15 16 Proyecto 

o o o o o o o o o 
o 
o 

4,757,844 

o 

6,905,884 
12,319,073 

o 
o 

1,100.000 1,450,000 1,100,000 1,100,000 1,450.000 1,100,000 1,100,000 1,450,000 . 19,260,000 
9,705 865 12,555 865 12.555 865 9,705 865 116,760 

93.650 135,650 179,612 179,612 259.114 259,114 259,114 669,064 2,846,752 
416,900 416,900 416,900 416,900 429,150 416,900 416,900 416,900 . 6,026,850 

28.895 28,895 28,895 28,895 28,895 28,895 28.895 28,895 415,770 
131 ,932 362,585 139,037 138.102 374,377 144,462 145,169 405,258 3,833,291 
555.000 555.000 555.000 555,000 555,000 555,000 555,000 555,000 8,880,000 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

2,336,082 2,949,895 2,431,999 2,419,374 3,109,091 2,505,236 2,514,783 3,525,982 69,257,404 

~ , . ,,~ ~ 
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"E(JUJMAR~ 

'EQUIPOS MARINOS S. A:o 
Sucursal !quique 

Fono: 422457-Fax: 428335 
Bol l.v:lr 256- Jqulque-Chlla' !quique, Octubre OJ cte 1999.

.LO . .:. .f7 . ~ .7. ~-¿.:....::. 

Sefiore~ 

AOROCIENTIFICA LTDA. 
ARICA FONO ( 58) 225573 - 223115 FAX 

Ate.: Sr. Alfredo Silva - Sr. Cristlan Berrios.-

Ref.: Cotiza grupo electrógeno, ffifiJ~~- ~BADON. -

Estimados sefiores: 

(58) 225560 

De acuerdo a lo solicitado, tenemos el agrado de 
cotizar l es l o siguiente: 

Grupo Electrógeno diesel, marca CARADON, modelo E6UP, d e 6~ 
(48 KW}, para trabajo continuo, 380/220 Vo l ts, trif~s i co, factor 
de poter.cia u.e, ~u HZ a l.~oo R.P.M., con motor marc~ JOHN DEERE 
y clternador marca STAHFORD. 

SE PERMITE 10% DE SOBRECARGA DURANTE 1 HORA CADA 12 HORAS. 

La oferta incluye disyun to r t e r mo ma gnético, bateria y sus cab l es, 
s i lenciad or, estanque en la base, pane l de c ontro l ma nua l montad o 
sobre el grupo electrógeno . 

~ )< ~"CA C\ h0-: t:¡> <_.), .,( ' ( ~ 7 /. 11 
vALOR DEL GRUPO ELECTROGENO, 1~ REOION 

:ONDICIONES COMERCIALES 

~orma de pago 
'lazo de entrega 
?recios 
-iercaderia 
Yalidez cotización 

Contado o a c o nve n ir. 
I nmediata . 
En moneda nacional. 
Sujela a venta previa, 
30 di ¿¡ s. 

1 
• 1 
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''E [J U 1 M A R.~ 

EQUIPOS MARINOS S. A:. 
Sucursal !quique 

Fono: 422457- Fex: 428335 
Bollvar 256 - !quique - Chile 

Igul que, Uc:tubre tll de 1 999.
liL .... 27 ._79 6. -

Señores 
AGROCIENTIFI CA LTDA. 
ARICA FONO (58) 225573 - 223115 FAX 

Ate .: Sr. Alfredo Silva:_ Sr:... Cri!:it}~. !.! f3errlos .. .: :_ 

Ref.: Cotiza Grupo Electrógeno CARADO~.-

Estimados señores: 

( ~8) 225560 

De acue r do a l o so licitado, tenemos el agrado de 
cotizarles lo siguien t e: 

Grupo Electrógeno diesel, marca CARADON, modelo B70P , de 70 KVA 
(56 KW), para t~ctbd jo continuo, 380/220 Volts, trifásico, factor 
de potencia 0 . 8, 50 HZ a l.SOU R.P.M . , con motor marca JOHN DEERE 
y al t ernador marca STAMFORO. 

SE PERMITE 10% DE SOBRECARGl\. DURANTE 1 HORA CADA 12 HORAS. 

La oferta incluye disyuntor 
silenciador , estanque en l a 
sobre el grupo electrógeno. 

CONDICIONES COMERCIALES: 

Forma de pago Contado o a convenir. 

Plazo de entrega 1 nmed ia ta . 

Precios En moneda nacional . 

." / 
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'ABRESTEL COTIZACION :89753 
__ Carmen 546 - Telefonos 2224144 - 2228473 

:-HaJ l: IDilTcelGceprl.cl Fax : 2222755 
~·------

Santiago, 29 de Scptlombra de 1999 
:AGROCJENTJFICA LTUA. 11. U. T. 99090909 

Ciudad ARICA. 
·~eflor (es) 

lrecclon 
ele fono 
r o. FAX 
ond. Pago 

:J.M. BORGOAO 135. VILLA MAGIST 
:225569 At. Sr CRISTIAN BERRIOS S. 
:958225569 
:59% CTD0.69% C/ 

VALIDEZ :10 OlAS HAB. ENTI1EGA EN 7 OlAS HAB. 

CANTIDAD IIESCIHPCJCfi P. UNITARIO 

:. Vend 

1 CALEFACTOR CU .• 19.6 MM. 6 x 1168 W. 357,959.00 
389 V. NIQUELADO FLANGE 5" (NORMALIZADO 
ANSI B1G.5, 15g LIBRAS), DE 809 MM. DE 
LONGITUD CON FUNDA Y PT - 199 INCORPORADA 
EN CAJA CUBRE BORNES SEGUN CROQ UIS AD-
JUNTO. 
(7.8 W/CM2 CARGA ESPECIFICA APROXIMADA) 

1 CONTROL "MAESTRO" FAST HEAT 1/16 DIN 196,252.99 
SENSOR UNIVERSAL (7T-99), P.I.D . SEGUN 
CATALO ADJUNTO .· 

/ 
Valor Neto 
l. V . A. 
Valor Total 

MENTO POR FABRICAR EN 19 OlAS HABILES. 

Salvo lndtcac lón especial, nuestros productos se construyen 
oaJo normas standard.) 

Para aceptación, o cualquier consulta u~e como referencia 
el NUMERO DE COTIZACION.) 

lUI'.AL JTEM 

357,1J59 

U:!6,252 

463,392 
83,394 

6<t3,696 
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TTF.!\'1 ('.·,-,¡-;· !)ESCR!PCION:..) \· VR VNr: iJESC. VR. 1Uf.AJ... 
===-~-"'=··-· ~--~=~=~==~=,~--'--·--

:: CA..LEl'ACTOR TiPO CARTI. ... 'Ctiü WATLO\V $ 773(;:U.Hl $ 1:"4.726.00 

4 

l 000 W ~40 ·v CODICrO L6EX 178 íver esquema) 

PT-100. 2 Hl!....OS, EN ACERO 1\'0X. 
M()Dl-:1.0 1{1\Jf . .I\TA04AAfi40 (v!".r <::::que::nal 

CONTROL DL Tb\1.PJ.:J~'\li_~RA UlGlTAJ.., 
lvfOOF.I.O 93511-JCCO-OOOR 
Precisión +.'- 0.25~"~/o dei rango del sensor 

¡n:~u•. 1)1~ FSTAOO SOl.IDO W,.\TLO\V 
!vJODELO: SSR-2•10-1 OA-DC 1 
lC Amp, g~ilid~ contful :\-32 VDC 
\'oltaie dt: salida 240 \'AC 

· DlSlPADOR TE!v1P. PARA .. REL.E liS-lO 

~'>OTA. Por iél compr;:, dl: (S¡ s.:l c.ulllpktus 
DESCUENTO DEL 2~.l% 

TLE.!':lPO l.lL E~TRECjA · lO DI AS 

VALIDEZ OFERTA: 10 DlAS 
FORi\1/\Dl: PAGO: DOCt'~fFI\'TO A .3(' DI/\.S A\!TICTPADO 

$ 42.450.00 

$ 1()5.600.00 

:ii n.50i).,Jr $ 13.500.0(' 

SLiB-'l.Cri AL S 339.526 (l~) 
1. \' :·_ ~~ f 18" .,; ·') l li5J.H.l 
TOTA.L ~~ ;r_H; 6~ 100 

~ .. 
i' 

~ 1 ./ / 

~-· 

[lVI/ 
\tl 1\JUA A1'1ÓELlCA P!:.Rr:".l. 
D~PTO '.·¡:-~..;í \'~ \\',\TL 
l..::ORTI !OC: 1H f:: ') .r\. 
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ni Uy lhC" Aw~=tld v-.t;innillf.r ( hc·y(•ll ll l' 8itw;or(' 

. . Ag:tóclen i~>d · · LiLroi- t :C-Jb. [ 

. . . . - -··· ···- ··-· . : . - ' . ·- - .. - - .. : ., . . j . . . - . . .. 

-~~- : ... ..: ... 1.: .. ~~ ---·j- _ ____ t. ______ r __ l~_..:_ _ __.i_:_ _____ _ .. rj . ; .. 
FONO: (58) 2255130 · ~~55i3 · 2:ffiV1~ FONOfAX. :?/~;~;r;(J 

~' M 80f-<UOÑO N° 1 3~ VILLA MA~IST~RIO ARICA • t:1 iii.L . ' 

_A : Forr~torí~ y Almacenes Mmko _<?mdilo_ic S.~_. _ -~-~ :- -~·- ~s.tian Berrío:;; S·. 

Fnx : 23Z&34 

Teléfono: 2313GO 

Ref: Cotiznoión 
- -X-ÜR-ÓENTE Revisw 

Comontarios: 
! 

Estima<fo Sr. Gardilcic: 

Cornenlar 

Solicito a u~tcd la siguiente cotización: 

_PA~ ~n.~~-: 1 
Feqha: 23/09/99 

. . .... .. _ --·-· · .. . .. _ . . . . ! . 

AT: Sr. Marko G~rclilo ic 
... - . ... --- ·--· --1 • . ; 

X RESPONPER 
. --··-· ___ .. ; 

1 \üL rclnr 

• 1 o T ambor('S p~ra aceitunas. Favor indicar din tensiones y voiLrmen~ clisrKJI 1íbiE:~•. valc•r m 1cvos 
y usados. Q fl ·j· CJD .• , , .':. ( ~.~1(';:.... 1 P. él 

• 01 Rollo Malla Ra~hnl 4x100 nt50''l{, '· .. ¡. -· ·,..t * 1 1 · ::J ZO 
• 01Rollo Malla Rast,E:~I 4 x100 m 6!J'Yu ... 'l¡.;,, ~~n·/· . ;;::· ·-~- : .. , :' : ,. PO .. 
• 01 Rollo Malla Rashel 4x1 OO.m 80% ~ '"·o ·.- ·!,_/..- · '}·,..' ·'.L _.: :l.j.'· · 'iz · '.• ·¡.} ) 
• 0 1 Rollo ~ rralla m0$qllite("¿_ Jnclicar dimensiom.:s y tamaíio ele ai:>E.!Jtur~ { ). ~ ' '(' z, ·n . ' .(} 

. '-"PI . ~ 1 2:{2.- ¡;t(A,.C)t.1' t· 

r evor consiclerar validc7. de la cotización más allá de los 15 día~: . 

c&Ltit/ ~~t<C iid;t;; ,¡{1(u<A( 4-5~ 
j f.' U.4~ . . ~ (j¿J --: 

95 ~
ll5 

:H os_;D .. 

o 9 tJc,(_) 

1 O S tO 

/ ' S'Ct'J 
1 J.. .5{'(_) .-· t i 





DISERPLAS I~Tl11\ ~ 

Diámetro Sup~rioc : 
DMmet:.ro lnferiUI· 
J\.ltur·a 

,V'-'. ol . . 
L/F) Estanque re<:tangulé:\.r 

hu:go 
AU.ura 
ancho 

G) E::ü~nque Hectdngulr:u: 

T.argo 
Ancho 
Altura 

/.. 1 ")¡ l lT.l!l. 

1 . 7?n rnrn. 
1 .IJTP 111m. 

::J.l50Lt~;. 

j . ()i)f) lll Jl1 • 

700 rwn. 
l.!iOO mm. 

~. (/()!) J_ o i_/.:1. 

2 . 5Pü mm. 
WJO n>lll. 

.1 . . OOf.l mm. 

H) Efltanrjtl8 ciJindr~lt.;l) dt=> J().t_J!)t_l l ol?. 

D.l;;tm~tro 

Altura 
J. _ll l.)t ) •n¡'rn 

3 .UOO U1/ln 

.SO% Aé3junto a Orden de Compre~. 
50% Couu·a entrega de factura . 

:1: 315. UOO C/u tm.l'"' :i . ,_;.<l. A L:~J-i¡¡ 

f '3·:¡ t.·:roo 

$ 220. CJ(lCJ c/u m~G i. '.7. C\. 

~ <JTl_ .7.UO C/t1 111~8 LV.<"!. 

l ·~ 11. ~1. 1 ' 1 t .a rA . :;o 7' p - T ~ ) .. f ( 1 o\v 2 t 1 -: f T .( ; : ~ : · ' : '' ' 1 • ~ :· 1 ,, n 1 f1, T - ~- 1 - ' .a "1. 1: ... n ~" " • · "t- ti • . , "' ? ": 

/ 
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0 41>(><1 1 

2.100- 1 

l>c ncuc r du n lo ~olicítndo por ud.(.-;) l ( ; ll(; ll!o,c; ~1 n~r;H.Í<• tk q>(j ·,._¡¡ 1 ¡,_, :~il!.liÍente: 

C:od i ¡w t.:<tn l i dilil ll11 i d . 1 Id" 1 k 

10572 200 K<i 

105T i 2(Xl KG 

1 • ).1(). r..1 

lZJ-:NI.lH-1H::-.no t:N MTS/2 l'OI~ KILO 

Notx : r n cnntiúutl .so l ici tndn p•.teút : v.-.; ,;.,· t':.1 ± .ll/% Jl(.lT. l:.di!C:1ll:·: •.k illlll 

PI .A.Z.O DF. F.NTRI·l1A : JO 01 AS H/\1:11 JJ·:S 1-<l·.r:J',FC.IC..!N 0/C 
l .lX.iJ\R J)F FNTH H ;A : ~liS ll01lt-J.:A~ b!l)~ . 
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r:n1 
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EQUIPOS SUMERGIBLES INGENIERIA H IDRAULICA EN EL MANEJO DE AGUAS 

VENTAS Y SERVICIOS BOMBAS POZO PROFUNDO 

santiago. Septiembre 27 de 1999 . 

ES 0 4460 

Señores : 
AG.ROCIENI'IFICA L'IDP.. 
Fono-Fax: (58) 225560 
P r e s e n t e. At . Señor: Alfredo Silva. 

Ref. Oferta bc:mba sunerqibl.e. 

- 1 Bc::mba .ma.rca IRCEM, m::x:l. OC:Sl2M, con motor de 1, 2 hp . 
220 volt. 50 hz:. 2.900 rpn. Diarn. dese. 2" . Con lO mts. 
de cable aprox. Adjunt:.an"OG curva . Para : 
H :::::: 6 mts. Q = 18 m3jhr. 

VALOR NETO •••••••••••• $ 180.766. 
+ IV7\. 

* Plazo de entrega Inmediato, salvo venta previa. 
* Garantía Un año, equipo pu"=Sto en nuestras bod.egas. 
* Liquido d bc::rnbear Agua limpia y fri.a . 
* Servicio Técnico Permanente. 
* Condiciones de pago A convenir. 
* Amplio stock en repuestos . 

Que::Iamo atentos a 
o::rnentarios • reciba n 

·cu-oo~er consulta, y 
cordiales salados. 

OFICINA Y TALLERES : CUEVAS 1929 • TELEFONOS: (562) 5 
E·M A IL: sumerki t@c~rl.cl 

de 

~7- 5553325 FAX: (562) 55689 

** TOTAl PA<iF. AA 1 ** 
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EQUIPOS SUMERGIBLES INGENIERIA HIÓRAUUCA EN EL MANEJO DE AGUAS 

VENTAS Y SERVICIOS BOMBAS POZO PROFUNDO 

ES 04460 

señores : 
AGRCCIENl'IFICA LTOO. 
Fono-Fax: (58) 225560 
P r e s e n t e. 

Santiago, Septiembre 29 de 1999. 

At. señor: Alfredo Sil va. 

- l b:::rnba centrifuga marca PEDROLI.D, R"Crl. RFm/68, oon 
rrotor de 2 hp. 220 vol t . Diam. succ. 3", diarn . dese. 
3" . Para : H = 7 rota. Q = 1000 L/min. 

vnDOR NETO •••••••••••• $ 212.700 . 
+ IVA. 

* Plazo de entrega Inmediato, salvo venta previa • 
* Garantía Un año , equipo puesto en nuestras b::x:legas . 
* Liquido a bcmbear Agua limpia y fria . 
* Servicio Técnico Permanente. 
* Amplio stock en repuestos. 
• condiciones de pago A convenir. 

Sin otro particular, qu 
espera de vuestros ccrrentar · 

OFICINA Y TALLERES: CUEVAS 1929 • TELEFONOS: (562) 

consulta, y en 
'--'"-'L I....U'-"'-'-es salud.o::::s~. ;;;:::::::: 

· 57 · 5ó53325 FAX: (562) 5568956 

1"'\.'\.:'(1'\..J - C HILE 

** TOTA l PAGF. VlVll ** 



To. SR ALFREDO SILVA AG~úCIENTiFICA L 1 DA 
)ent bY._!~ChNatd W innrng Cheyenne Brtware 

¡: ,_--,, , :-<t rio-; .uava 227:'\0 '1 ;?~1!09/~18 ?3 O"' "? p · -- · .__;:,_ <1grn;~ 1 de 2 
. , ... -

LlJ RI~\' E SA 

:--; 1 :~-;:c 1RJ-:s 
.·\vR<>CLENT il:lc·. \ 1..1~ 1 11.\11 \ Sl:l '! 11 ::\11'.1\ 1· _::<> 1>1·: I':Hr<¡ 

f-'IH~SENTF 

'1 ~R :\1.1-'1~ 1 : 1 111 Sil.\', \ 1\ . 
·.;() . 5~. ~~5:'7.; 

:'~ - ~255t.~tl 

ESl J]\ l:\JX> S E ÑOR. 

. \ TR:\ \'ES 1 )1: l. \ 1'1\ESH~ 11 : !:N\ '(,\1\ 1< )~~ 1-'1~ I:St 'Pl ;I;Sli) P< IR l ·. _ 
(.j R l IF'( J 1: l.l:t ··¡ l\t '' ; 1·. '··!1 l 1 JI: . \t 'l' ER U< ) :\ U ) :Oi( ) l. h TI' ·\ 1 r( 1 1-'1 !l\ 1 1 · 

1. GRUPO ELE<."IXÓGEN<> UII:SI:I. :-. 1 . ·. <:n:---LPLETO Y 1:.1' ·ir· ··· 
!'d:\RC-\ ~ 1 • . • • 1' '<:\.NCIA ). 
"H >DELCr r-: , <, 
(AP:\CU.>r\D O >NTINll,\ "' r k.\' .- \ f -ll\ K\\') 
C,\1'-'\('11 nP ST:\I-.JI1 Y ,,,, 1~ \ ' \ 1 "2.:\ K\\''! 
TIW:. \SI< 't l 

F I~H ·t ri :N< "I:\ 

1\ IUT< >R. 
ALTER N Al >OR 

_' _~11 .fiJII \1 ll r:.; 
~ •• 1 11 / 

.1' 11!:.: 1 !1 ·.1:1~ 1 : i l !.S :\ ) 
1.1:1<• n· :->u~. l@. t' Flt ·\J·.;r·1 -\ ¡ 

•. . .... 1 \'.\ 

2- (rRl1l'U ELEc."TI~Uli L '··. I .; 1 li · 1 ' . !1 1 \·, ' ·, •'.11 -'l.liTr) ) 1:<)1 
!\ L:\RC.-\ . '.\ 1; ' . ; . \'·; 'J \) 
1'..-JOOEI.O _; . -lll 

C:.\P.-\CiP:\ ! .. Tlt\Jl'.-\ · -l! rl : \ ' -\ i -:~ "''. ·> 

C'.-\P:\CU1.-\I 
·¡ RIF.-\S ICI ~ 

rr::r··t.;E!<I"I.\ 

" 11 : 1 \ '1< 
AI.Tf:R!' ;_.\1 " ;¡. 

\ . . \! . ·!.: 

~~K\'_ . \ : ~ ·· .. ~ ~~·.\· '! 
:311 J · .. · · ,! r·-: 

. ·''•11/. 
_1• •11'-. 1 rj ~ ¡ i•J . • l • • :-) • .-\ 

1 1 ~1\· ., : .. ·\ 11 ·1( ( ¡:-¡ ' : ('(:\) 

\ .. · 1 : :.:. 



~ONDICIONES COMERCIALES : 

..l(orma de pago 
~lazo de entrega 
. oree i os 
nercaderia 
~a lidez cotización 
t'rocedencia 
....,.arant ia 

Contado o a convenir. 
Inmediata . 
E~ moneda nacional. 
Sujeta a venta previa, puesta en Iquigue. 
30 dias. · 
Inglaterra . 
Hasta 12 meses desde la puesta en servicio 
del equipo 6 l. 500 ho ras de fun •.: ionamiento 
ó 16 meses desde la entrega lo que se 
cumpla primero. Comprende solo desperfectos 
por fabricación y/o armado, ~lende la 
responsabilidad del FABRICAN TE el reemplazo 
de las partes dafiadas del equipo y de 
EQUI MAR su instalación en sus Servicios 
Técnicos autorizados, siempre que no Exis 
tiera intervención anterior por personas 
ajenas. 

Permaneciendo a su disposición para atender 
cualquier consulta y agradeciendo el interés por nuestr~ marca , 
- 21udan atentamente a usted es, 

11 E Q U I M A R 

Zúñiga R. 
DE VENTAS 

. c . Gerencia 

z.r . 

cD FP. QI-I 

contab111dad 
Carpeta 

S. A. 11 



ocE:dencia 
Garantia 

- - 2 

Inglaterrn. 
Hasta 12 meses desde la puesta en servicio 
del equipo ó l.SUO horas de tuncionamiento 
6 16 meses desde la entrega lo gue se 
cumpla primero. Comprende solo desperfectos 
por f~br1cac16n y/o armado, siendo la 
res~onsabilidad del FABRICANTE el reemplazo 
de las partes dafiadas del er~uipo y de 
EQUIMAR su instalación en sus servicios 
Técnicos autorizados, siempre que no ~xis

tiera intervención anterior por pe1 ··.)nas 
ajenas. 

Permaneciendo a su disposición 
cualquier consulta y agradeciendo el interés por 
,aludan atentamente a ustedes, 

para atender 
nuestra marca, 

. r. 

n 1 Q U l M A ~ 

Eduardo ZúiTiga R. 
EJECUTIVO DE VENTAS 

Ger.enc::j.:~ 

Contabilidad 
Carpeta 

A.. 11 



"E [J U I l\1 .~. ~" 
'EQUIPOS MARINOS :.: .·\ 

Sucursal !quique 

F·. 1 

fono: 4221157-Fax: 42BJ3.i 
Dol!var 256. tq 1ique-Chils 

Igu ique, Oc t ubre Ul de 1999.
J. O.! .. l2..: .. .'Z.2.L:. 

S~ñore!'i 

AGROCIENTIFICA LTDA. 
AfU.~~il. FONO 

Ate.: Sr. Alfredo Silva 

! S tl } l.;?. 5 S 7 3 - 2 2 31:1 5 f',\ X 

t.: : 1 . . .• ~M. ~~.r-.~.i os.-

Ref.: Cotiza Gr..Y..QO 1::1ectr6genq ~A.~¿.oou. -

Estimados señores: 

De acuerdo a lo so l icitado, tenemos 
cotizarles lo siguiente: 

(32 KWJ, para trabajo continuo, 380/220 Volts, 
de potencia 0.8, 50 BZ a 1.500 R.P.M., con rur~tor 

JOHN DEER2 y alternador marca STAMFORD. 

SE PERMITE 10% DE SOBRECARGA DURANTE 1 HORA CADA 12 HORAS. 

marca 

La oferta incluye disyuntor termomagnético 1 bateria y :;us c-1bJes, 
silenciador, estanque en la base, ~~nel de control manual montado 
sobre el grupo e l ectrógeno. 

VALOR DEL GRUPO, PRIMERA REGiü~\ $ 5.600.000.-



Mercade.ria 

Validez cotización 

Procedencia 

Garantia 

-- 2 --

Sujeta a venta previa, puesta en lquique. 

30 dias. 

1nglaterr¿¡, 

Hasta 12 meses desde la puesta en servicio 
del equipo 6 1.500 hozas de funcionamiento 
6 16 meses desde la entregr.t lo que se 
cumpla pri1nero. Comprende solo deSf:lerfectos 
por fabricación y/o armado, siendo la 
respon~abilidad del FABRICANTE el reemplazo 
de las partes dañadas del equipo y de 
EQUIMAR su instalación en su5 Servicios 
Técnicos aiJtorizados, siempre que no exis
tiero intervención anterior por personas 
ajenc:1s. 

Permaneciendo a su disposici6n 
cualquier consulta y agradeciendo el interés por 
saludan atentamente a ustedes, 

para atender 
nuestra marca, 

e. e. 

e.z.r. 

" E 0 U I M h R 

Eduardo úñiga R. 
EJECUTIVO DE VENTAS 

Gerencia 
Contabilidad 
carpeta 

S • A. tt 

1 

Raimun o S. 
ADMINISTRADOR 

/ 
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G\1- 7 JO fJ9 

F~chu :99.10.0-: 

.-111ft! lodo LJIIÍSÍt'/'11 /lcn·erll.' fft',!:t/1 1//l•''il · " 'lit" 'lllt 'c.'l/1'' d!.,VIIf¡•u~ ¡•••1' f,, tf, ·fll,lcl ,.,, lo 
c:vti::at'idn dt! los ¡JrodudcJs .\o/icllud" ·" ,,,,,. ci, ,.,!¡;,;/1/iludciiJJI!IIft:! SIIJII'illll'lct tWIIIIIIIc 'cfL'ft.in no 
111\'0 i!l dt!SIÍIIO 11017110/. 

Por otro lodo 'l"isit!ramos agrodú'<'i f, .. , .-1 iilio,:, ,.,_. 1/1/t!SII'O.\' IJJ'odudns c'lfi 'Cf c nli:ot'i•Íil lt! 

111d11imos 11 c'c>I11ÍI111lldún: 

l. Coti:Jl(:iún : 

Produdo 

- ... -···--·-· ·--- . ·- . 
Canu.JI'OIII!S !ni~..·iv Tomu.~i;w 

Canw7·Q;;;,5(.~, .-e~.¡;,;;~,~~v ·¡ 'omu.)/IJo ----· ·--·. ·- . .. . . -.. . -
Camaronl!s Ac:abadv 1imwsino 

l'rodw.:to 

- ---· .. ··- ----- - ... . 
t ·amunmt!s Inicio '/'omusino ----·-......... ·--- ·-
(. ·amoro/11!5 C rec:imit!lllo TonW.\IiJ•J ·- ·- · - ·--- · ... - --···--. . 
t ·amarvn<!s .:kubudv Tomus111u 

J : jabuqe~tt<~s(í.'Va lpro$l) . CO.!..!).:. (!g 

a +51 51.\ 41.\811!31 1 FAX +r; 1 :,:J .-¡.1 · ~ 1' ·:··, 

. ------·- ..... 

1 

f're.\c·ntacitill l 'rec:io (.'././' . . lrial-( 'hile 
( :ss. Tonelada ;\lc!tri('(/ 

! Suc·,,50kg f !S$ 8fl..J.OO 

1 SonJ 50 /;g . - ~-~~~~~·~ ... i i.\'.~ S(,.J, ()f} 
! Suco 50 kg_ .. __________ .. f._lS$ . ,~(¡-/, 00 

1 'n•sellfnciti,, 1 'reóo ( '.1.1' . . 1 r ico-( ·¡,;((' 
(!S$ Tonelotltl .-l fcítric·o . .... ... 

.\'(l¡·o 50 kg:_ _ __ --··. _ t .:s.~ ~ 1 r~. r~f.l 

S11m 50 kx. r ·ss -:1 o. oo 
St]('f) 5o kg t .:s:r. -~ o. o o 

. 1'' . ' ' , f .. .. 
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Lima, 20 de octubre de 1999 

Señores 

AGROCIENTIFICA LIMiTADA 
Arica Chile. 

Ate : Sr. Alfredo Silva 

Ref Su fax ele fecl1a 13 1 r) ~.v' 

De nuestra consideración . 

Por rnedio ciel presente los salud8rllOS ~~ .:11 rJJi:.cr:l•' li~o'rl1f!O remitimos a ustedes infmrJJ~ci("l )' 
precios de los principales tipos ele alirnento lrll;lfp-:é·;l(lo (:011 los que contarnos p<lr<l la iwlrrstr·i::¡ 
camaronera y que detallarnos a contiiJLI0r::rr)rl 

Nicovita Camé1rón de Mar 

LISTA DE PRECIOS 

Tipo Proteína, Uso Producción 
'Yo por Campaña Fos··ca l8o 

·¡ 

Nuevo KR-1 40 
~,Juevo KR-2 ti() 

PI 1 (1 ;l -~. ( 1 q 

;; u (J ~~ 1; ( l ~.1 

1 ('1(10 00 f ~y ~' o 1 ,~ j 
1 fJnu Ul' 

')tl 1cl ou 1 y;~,';;..?/;... .. Acabado "80" 2fJ G (_1 ~1 .:1 1 ~ >:'.('r·l!;:¡ menor 1.00U Kg 
Acabado 35 G O Sl a cosecl1a fv1enor 3,000 Kg S92 00 

Asimsisrno, le informamos que estamos en corJclrc•onr~s de atender cuéllquir.:r Vélliahlc que
ustedes consideren. 

Presentación: 

Bolsa 25 Kg de polipropileno I;=Hnirnclo 
Pre Crías y Nuevos Krs: 5 ernfi;:'lques dP S l<g por bolsa 
Acabados: Pelleta granel ele 2 5 por 7 111111 

Hidroestabilidad: 

Mínima 6 O horas sin ligantes ;:Htifrrrz!l"'·~ r:i<:>s;-.rrc)llada c~1cnología propi:::1 g::1r:;:¡nhzanclo " 
alta atcactab;l;dad, d;gest;b;t;dad v •w cont;•m;na•c;On del ' io amb;ente 

.---· .. 



Beneficios : 

/\fllll€'1ltO f>aléill l."e.ldO COII 

Harinas marinas. óptrrllc• c·:-11r,.,:u· 1" 111:rrw1· •r.::tl. lllliforlllklad de> l;.1 rrt~·;:d:~ . 11111<1¡¡0 
ad-:cuado de lél partinrl~' p0r::' ·:·vi-~ <' ('~,d •!·: 1 animal. élu!;en\ia d~· ~usl;•n•:Fl'~ '')';ic:- 3 s 
paré! e-1 émirnéll. el m edro élr ni•IP.t•l'·) ~~ h'>n•bre 

Conver~ión alimentiC'i~ cerr~ll.:'l <1 1 1 

Mayor peso del cam<:Hón e '""¡,_,rlnt·l.•·l "11 111"11• :1 lrt=>r11 po 
Menor indice de rnortalicl<~d 
Mejor present<~ción del C<llll<'rerl d-":··1" '""' dr.•l l''~":eso 
Servicio técnico éll c.lier•te 
Plena satisfacción clel ehenlr. 
Alta Calidad, Mcixirna Renti:lbrhcl<!•l 

Transporte . 

Pago 

1) MM<ÍliMO . Uescle C:;~l l ;lo ·' Ari(':·l .-•n r·(•lllerrf'<lores dí' ;>q i'ÍI'!;. r·c ·r1 . '! r 1 1·1 dr· 
carga con un tiempo de tr<111SitrJ df• 2 cliél'5 aprox y con un flete <lJ!ftl~:itll .ldo (le USS 
800 por contenedor de /.0 pi-:>' t:'Onl~ll'lr> con naves sem~n;~le!'; 

2) TERRESTRE · ('(¡;> Drll,:;>fl 10 ~0n c;1.1 fa>: del 13.1 0. ~)~1 . sus necr.-sirl:vleo; 
inmediatas seri<111 ele l•nos :-.nq .. q:; :"lpro:! . cad<1 3 me~e!" p~ra lo cttal llCISotros 
podríamos entregarles el :1finwn:o Pll tliJE'Stros é"'lrnacent"s d~· T;:tcn;-r Penr y 
ustedes se encarg:;~n del trJsl;~do rJeii'INiucto a .A.rrca (p;Jra esle tipo de 
operación nuestros prec-ios S·:.> irwrcnK'nt::ul ei1B %) 

Mediante carta de Crédito lrri?VO('.<Jbl'? l1·•~adeta a la vista y confirmcJda por : 

BAr'.JKBOSTON 
Las Begonias 44"1 Pi-so 8 
Lima 27 Per(r 

P<~m cualquier consult<-1 adicion<ll :19 1 <'<h>(~' ' !'IIIO ·; no~. c::ontac.ten en · 1 f•l (~.i 11) ,_,,J:) .~·:; ·~.~. Fnx 
222-252t'\ o 222-2535., E ·fH,'Jil · tl.'l :wn1r11 !r1l · ~ (d•;_1111.'• 1r¡, r;nm. pe . 1\l'Ó' Sr l11lin dt;"' P-1 :v:;H1I01llf' .. 
y/o con el Sr. Víctor ' lal;:~vera (GerE'r1le tlr: ,,,, .,"··ri:l) allel (~i11) :St:51-¿,11JrJ h x <I~_.J . ti •!'.'.J 1::-rnarl 
Vtalavera@alicorp.com pe 

Sin otro particular y a la espera de s115 ~,.,l_,._ •.•1 •]1· 11·~.-.. . quedarnos de u~l€'d , 

Atentamente. 

Tulio de Bracamonte G 
Exportaciones 
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DISERPLAS 1./rDl\ <" 

vi E) Estanque Tronco Cónico df! !'>fJOil J .• f.!C;. 

Diámetro Supf!'t"ior : 
Diárne tro Iníf:!rior 
Altura 

2 . .l21) lll'll. 
t. 7/.Cl rmn. 
l. fH ü m m . 

/t:-) Estanque 1·ectangular 3.150 J.,J:g. 

largo 
AH.u·ra : 
ñncho · 

G) Esbmque .Rect.1ngular 

r.argo 
1\.ucho 
Altura 

::J.(){)!) ITIItt. 

7(J0 ID!fl. 

l. • r :o u r_,l:r~. 

BO(J r•)ll'. 
1., !J!)n fTlrn • 

H) Estr.mque cilindrleo de 10. OOU Lt~ 

D.lam~tro 

Altura 
J • Jl•}!_}lll/!)1 

3 .t\PO lll/nt 

SO% Adjunto a Ord'=n de Compra. 
SO% Contra entrega de fact.uc~. 

~! 315.000 (!/U tliW~ i. it.il. 

} ~ 11. .:¡oo 

$ 294.300 l!,ÍU UIUS l. '1. ñ. 

$ 220.000 c¡u mas Lv.a. 

$ 977.200 C/U l!li:l!'! l.. V. o. 

t 1 J•'•, ,,.-. 
'1 t .: :...¡ . 1 ~ • 

C :fiH•IC.~ - "-•t"': t •?O 

-----



DISERPLAS Lrl'Dl~ ~ 
hl t' ~r \ •w¡ t d4h • y \fi/C rYta, ,.a .,. Pl .l •t.•t'W• t tt•r~• 7"''' ·"' 

E,!; tanque CiU.u/r.ontco flé J 111J 

( con t:npa do acrillco) 

D!ametru : 
All:ura cllinrl.to 
Altw:l\ r.ono 

1.300 m,im 
'/(!0 m/tn 
200 m / 111 

n) Eslanques cUin/c.:onir:o.s .lOU l t!'> 

D1amolro : 
J\ltura cllin d ro 
Altura cono : 

55U •n/1 <l 
750 m/m 
}50 111/l" 

e) Estanque. cilincll:icn d e 3 m/3 

Dinmetro 
Altura 

L 600 m /111 
1. 600 rn,trn 

l 1111~c\ .e/ U) Estanq•.1e Tjcon\t:o de ::t m1 

Diarnct.:r.o eup · 
DiamP.U'O 1nf 
Altura 

1.850 m/m 
l. 700 m,/rn 
1 .400 m/m 

D) 1\f:Jton gue cllindricu d e 5 m3 

D1~metro 

Allura 
1.800 rn/m 
2.000 m/m 

:r. ?..'35 .000 c/u rn<:l3 í, v . ...¡. 

1 . 

$ 125. BOO c/u nti.W i . '.J.;-' . 

$ 215 .750 C/U !\le:; t. v .<'l . 

.•. 
·P l.9S. 000 e f u 111!.\ .. ~ l.. V. ,;.. • • 

:J: 375.000 C/U n trtf;J i. V. (l. 

l..o • Ntlt ';,"' "• 317 0 .. 1 4\ \ a ro,,,. ~t t 7tT i' .. · u i"'' .. • .... ,,.. t : :'u) • 
~ ... 1\ ,. ! • "' ,, 



01/01 / 1995 03: !8 

Mo\IME AORIAN MARliNE7 MORJ\l.ER 
"1'.\Ll.E~ I>E 1\t.J\l'il~J\C'TtJR~~ J:.N J'"JURN~ 

HF. YWlUQil 1' J'l..,\~n('OA 

Ca&a M&.tt lJ : Rl~:~ ~<> IS&O . 7.ona. lndu~trlnl 
~o/Fax %~~ 

S.U 0111"&61 ; Tr aMpo rtl" t 1\ 

~n10n Ro~ N9 ~ · Pcbl. 11. de ~t'(lt . 

. Rt'T. !!.t/1'7.l16<1·t • Arlc-tt 
1' 1 ,.,. •• 

Senor(es) d.:f>'!P.Q~-~~~ !'. ~¡-z:,; 

;::,_,!'1 · · -~~-~ .. ~ ~-':~ .... . . .. RUT.: . .. .. 

At>ollÓ $ ...... .. ...... :::ialdo $ 

r- .T 
Faena entrega : L __ ..... .. .. LJ 
Obsor"ar-1~ • .;,s : ... ...... .. ...... .. ........ .. .. .. .... .. 

( i.itfii?-:. 

022( 

dr. 1 gq 

" V !J j •l :j 1j } jj;_j d• ;1 (·1~9 

... 
,_ 4 .. ....... ......,-.; 

,., 
C'fH , '"• • .o • • • 



COTIZACJON : L41 07/99 
Sanciago. 00/09/1999, 10: 15 :09 

Cliente 
Fono 
Ate:1cion 

P.e [ !:!!'tmci el 

COD!GO 

A(; IIO C l f·:NTiFJU\ LTf:A . 

S'J-225560 !"e?.:.;: 
SR . CP.ISTIAN BEP.P.ICS 

SOLICITUD DE COTlZACICO: l 

DESCRIPCION f'ANT. 

1 .1\?.085009 TC7.11'.omct:r0 m::~xim.3 y mi~1im<, ro·r:r ' !' i \f ('• l-. .1.0 
erior-e:xtl!"ri<:>r.l -~()+'.~o r' 

2 A2083006 Termometro C.e ma:xima y mini ru<' .. •.;J. '.' .'I I·I'I't ¡ 1 . o 

3 l\:l150005 

l f'217000tj 

SSxlO . Scm> -30+50 C 
Termometro Pru!:~cciun 1'-l::tll!-!L:t 

0 ·1 1 1 0 í. 

Termometro pror:r:-cclon c.-,r. ·"'!"7i 1 !0 
(.', (alcohol) 

5 A2185003 Tel.'momet.t·o pl.'ot;ecclon Plc?. !;:;i~··.:.· 

e:, (."\lr.ohol) 

1.0 

1.0 

- 3(1•50 1 . 0 

15 .A661.HJ0 0'S l?l:'fr~ r.t:~:~m~r. rn/~~., 1 in("'ml"'l", r.n r¡ !0'< J:-.ri x. O 1.0 

lOO 0/00, 
7 82265001 NICR0* 2.., LlOO IX 0+120. ::;.F_l>.!'_!LA ;:z .": : l . O 

2 mm 
8 l\ó0:!0009 Higromr.tr0 1\mbi~nt.:~l. J::c f~ ¡:;:-, 1.:!~: ~:~ . . r.,n~1 .-:• 1. <J 

9 S/C 
10 H4040001 
11 H401 1008 
12 L002100 4 

13 I"OIJ~l.10K. 

O · lOO'Ir !Uf 

CO~lGO VETO H.?. 0 4 1BOG "'* At.,:GT.\1.'!.1'' 

üi~L 100/viATER PROOF/Temp~J:a!:t:J.: ."I · ·\~l+H~ C 
Owl Software, incluye lec l a! I/0 ~pllc0 
Electrodo de pH de plncri : 0. ~~nr~tnr:~N 

C. rt\ngo de tr.at>~ j o : O+ (II.:(', m, , .. : ,~ IIAmiA. 

au.tfer so c<~p~ul;~~ 

4 pH 
l•l L010060S Buí' [~:· 50 <.:a~:..:u.l . •t: 

..., ru 
1. .:3 t.'JlOllO~ BllT(~¡· :00 r:r.~psulas 

10 J..IH 
LOO l •nOK t-~HTt::::~L.:2,w"'Lt::LfJLvVL }.J.L t::r..·.i><;~." + · (:, l ¡.:H, ~ 

;_"lgo 0,0+14,0pll 
17 LOO.l4Jl Fl P.lr.ctcodo l'"f.'tJtl<"'.r:t".o p:'ll":l ['11Tr::-:r. ,·.' ! l.•~ll , ~ ~ 

U K.} 

18 L0225009 ~led!..d<.>.: Oxigeno Disue l c.o a· :.; "J . •: m~/L < 

ppu!), ¡;nlid::~ RS~3~ 

19 L0?.?.5 1. 06 HD/Mr.:mb-r,,n;l r~:ptt:":!lr.o p/L02~!'.CO~•. ~;):iS":ll<''J 

disuel to 
2 O LO 2 2 52 O J liD/ S•:>l u<.. .Í.uJ) KCL ¡:, 1 LO 2 ;¿ ~.() ti ':J. •: Xi· ·¡·:tK• .:ii :n1 

elto 

l . f) 

1. 0 
1.0 
1 1) 

1 . ! 1 

1.0 

1.0 

1. ·) 

1 • () 

1 . '.) 

l . Q 

1 • 1) 

·2 1 L0203501 HD/pH-11ETRO, 0-11 pH, 0-".999 t:lv. O•lOO .lC l .·) 

c/salida RS231 
22 W033B2 07 DESPACHO TERRF.STRF. ;n. 0 0!·1(C!T.10 P.E::;. 1 · 1'! 1 .0 

y VI - XII 

VETO Y CIA LTDA. 
Av. VicuOa Mackenna 1220 

Fono *555 8581 Fax 556 81 71 
CA~illA 10289 Sant i a;o 

---- ---------

f.' r:t: : /7:'10490 1 

··------ - · 

Pl?F:f'Tfl lk llf'TO PP~!:J.O !;rTB TOT AL 
LISTJ\. Ot'"f:RTA 

~7,81 7 :·. 5 . ,, 23 . 644 2 3 . '5 •l 1 

~ : i .\ ~).; ¡ '·' . ... )6 , 1?.85 3~; 1 f1!)<; 

).2 , 312 1 5 .0 27,465 ~'7.~65 

n.•un l. S. (• 11,464 1 1 • 16·1 

~.272 1 ~ . () 7 , 881 7. ~lfJl 

::!OP,, ,.;q;: 1t> . fs 177,388 17/,BS 

124,:!..92 1:5.() 105,563 10~-. 563 

J e . .¡:,:¡ .¡ l:.i . t) 3 2 .720 )2.?~0 

o J.':· .u o () 

J':..·J. Bjj 1:; . CJ '?0 4 ,15!! JfJ4 . l :.Ol' 

1·~:' 344 15 . 0 1 21.84 2 121.842 
·15.011 15.0 41.659 ill,fíS9 

4 \ 111. 1 1 ... , . (l l'/ , lRO \ ·; • 1 !lfJ 

.;:J,í,AI JS.n 36,281 .16.2iH 

4J, f41 1 :_ .. () :n, .te o 3i,l!JO 

105.927 15 . 0 ~0 .0 38 90,035 

0::/1 ! (.() 1:; .o 35,836 .1 s. :n r, 

'JS'i, 846 lS.U 312 . 669 31:!. 66? 

13, 70;; 15.0 l:.,G 1 7 ll ,G1 7 

l J '()IJ'¡ t ·_, . () 9, " 07 :} t ~ SJ'J 

2 -19,799 15 . 0 21.2 , 3213 212 •. )28 

~,000 15.0 4,250 •l . ~so 

lOS NO INCLUYEN IVA *• 
.. . ~-- ---- -·--

... 

.' 



COTIZACION : L41 07/99 
s~ntiago, 08/09/1999, 10:2 ~ :15 

CLi.t:nL~ 

f"l.:>llO 

,!l.t:to:nc-inn 

R-:fer~nci <~ 

CODIOO 

A<.;R;) C l ENT 1 F le;, LTl.Ji\ . 

5fl·22S560 
~"; TI . r."R T :.TT ~rJ !IRRR f()~-; 

SOLlCITUU l)E 1X'TrZJ,t.'lUI·f 

DllOCRIPCION" CNIT. 

1 <J.lU3UU06 Con:r-:1lC\d•:n: de t~mp . ·::;.-:-.l:.:tnm/:..•I '.:l."l f.'ll•.tC l . V 
- so.. so c. tn::~t·ca SRJ\HlCEII.::> 

2 G30GOOO~ Cont::-olauor u~ l:t"'mp. "7:lx '':uur:/;)IG::T PIH>c; l . 0 
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17. RIESGOS POTENCIAL~S Y FÁCTpRES. DE RIESGO b~L 
PROYECTO ! : 

17.1. Técnicos ' ~ · . 

Existen diferentes riegos que se deben evaluar y considerar. 

Contar con los permisos legales y autorizaciones sectoriales en el momento denominado 
como inicio del proyecto. 

La cercanía del centro a la rivera del río que ya el año pasado se llevo 1/2 há. A 
disminuido la distancia entre el afluente y el centro piloto. 

La inestabilidad del suministro de energía eléctrica que se ha frecuentado en este último 
tiempo, para lo cual se consideró un grupo electrógeno. sin embargo debido a los 
recursos se estima un corte por mes de 24 horas. 

La falta de personal con experiencia en esta especie, para lo cual existe un asesor 
externo de apoyo que tiene experiencia en este tipo de camarón. 

El realizar cambios en el proyecto e items por ser de investigación y eventualmente se 
requiera ajustar tiempos y necesidades de acuerdo al progreso del mismo. 

El aumento del valor en equipos y materiales cotizados anteriormente frente al tie 
transcurrido y la variabilidad del dólar. 

La incorporación de una etapa de proceso de elaboración de un producto con 
agregado y análisis de posible demanda. 

La falta de recursos económicos por parte de la contraparte para eventuales caml:lt.~s:1 ·;• ·.· ''"' 

17.3. Gestión . ~ 

La relativa iniciación de este grupo y fa!ta de capacidad de organización 
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17.5. Nivel de Riesgo y Acciones Correctiva~ 
i 

Riesgo Nivel 
Identificado Esperado 

Aumento de los caudales del río 50% 
en forma repentina 

Corte de energía eléctrica 65% 

-
Falta de experiencia 80% 

--·--
Cambios durante el proyecto 70% 

Aumento del valor de los 80% 
equipos y materiales 

Elaboración etapa de proceso 100% 

Falta de recursos de la 10% 
contraparte 

La reciente formación de este 30% 
grupo y debilidad en la gestión 

-
-

-
-

-

-

-

-
-

-

-

-

Página~ 
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Acciones 
Propuestas 

Cambio del centro piloto. 
Protección de la rivera cercana 
al centro piloto 
Compra de grupo electrógeno 
Aumentar recursos para uso 
mas prolongado del equipo 
Aumentar el apoyo de 
especialistas. -
Supervisión y apoyo 
constante. 
Realizar nuevas cotizaciones y 
a mas proveedores. 
Comprar a la brevedad 
Analizar la posibilidad de 
importación directa. 
Debe considerarse en un 
proximo proyecto. 
Agregar recursos para su 
respectiva evaluación y 
preparación 
Explicar necesidad y motivar 
para buscar apoyo financiero 

- Apoyo y orientación constante 
por parte de la institución 
participante y participación en 
reuniones de avance 

-.\.: -~.-:K 
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18. ESTRATEGIA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS 

1.- Se realizarán a lo menos tres días de campo. 

Página 
Número 

• Primera presentación del Proyecto a entidades de Gobierno y Privadas con cobertura de prensa 
local, en la cual se indicarán los objetivos y metas. Esta presentación se realizará dentro de los 
primeros 7 meses con el objeto de tener larvas en diferentes estadios. 

• Segunda presentación con transferencias de resultados parciales del proyecto. enfocados 
principalmente a privados con participación interactiva de los expositores y participantes. Esta se 
realizará transcurrido el primer año contando con la primera parte de la engorda de los animales. 

• Tercera presentación con transferencias de resultados finales del proyecto e invitación a 
entidades privadas a participar en la explotación del camarón. Con objetivo de lograr a Jo menos 5 
empresarios dedicados a la engorda del camarón Malásico. El cierre de la jornada será con una 
degustación con las autoridades y prensa. 

2.- Se realizarán reuniones con todos los socios de la empresa Camaronera Lluta y se traspasará 
toda la información obtenida e intercambiada tanto con el FIA como con los encargados del desarrollo 
del proyecto. 

3.- Entregar la información y en diferentes organismos estatales dedicados al apoyo y desarrollo de 
micro y medianos empresarios. 

·, l ; \ 
\ L __ .. \ 

.==::- ¡ r.:=.=_-> 
\ 1 

)J 
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19. CAPACIDAD DE EJECUCióN bEL: PROYECTO 
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19.1. Antecedentes ex eriencia del a ~nte ostulante a entes asociados 
•• (Adjuntar en Anexo B el Perfil Institucional y documentacíón que indique la naturaleza 
• • del agente postulante) · 

La capacidad de liderazgo de los representante del la sociedad son favorables debido a 
la participación activa con los demás socios y la formación profesional de quienes los 
representan . 

En lo que respecta a la ejecución el asesor externo ha trabajado anteriormente con el 
FIA por lo tanto conoce el sistema de operación para llevar a cabo los informes y apoyo 
indispensable para el proyecto. 

La capacidad de ejecución del proyecto con personas entendidas en la materia acuícola. 

La participación de la mayoría de los socios en la capacitación y entrega de 
conocimientos de la especie del proyecto anterior 
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19.2. Instalaciones físicas, administréltlvéis tontables 
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1. Facilidades de infraestructura y equipamiento impor1antes para la ejecución del proyecto. 

La contraparte de este proyecto se ha constituido como sociedad de responsabilidad 
limitada mostrando el interés en este proyecto y darle una futu ra continuidad comercial. 

Todos los socios tienen propiedades agrícolas como para desarrollar actividades 
comercial de este rubro, teniendo intenciones reales de adquirir una propiedad para el 
desarrollo del proyecto y futuro crecimiento. 

Debido a la reciente formación no tienes instalaciones mayores o importantes. 

2. Capacidad de gestión administrativo-contable. 

Como la mayoría de los socios participan de una asociación agrícola denominada 
Asociación de Agricultores del Valle de Lluta cuentan con esas oficinas y dependencias para 
el desarrollo y gestión del proyecto. 
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OBSERVACIÓN SOBRE tJOSIBl S EVALUADORES 
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(Identificar a el o los especialistas que estime inconveniente que evalúen la 
propuesta. Justificar) . 

Nombre Institución Cargo Observaciones 

---
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ANEXO A 
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ANTECEDENTES DEL EQUIPO DE COORDINACIÓN Y 
EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO 



ClJRRICliLlll\'1 VITAE 

1.- GARCÍA-HUIDOBRO ARENTSE.N Tom;1s .Jusi~ 

Dirección : Cerro Tronador 880 Depto. 21 Las C01H.les- Santiago- Chile. 
Teléfonos: 246.34.11 Fax: 224.49.87- 246.00.87 
Dirección electrónica: e-mail : tomasgh@unete.com 
Fecha de Nacimiento: Nacido el 06 de Junio de 1969. 
Nacionalidad: Chilena. 
Enseñanza media efectuada en la Alian:z.n hancesn de Santiago. 
Licencia de conducir clase B. 

2.- DIPLOMAS lJNIVERSITAIHOS 

Universidad de Bordeaux 1, Francia (Becado 4 aiios) 

1988-1990 
1990-1991 
1991-1992 

DEUG-8 Ciencias de la Natumleza y de la Vida. Nota: Satisfactorio. 
Licence ST Geología Fundamental y Aplicada. Nota: Satisfactorio. 
Maitrise Oceanografia. Nota Bueno. 

Universidad Pierre et Marie Curie (Paris VI), Francia 

1992-1993 DEA Oceanología Biológica opción Biogeoquímica y Medio ambiente. 
Nota: Muy Bueno. 

3.- CliRSOS DE PERFECCIONA M 1 ENTO 

1997 (Julio - Agosto): Acuicultura (NHtional Pr~wn Fry Production and Resenrch Centre, 
Malasia). Curso de Operación y Mane.io de Cult ivos Larvales de Camarones (!vfucrohrachium 
rosenhergii y J>enaeus monodon). Culti·:n de microalgas, rotíferos y 1\rtemia. Prep;nación de dietas 
y manejo de un hatchery. Visita de centros de engorda y hatcheríes de camarones y centros de 
cultivo de peces (Ti lapia, Cat-fish, peces ornamentales tropicales). 

4.- EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Consultoría: 

1998 (Enero): Evaluación de Proyecto (Fumlación para La Innovación Agraria, Ministerio de 
Agricultura, Chile). Proyecto "Creación de Bases Técnico-Científicas para el · Cultivo de 
Samastacus .spinifrons o Camarón de Río del Sur de Chile". 

1999 (Agosto): Evaluación de Proyecto (Fundación para La Innovación Agr:tri:t, M1 
Agricultura, Chile). Proyecto "Validación de las técnicas de obtención de juveniles y 
camarón malásico'', Arica, f ' región. 
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1999 (Agosto): Evaluación de Proyecto (FurHhtción para La Innovación Agraria, Ministerio de 
Agricultura, Chile). Proyecto "Central demostrativa del cultivo del camarón de río (..,~'amastacus 

spinifrons) en pequeñas lagunas de la x~ región ... 

Im·estigación: 

1995 (Abril)- 1999 (Actual): Acuicultura (Fundación para la Innovación Agraria, IVlinisterio 
de Agricultura, Chile). Proyecto de Investigación denominado "Crianza Intensiva e n 
del Camarón de Río del Norte, ( -'':rphiops cuementorius, base para el desarrollo de _¿mt:, !l;;;~r.,.. 
acuicultura en Chile". Diseño y construcciún de planteles de cultivo. Cultivo larvat(f'RiM~H ~~\ 
crianza, engorda y reproducción del camarón de río en estanques. Cargo de lrJvestJÍ~{{j<#.;~efi - '-,t:-'~ 
Proyecto. 1 ~r PRO~L~ 1 

.. ,, ~ ~\)\ 

~
= ,-~<·' ~ ¡ 1.* t-:1-'. """// 

1995 (Enero-Febrero): J\:Jedio Ambiente (F:u.·tlltad de Ciencias Agr·arias y F< (~·.:,,;_ e\'dé71a ~'>:- ' 

Universidad de Chile, Chile). Estudio de Impacto Ambiental en el Río Polcura, a~iitr@o .. la-~/. 

Reserva Forestal Ñuble, con el objetivo de evalum la posible construcción de un 'gasó·ctUttó_... 
internacional entre Neuquén y Santiago de Chile. Muestreo de macrofauna, de sedimento y de agua. 
Medición y análisis de parámetros nsico-quírnicos y biológicos. 

1993 (Marzo) - 1994 (Febrero): Oceanología Biológica (Observatoire Océanologique de 
Bagnyuls-sur-Mer et Laboratoire de Biotechnologie du Centre de Brest: IFREJ\IEH., Francia). 
Estudio de las características bioquímicas de los modelos simbióticos bacterias-bivalvos de tipo 
metanotrófícos de fuentes de aguas hidroterrnales y de difusión de aguas frías de zonas profundas 
(4.000 a 6.000 m de profundidad). Cuantilicaciún y estudio de descriptores bioquímicos de estas 
asociaciones simbióticas con métodos de análisis liPLC Y GC acoplado a un Espectrómetro de 
Masa. 

1993 (Junio): Misión Oceanológica Franco-Norteamericana "Mar 93" (Portugal). Estudio con 
submarino (Alvin) de los ecosistemas asociados a las fuentes de aguas hidrotermales profundas (-3 
800 m) de la Dorsal Atlántica situada <1 2J" N. Muestreo de macrofauna, de sedimento y de agua. 
Medición de parámetros físico-químicos. 

1991 (Noviembre): Biología J\ilarina (Station Marine du Bassin d'Arcachon, Francia). Estudio 
de los biotopos acuáticos marinos en la laguna de Arcachon. El análisis de las muestras permitió 
poner en evidencia la importancia de los 1:1ctores ecológicos sobre la repartición de la fauna 
macrobentónica, nectónica y planctónica del lugar. 

1991 (Junio): Geología (Vallée d'Aspe en los Pirineos, Francia). Trazado del mapa geológico del 
sector. Análisis de la litoestratigralla y de las estructuras geológicas con el fin de comprender la 
evolución tectónica regional así como su evolución paleogeográfíca. 

Prácticas: 

1993 (Febrero): Oceanología Biológic:t y Medio Ambiente Marino (Observatoire 
Océanologique de Banyul-sur-Mer, Francia). Microbiología y bacteriología. E 
lagunares. Técnicas de navegación y de muestreo en el mar. Ictiología y tratamiento de 
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1993 (Enero): Oceanología Biológica y f\·lrdio Ambiente Marino, Arrecifes coralinos 
(Université de Perpignan, Francia). Biología. ecología y diversidad de las estructuras y de los 
organismos de los arrecifes. Genética de rohlaciones y métodos de muestreo. Bioerosión. 
Paleoecología. Problemas relacionados con la organización ddlitoral en el ambiente coralino. 

1992 (Diciembre): Oceanología Biológica (Station Marine de Roscoff). Iniciación al estudio de 
los ecosistemas marinos litorales: muestreo. tratamiento de datos y técnicas de análisis. 
Biodiversidad. reclutamiento larvario. Cálculos de posicionamiento horizontal y vertical (estudio de 
la marea). 

Otros: -----. I">- .. :. 1 ; ~ )• 

~ ·;·,,\·.•' ~- ''·i¡)¡, -~ . --~, ~~~r'" 

1992 (Julio-Agosto): Buceo (Ciuh de plongéc l/H.PEAN, llerulayc, Francin). Recepc···· >Ji/f· e¡/~~'\: 
clientela, llenado de botellas y arriendo de equipos de hueco. Dirloma de buceo <1ulúnomo vanfudt~~~ 1-~Y, "f; 
(escafandra): "ler Echelon". Buzo nivel 2. ··. /'::::¡¡:~ [:

1 
,·· ::~ ~ }!rf: '·\"'·:·.-. "' w- /l 

1992 (Enero): Buceo (Université de 13ordcnux 1, Francia). Diploma de buceo búsico: "Bf~Y~l io.Gr.\~~ 
Élémentaire". Buzo nivel J. ·.~:::~ 

5.- INFORMES 

1995-1999 Informes Técnicos No 1-12 (Fundación para la Innovación Agraria, Ministerio de 
Agricultura de Chile): Proyecto "Crianza Intensiva e Integral del camarón de río del Norte, 
C1yphiups caementarius, base para el desarrollo de una nueva acuicultura en Chile". 

1995-1999 Informes Financieros No 1-7 (Fundnción para la Innovación Agrari:c~, Ministerio de 
Agricultura de Chile): Proyecto "Crianza 1 r.tensiva e Integral del camarón de río del Norte. 
( ·,;phiops caementarius, base para el desarrollo de una nueva acuicultura en Chile". 

1995 Informe de Puesta en March::t (Fund~ción para la Innovación Agntria, Ministerio de 
Agricultura de Chile): Proyecto "Crianza Intensiva e Integral del camarón de río del Norte. 
Cryphiops cuementarius, base para el desarrollo de una nueva acuicultura en Chile". 

1994 Proyecto (Fundación para la Innovación Agraria, Ministerio de Agricultura de Chile): 
"Crianza Intensiva e Integral del camarón de río del Norte, C1yphiops caementarius, base para el 
desarrollo de una nueva acuicultura en Chile". 

1993 Memoria de DEA (Université de Píen-e ct Marie Curie): Modeles symbiotiques bactéries
bivalves: caractéristiques biochimiques des modeles méthanotrophes. 

1992 (Université de Bordeaux 1): Écologie de la macrofaune des herbiers de Zostera marina du 
Bassin d'Arcachon en période hivernale. 



6.-INFORMÁTICA Y COMJ)UTACIÓN 

Lenguaje de programación: Basic y Turbo pasea!. 
Sistemas operativos: MS-DOS, Windows 95 v l)X 

4 

Programas utilizados: Works 4.1 (Trata111iento de Texto, Planilla de cálculo y (3ase de Datos), 
Microsoft Office 97 (Word, Excel, Access, Outlook). 

Conocimiento básico en Hardware, armado de comrutadores (tarjetas internas, drivers y softwares). 

7.- IDIOMAS 

Bilingüe en Francés. 
Inglés leído, escrito y hablado. 
Nociones de Italiano y Portugués. 

8.- OTROS 

Viajes : U.S.A., Inglaterra, Irlanda, Alemania, Holanda, Francia, Bélgica, Espaila, Portugal, Italia, 
Argentina, Perú y Malasia. 



CURRICUL.UM VITAE 

Nombres y Apellidos 
Cédulél de Jdentidad 
Fec h<t y Lur,nr de N<1cim ic11tn 
Estado Civil 

NacionaJidéld 
Dirección 

Teléfono 

JUUO CISAI~ Vf.~Nl.\GAS HOJAS 
(lR.Oóó.R0.1-I 

J (, de M él yo d(.> 1 Y57. Tnkn . 
Célséldo 
Chilena 

Pje. 1 O N" 942 

PobL Juan Noé. 
A ric<t . 
24l800 

' . ·:. · .. 

IL ANTUCEOENTES i\CAVEMlCOS: 

Enseíla nza Uásica 

Enseílnnz.a Medin 

Ensefinnza Superior 

111. OTROS ESTUDIOS: 

Com pletél. Tnlcél . 

Comple ta. Tale<~. 

Universidad de Santiago. 
Título: Técnico Universitario en Pese<., 
l ~spt2cinlidad en Piscicultura. 

Curso Pesquerfas Pelflgicas y desoves. 
U lli versidad Artuto l'rat. 
lquique. 

Microbiología. Tecnúlo 
Pesquera Eperva S.A. 
1\ri('a. 



1 V. AN' l"ECEIJ ENTE~_1/\ JJOB!.\1),.!$_:_ 

1979 -1980 

1980 - 1981 

1981 -1998 

/\cuicultura en Unjversidad de C hile. 
u~orno. 

Cursos Il/\CCP para el control y 
eliminación de cnlerobacterins. 
Pesquera Eperva S./\. 
1\ I'ÍCil . 

Práctica de seis 

Jnacnp, trabajé en un programa<. 
acuicultura con expertos espafwles con 
una publicación del estuc..lio Cultivo de 
Moluscos y Cultivo de Pesces. 
Obtengo una beca de conoci m ien to a 
h.;p<~iín (l~cgiún d e Gnlicin), olorp,íH.I<t 

por el Minisl<:>rio del Trnbnjo de Esp<~fía 

por lres meses, con VÍ6Ítils de 
lnvestigncíún a Pes<¡ueras, Plant-as 
1 Inrineras y Conserveras, Centros de 
/\cuicullurn y Embarcaciones Pesqueras. 

: M e inicio en Pesquera Indo S.A. /\rica, 
en un Prop,ramn de /\d~plación de 
Truchas en Aguas SaJadas. Terminado 
este es tudio, paso a integrar d Progrnma 
Juvestigativo Uiológico Pe~quero. 
(incluye Diomelrla y análisis de madurez 
de las especies capturadas, roceso de 
dntos de esfuerzo pes< uero y 
ex ploraciones ocennogrMicn 



Y. OTROS ANTECEDENTES: 

Movilización Propia 
Disponibilidad de Horario Completo 

Jlnr<d,•lamenlc trab<~jo ('ll lél Rccciún 
l'roducto~ 'Terminndos, encnrgndo de 
b;tél . 

Incluye elaborélciún de hilrÍnil de pescmlo 
en p('ll('t, bolsu.c;, etc., ('lnwnlenimiento y 
trnlnmienlo de las misnws en ct~nclw~ y <'1 

posterior embarque del producto. 

¡\ 1 efectuarse In f usiún de la t.~ m presn 
FpE'rVél- lnJo, IH<' df:'S<'IllJWíiú ('11 el 
ct•ludio y control de l ~ nlerobilclt·ria~ <' ll 

l<1s Unens de l'rod ucd(>n y el 1 'rod uc-to 
Ter m inndo con é'lllálisis propios de 
1 n born torio. 

descmgn 

Pamlelo a estos nclividades, dicto cursos 
Je Oceanografiét, en lnslituto Prodnt, por 
pcrfodo de un a.ño. 

Conocimiento de las Norméls Plan d e /\segura miento de Cnlidud de f'rod uctos. 



VI. RECOMENUAClUNE~~ 

Sefíor Alberto Valde7. M. 

Seílor José Raúl Caílon 

/\dmi11istrador Empresa Eperva S.J\., 
planta MPjillones. Fono 62J(d l. 

M<1sler en Ocennop,rafia, Asesor Empresa 
Pesquera Epervn S./\. Santineo. 
Fono 6331155. 
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e ·r· f h 29 VE SEPTIEMBRE d 1981 ¡ · .. ertJ 1co que, con ec a---- - ------ e , se con mo 

adon _ ___ J_U_L_I_C __ C_ES __ A_R ___ V_EN_ E_G_AS ___ R_ c_)J_AS ________________________ __ 

el Titulo de ___ ....:...1.::..¿ C.::..:.~l.J..:....:I;...::C~O--=U N:..;_I:.....:V-=E:..;_RS=-=-IT __ A __ R-=I-=-0--=EN __ P-=ES-=-C_A_ 

.: 
(J & 

.• 
i:í & 

según consta del N0 __ 3_7_· 7_5_8 _ ___ del Rol de Títulos v Grados de esta Corporación. 

Extendido para acreditar la posesión del Titulo respectivo. 
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FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ANEXO B 

Página~ 

Número~ 

ANTECEDENTES DEL AGENTE POSTULANTE 
Y CARTAS COMPROMISO 



CARTA COMPROMISO 

En Arica a 13 de Noviembre de 1999, Camaronera Lluta Limitada con RUT N° 
77,316,010-4 representada por los Administradores Legales Señor Leonel Guarachi 
Blanco con RUT: 8,730,317-9 y la Señora M8rgarita Vildoso Vivanco con RUT N° 
6,894,227-6 se comprometen a realizar la ejecución del proyecto denominado 
Validación de Técnicas de Obtención de Juveniles y Engorda del Camarón Malásico 
presentado ante La Fundación Para LA Innovación Agraria. en adelante FIA y a 
responder por los aportes de contraparte comprometidos por un valor de 
$1 O, 170,402 (diez millones, ciento setenta mil, cuatrocientos dos pesos) para la 
ejecución del equivalente a un 14;63% del valor total. 

Margarita Vildoso V. 
Administradora 
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ARICA • CHILE 

SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LI MI TADA 
(¡~~· '-;.-~ -;: Notar'o -1) 

"CAMARONERA LLUTA LIMITADA" 
1 (.)" J> 

- p ú b\\CO 2 

? ----
~ x;x;x;x;x;x:x;x:x~x;x;x;x;x ; x;x;x ; x:x;x;x;x::x;x;x;x;x;x;x : x::r. 

\l ~ - - -
,q R 1 e REPERTORI O NQ 1821 / En Ari.c<t, Rept.'tbl i CCI de Chi. le .• il veinticuet --=-'"'/ 

4 

de 
5 

Junio de m:il nov~·cientos noven t.~ y nLt eve, e>.nte mí:-

VICTOR WARNER SARRIA, AbOQC\do, Not.,rio F't.'tbl ic:o TitulC~r de 
6 

e ~~ te D~r>~'rt •'men to, con Oficio en esta ciw1e>.d, Bolognesi 
7 

nútnl·?rD t rf:•~:. e i en f. o~; cu.-,ren ta y cin co , com p <•rE·CP.n : Don JUAN 
8 - ·- ·-~ ·-·--··- . ··-

LUTGARDO CUADROS ACEVEDO, c hi l.•~,.,o, (; ' ~S.~dt:> .. C\Q r i cLt J. tor, 
Q - -. - - -

cédula n C\ '- i t)n " 1 L1e id E:'n tidC\d y rol lln Í CD tr ibu tario nt.'tlllero 
10 

c:i.nc:o millones s~o:-::i. !f,cl.e!n to~; o e: hen te~ y c:u.:. t. ro mil ochocientos 
11 

dit-~cinlte.:-~z. Ql' ion t r<-~~; ~ con domicilio P.n t?5 t. .. ~ ciude~d, El 
12 

r.:oble nt.'vne r o ti'" es mi J. novecientos octH"n tC\ )' siete~ 

13 
depe>.rtamento trei n tn y LlnO, f ·u e-' r c'\n.i ; don ~10RGE ANTONIO 

~~>.Ale 
u 

GONZALEZ VI LLALO.E<OS, chilf~no, soltero , e~g ~- i r.lll tor , cédulCI 
l\ \A 15 

~\»(}'a r1 o ~\\ n.:~c: i on.:~l de idC!Il ti.d Cid y t"() } Ltn i CC) tri bLt te~ r i.o nt:unero seis 

úblico .l> 16 
millones ochocientos diectsie t e mil setecientos sesent<:~ y 

~ ?" 17 ) 
e " CJLt ión t res , con don1icil.i.o t?n ~~- Le~s A r ntteve ' .. . h ~:;,,; ...... 

18 --
g. ,~· :~ ~~ Codon• ices n\.tJhf~ JO mil seisc:i e.-n t.os . ~'6~:?~ "- ~ . ;·~~.ción 

1Q -------·---·--- -
RAU. (~ 1i"$ES, Cot;.~c:o \.,;~n l: ¡j l)fl CARLOS 

J•- 7' _,! :-- •0.. ~_. ' 
20 ·- --- ·---- ·- . - ··" ·-----+= ··- --¡ : ·,.::._,_-S__~ 11 ---

chi.lPno, e.~·:. '"Jo y •:) ~-" pi\ r c.:"\d n de b if~nes, \~- Jllfl is~;--a ~d:i:'};• r· á, 

21 \. , :::;. ~. ..-. 'i'~ · . 

iden ·~ //.,~~tuüco -"'.',.. i CLt l tor, <:édLt l A n C\C ion C\l de 
22 "· ...... -!i(l ,., ..... t •'.l}h •• ···J, .. -: ... 

t r· i. bLt t •' r i o U\ . ."•Jnero dos mi 11 onE:-~S tr~;.•scie>n-\.os ·~:ii~n:·:t-·r;; e o mil 
23 

qu.i.n :i ~?ni o~> t..-t> i n t.• IJt.tión ocho, con domid. lio ':.?n este\ c i ud .-..d, 
2• 

F·r,~d ..-o Agui rt'(! Ce rd e' rllllll(.•ro oc:hocientos novE~nt,;~ y <::Lté\ tro:: don 
25 ·---

JUAN GABRIEL URRA CONTRERAS, chi l•~no, c :·\ ~·\d<:!:" .:>.g r · i CLil tor· , 
26 - ··· --·---- --- -- · ···---- ---· 

cédt.tle~ n2.c i. on.:-~1 ( j f';.' :i.den tid.:~d y rol (tn i e o t , .. i. b•.t t "r i o n(uh<;:'ro 
27 

e j_ n e: o mi 1) CHI(·~~' rLt~~ t ro e j_ (~n to<;;; noven t.-, mil !:;(·?- lscit:·~ n tos n (I VI'''rl té\ 
28 

y t n ·? S ~ <}tt i ón r:inc: o!' C. l1rl domicilio «·?n es t.: .. ci• .. td,,d, F'()bl C\c ión 
2Q -·---

,J ... ,t?\fl Noé, f- ' c:"\'5 ... =\.iE-· Ocho nLvn~·~ro mil do~.c: if.·~nto«.:; ~¡E::'Sen tC\ y rujo; 
30 " 
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doñct GLADYS IVONNE HUMIRE 

GUTIERREZ , cl d.l !?l1~ , viudC\~ C\gricult:or-<>., cédul.-~ n.,cicm.;..l d('!' 

ü1en t i.d<~d y ro l t.'tn i. co tri bLt te~rio n(ttllf.?I'O ocho millone s 

---- - ·-
dosc:iE:~ntos tre .i.n t." y !; i ~? te mil no·.,ec ien tos vr.,•in t iséis guión 

!!;eis ~ con domici li o en f"'5 tr.~ ciude~cl , F'otJl."lc:ión Ct1i le, Los 

Mc.'ln1.~nos nt:vnt·::>ro do•;; rni 1 ochent<~ y ocho; doí'l;.1 ARYOLI EDA 

P INTO NIETO, chilen,~, $01 'lt·~l'e\, P.T.a.f.eªar.e.. ____ , do m :i. e .i.l i a d"' en 

(7~'..; 'te'"\ e i.ud.~cl, (\ r•· oillt CO rlúmf~t·o mil e) en to e :in cucn t.'\ y 5iete, 
--·· ---· ·-. - --·· - ·-·---- .... ··--- ... - · ....... ··------·-·--

cédLtl.:~ n .-., r. ·i. un C~ 1 do,:~ idc-?n 'l i<:l.~d y 1'01 Ltn :i C(;) 'l r ibt.< lo'l l"iC> n t:vnero 
- .. 

$F.~ Í'5 m i.llone5 novli~ e ·i. E~n tos or~hen ta y cinco m:i. J. el i t:.~c i sé i ~.; 

- -
guión do!:;; y, doñ.:~ TERESA DEL CARMEN X I MENA MATURANA 

SEPULVEDA, chi lt-:!n ~', cc>misioni~;ta , e¡,,"' .;1d a y Sf?parad.• 

t. o tc1lmen tr.~ (1(~ biE?ne~; !' ~;~::-~ cJ Llf) se-~ <"'C:I"ed i te'lr.,'l , el ()O\ i e i 1 i e"\ el e\ f:•r: 

esté\ e iLtd éld , Cov.::~doniJCI nt:vnet·o ciP.ntq ochent<\ y seis, cédLtlCI 

n."cion~"'l de~ i den tidc'ld y 1'01 (V'I Í CO t,.. i bu tad.o n(vnet'O Cltc'ltt'"l'• 

millones !H? i scientos ~;e ter1 ta y dos mil q Lt in i ~~·n ·tos e u aren te~ y 

dos guión cinco~ debidamente representad él, S€:'(Jltl1 se 

•~c ,~¡;~d ite~rá por- don CARLOS ERNESTO HUBER OLIV~ES, chi 1 ene>, 

Ce':\ !:;C\\:10 !" f.·~ m p J f.! c'\CI Cl, mi ~; mo dc>mi.ci lio c'lntel"i.OI', ~~-~.~~1 
----~---

1({''7~: ~~~~ d.:~ idc·?nti dC~d y 1'() 1 Lln i e o t,... :i. bu 't ~'\ 1' :i o ro(vnej. J 10 ·$'.'"-'·~~_,1-'}o~ . 
·--- ·-

!~~~- ·--Jos :.:!J q Lt :i. n ;, eo t. o~; el i Pe;, ~; l. t:~ t. e mtl. do~;c:i.en to5 ve i. rq:•é- IJ u l :'m.~ e l n <2:>!, 
- . ,·( 1 1! . . 1 

Q''~- \:.{Q: ~,, tt:>dt:>S rni\yOI"'<~S cj te? E?déld, q•.ti~~nes •"'Ct"f.~di ~:~.i "11~~o/d 
'~,""'., ., . \'\'::"~ ,./ 

c:c>n 1'c> nne él d l~ r-.:-~ e ho y ex ponl~n : F'R IMERO : 
· ,~, :,¡ ;.:. 

r-·o ¡··' e'1. "'~~ ;._.;;:\" · . ..-.. 
pt' €~sen tcé' 

-
inst r-Ltmen t o los o: : ornp.::~recien tes v ienen en Cl)f\S ti i:Lt i f' una 

St)(: i. ed e~d Come..-t.:i.'ll de F~ <·:? !; p•,:.n ~; ,;~. b i 1 i d •" d L:i.roi t<ul.:~, (~ t"'t 

-~ ·· - -- ·- ·--
c:e>n ·fo I" Rll d .~t1 é\ lCIS el i ~po~. t cj.ones di? le~ L~~y nt.'tmert1 tn-:~5 mil 

noveciP.ntos tJ i ~:.-c:iocho del c.:~ tor-ce de 1'1<11'' zo de mil 

novf~ c:i. t;,-n tos V€' Ül ti. 'l rés; y sus mod j_ ·f i c:~1 e: :i orH?.S pos t E·~ 1' i Ol' e<n ~ 

te•;.i.en,do •11<.1(? 111<'\ S ~~~~e· sen te lo:\ S di.S~!OS \_Cj, ()tle5 dE' los Código;~ 

........ --
Ci.vil y d·~ Comer eJ. o (JUt' Vf.~ r· san sobr..:.• ,, m,;~ t(·~I" .Í.c'\, €~n tod o lo 

.. 

~-
' V 

~\ -- ~ 
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contra t os de prést~mos, depósito, mtttuo, ctu.;-ntas corrientes 

b ... ~ncc~r·i~~ ~~,:ot dt~ cll~pó•.:;i tiJ~. y de créditos , g i r.:~r y !';obreg i •·ar en 

est.?.s cuen te>.s . girar, ce>.nce l ar, t?ndosar cl1eques, retirar 

talonarios~ r~?ce>nocer y rec h c\Zar s.-,,ldos ~ c.on tra t..,,.. crédi t os 

en CLtt~n t. a corriente, cobrc1r y percibir; gir.;r, acep t é\r, 

reacepté\r, endosc"\r (~rl cobran z a o t?rl ge\ran tía , descontar 

letras de c~•mb .i.o, page~rés y cu.::-lqu ie r otro documento 

merc.:an ti 1; con t r· .:>. t .:·1 r· depós:itos C\ plazos, enclose~r depósitos él 

-
Pl<~ Z D en g e~ t" .'In ti.:\ Cl c::-n cobranze~ , oper:ar t?n el mercado de 

Ce'\ p i t él J. E~ S ; con~; ti tui•· hipotece~ ~ pr€·~ndc'IS, f i c'\n z a~; y codeude\s 

!:>Ol id<~r le'\ S; CClfnP I"<'Ir y vender acciones y Ve"'lo r·es , r~tirar 

documentos y Vc~J(jF(·~S !' cede r cr-éd i tos y '"' C:'"-' p t<1 r cesiones ~ 

nov;;~.,.., n~al i :z ar actos de impo1·tación y e x po r t.c>.ción, 

I'P.<J l. s t ro~; y C\tl <?X 4:\5 :- Cc)ntra t ar acr·ed i.tivos , endosar y n1 t irar 

documc:.>n tos de t!'m ba n~ Ll e ; invertir los ·fondos sociales y 

con ferir mc'\ncl.'ltos CJE:!nl~r"' 1 es o especiales : de1eg.;~r en todo o 

en p .. ·u .. te la5 ·f "" C:tll t<.'ld !·?S de administración Qtte POI' este <'ICtO 

se le ot.orge>.; n,~pr(·.•sen te>.r C\ le>. SOCÍt!Cic'ld <"n te 1 e'\~• oficine>.~ y 
- --·- ·-

<'\tttorid.'lde!:. pt:tl' 1 :i C:.•;\ !!· ., 7.on .:1 Franca (j 1·7: IqttiqtH? y Zone>. Frc\nce>. -_,_ ... .... . --···- -
de E> x ten~;.i.ón t":~n Ar"'iC.?.:- con tode>. clcl~.e d~· ·fr.~ c. Lt l t. •'H:l es y, ·~n 

gell€·r,<1 t~fect.uar e'\ n¡_)mbre de le~ Soc ied ,<cj 
/ 
todo!; los actos, -

con t r '"tos y g~~s'l.:í.onf::s q u e se .. ,n nec:~?sa r· :i. os C> ~.e consideren 

con ven i ~;-n l<~!..; ¡:h'lr· .:~ .1 e'\ buen e\ m<'lr·ch .. "' de .1 C)S nc·::'qocios soc:i <'lles, -mod i. f i. e el 1' J. os y pone•··lé'S térmi.no, entendi éndose que le>. 

onun cie>.ción <.1 P. f ~~ C:Lt l t.:•d es Q l l'? se he'\ oto 1'9 ,.,do no e5 t<'IX<"'tÍVCI. 
, i-, 

-.. 
F·od t'c'ln suscr·:i b ir con trcl tos de t r r."' b<l.i e>s ~ p l"l'·~se-n te'\ 1' proyectos 

de in ves t:i. CJ '"'e :i ón Y. e_iecución pe>.ra el dl'."se~ r rol l o de 1 <'1 -
e~pec:ie c.:llnc,\r·ón, e: o m o asindsmo~ represc.;-n 'tcll"án -----.:>. la socied.;~d 

con las tn <.\5 dlllp1i ,'IS atribucion's ~~ t.ode>. C:l<."'SE' de . . . --..... 
J lll ClOS 

t 1: i b~;;:~~~ 1 ··- -~Lid·i:~d~\- · eje r C:<~r / .:>.nte Cllc'llquit~r toOciS lJA""=i' 

----- \ -· - ·· ·· · V 
~ 

~~ 
'\.... 

t 
¡. .. . 
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e\ nombre y en represent~ción de ellos ~ no 

pLtd i f':'fl dO tQn ·~ r· c1C.C.E'SO f.l . J. f.l e< d min i~:; t re< e i ón )" el LISO de le< 
2 

rc<zón SDC :i~l. DE:CIMO PRIMERO : L~ 1 iqui d .:u:i ón de lC\ sociedC\d 
3 

.:>.n ti e i p.:>.d ~' o no , será practicad~' pot· los soc:ios de comt.'1n 

~'\cLterdo . DE:CIMO SEGUNDO: L.:>. respons.:>.bilidC\d persone>. ! de cada 
S 

u n o de J.fJS ~;oci. os (;'S hc"t~; t.:>. el monto de ~jll c"lporte . DECIMO 
6 

TERCERO: TodC\ d ifi cultad que se suscite en t t• f:• los socios SE'é>. 
7 -

dttrc\r,l fe L·<\ vi !J<?r.l e i. C\ d€! le"t. sociedc>.d o por• motivo de SLI 
8 ·-- --·-· 

1 ÍQl.tid.=~ción y qLtf.! dig." relación con .l ¿¡. c..mpliacíón, 

in tf.H ·pt•·ete"tción o disolución dnl c:ontrc.to or,or.:ie~l o de los 
10 

negocios soci."les, ser~\ resuelta sin fonna de Juic i o y sin 
11 

ulterior recut··sos por l tn ár·bi tro ar b i trc"tdor· que lCIS pe~rtes 

12 

de COfllLirl e?. CLterdo des:iqnen. Si por cualquie r circunstanci<~. no 
13 

hubie~e c"ICUert1C> o e l clesignC\do np pudi.Pr<:~ C\SLIOIÍr"~ Sl\ 

nombr.:>.m:i<~n to corre~; ponderá Cll ~1ue z C :ivil de TLtrn o de la 

ciudc"td de Ar:ice~ y di chc"t f>f! ,. son C\ tend r c'l E:.' l ce~rácter de 

árbitro c<rb.itr<~dor y en te~l evf.:>l'l to s~?r.\ lln e~rbit ro de 

dertO•cho . En e: u e\ 1 q u i. (~ r 0\ de los CC\S05 • :tn t.et·ion:~~.; en ql.le lo~ • 
-

in t (·:·~ J"b' <:'; •·\d e>~; no s e pu !~ i (.~ , ... t::.\n de ,\ <:Ll~l• t· · d O ,. ~'' ~;. P~·:'· e t o de }.;>. 

10 ·---· ·-- ·-··----· ·-
J. :iqLt :i.ti,'\CÍÓn <h~ J. <1 <;.O e H:!d c"l el , tClCc"tr,'\ al ,'\r· t¡i tr-o designe~r un 

20 
,"\dm in i ~; t 1' ~H1or- .l iquid.>.dor . DECIMO CUARTO: .Si ,>.l. gunC? de los 

2 1 

socios lLtv:lera le~ intt;>ncic'Jn ele VfHtdP.r sus dert~chos se>cic<les 
22 

deber·~~ n f r· (·~ r.: ~;~ r 1 o en primer lLtg 0\r el c.>.d.!\ uno l1E' los socio~ 

23 
median l~~ cc<r· te~ cer-li fi C é\d~>. indic,,ndo ¡o•l '-' ~' .lor de dichos 

dPrec:hos . Lo<;; SfJC. Í. <:)c,;; t f!rt el r r.'\n llrt p l él 7. () de veinte d:í.rts d e-!'.de 
25 

le'\ fel:h<~ de l.:t CC\rt.-~, Pe'\,. Cl con tes te~t~ l.~· of¡:!r·tc>., si n .-~di e 
26 

r€f~;pond.i.er<:~ el ~;ocio CJLte.•d c"t 1' á en l i be•· tAc! de e>. cción pi'r-<=~ 

27 
V<:.'ndc-:r- ~;;.us d<···~n:-chos C\ Ltn tt?rcero . DE:CIMO QUINTO: Don ~1u.::~n 

28 
LLt t g.;:u-<.;Jo Cu,'\d r- o<7, Ac<~vedo ~ don \~o t·ge Antonio Gc,n z,~lyf 

VilJ.C\J.oi:Jo~; , don Cc11 rlos Rc'\ÚJ. Rec,>.~t· t~n f\f~')'f:·~S :'1 don Atc\n · ~ 
··- .. 

& V 
\; 

30 

~ 
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1'1.~ tr imon 10: veintinueve Marzo mil nov~cien tos cincuent~ ~ 

1 -· 
oc:ho . [r¡ Sll r'""evt=-~ r"'<:-i<.:> !;.¡t::.' l lee: " SCF:·,~r.;;,=-\C 1 0"1 0[ l•I ENES. Es e r j , 'llrr- a 

2 
F't:rbl i CC\ d e F•·?t:ha: di e e i si 1? te "h;¡v i e m b n~ mil novl?cient.os 

3 
~;e t~n te~ y ocho. "lcJ t C\ r· i o de Ari c:4\ don Ferne~ndo Montero 

Ge~rnboé\. Los Cl)n trc~yen tes p.:u:ta,..on st<>p.:.r· ;~ción tot•~l d!? 
5 

b Í l?rlP.S. Docto . "h:vnf! I"O -- . Fecha Sub i ns e: r· i pci ón : ve in ti Cllc'l tro 
6 

- Noviembl"e - mil novecientos sett?.n ta y ocho. ReQlt i rente : 
7 

Luis Le~ torre l'lc.~rt in. e. I. e: inca mi J l.t;,nes nov-=-c:ientos 
8 

v (.:?in t j st~i~ ... nd J I)C:>Vl·:~n t.i:\ 9~1 i (.In uno. r-:un. t. res 11e~yo mi 1 
·- - - ----· . . - - ··-·· - ···-- ·--····-····· . - ... . - ---- · 
rt OVEH.: i E~n t. os noven t .:~ y nut~ve. UnA •f i rllk~. 1'1,;\1" :Í. e~ A. Ol.az Vic~no. 

10 

on. d al Ci .,... i l Adjunto. Un timbr~~ r.;:l?.l} i S tro Civil l " 

1 1 

Idf?n ti fj. caci.ón de Ari. C<I F' r i me 1· Cl ''eg ión T .:u· <1 pa e á Chile" .-
12 

Con ·forme . - lé\ Separa ción Total de Bienes de doña Mé\rgarita 

Este,.. Vildoso Vive~nco y de don E nr;-ique Cle~udio Rcllimttndo 

Val des Lamar, consta en Certi ·f icado d !? 1'1<>. t r· imon i o celebrado 

el n tc e'.IE-: de [nerCl dt·~ mil nov+'~cientos seüm tél y sei.s !' 

inscrito b~ .. i () el núme r o Qltince , f?n la e i r·cu nscr- i p e ión dt? L.;~ 

r.:ein<11' que f.~() ~tl.l P''l"te per t int~n tf? se lee : SEF·Ar-~AC ION DE 
18 

[~IEI"ES. Escr :i. tur,, ti e ff?Ch<l e,, torce - ocho - mi 1 novE·cien tos 
19 .. 

oc: hf:~n l.:\ y c:i.nc:o. f•h:) 1. '" ,.. ; o de L~" L.igu,;~ dor;.?l. Al:ina f'fc)l• ,, J. ·~ •:; 
20 . 

Tor t.or.~. Los con t•· ·~>·en tes p., e t.:~ ron Sf~pe>._ración tot<d de 
21 

t >i t-::~ne>s. Hc1y Ufli>\ f i I ''OICI y timbre df~l Se rv j r; .i CJ . -- ~1E>nny del c . 
22 

.. 
o ... t;. z E•rc'lvo. Ofi ci..'\1 Civil Adjunto". - Conforme . - L CI 

23 

Sepcllración Tote~l de Bienes de doña Marge~ri ta Es ter Vildoso 
2~ 

Vivcllnco y de don Enrique Claudia Re~imtrndo Val des Lamar, 
25 

C:t:>nS t.~ en c.,~···t .i ·f:i •:..,do de Mat,.-irnc>nio Cl·?l<-!'bi'C\diJ el nlt'~vt::~ de 
26 ·- --------- -·-

Fn':~t· ':> el f .' mil novf.:-~c: :i f?n t<.:lS se ten té\ >· ~'i:.'i!!l:- .i. I'H;CI" Í t.O t.'<~.io r•l 
-27 

nt:vnero q~tinceo•, eo•n l..?. Ci rcunsc•·i p<:ión dE: l.r.~ Rt:?ina, Ql.ll·? t~n ::.u 
28 

pc"'l' te .pf:~,.. ti n e~n tP. se lee: SEF'ARAC ION OE fHE"IES . Escrj. tur·a efe 
20 

ft~ eh a c,, torce - ocho - ~i 1 n ov1~ci E•n tos och&~n • a y Cil't CO. 

~ \ - ~ ~-- . l' 

30 

\\\ 
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este acto, dinero efect i vo 
SSOO.OOO •• o•IJn tlo $1.000.000 ..• 
cntcrar4 dinero pbt.o m4:\ÍIUC'I de 
dnco oi\os de esta (eehn, ·oneditl~ 
ncccs¡dndes ~oc:lolcs. Re$r(ln~:\· .. 
billtlad soc ios limitndo monto res . 
pecrivos •porte>. Dur>ción: 2 nno. 
contac.Jo, fcch:t escritur:1:. piA7.o 
reoovable tácit3, automAtica y stt· 
cesivamente pnr periodos 2 •~os, 

fonna Jlrcvi"á JlftCto socinl. Do· 
mll:íllo: Sontiogo. OtrM c>tipu13· 

:ciorles' en ' escrirmn e•t<>clnd•. 
S&~~tiaso. 5 de julio tle 1999. ' 

··~~t,•,I•J· .• · :o, •'J • " '1 • , 

·=k~~t .,., EXTRACTO ' 
. :r;;,/ .. ,, ... :, · ••. .. : . ... ;,. : . -: .... ,. ··•·· . ,. 

· .~.tRen~ · Denavente Cuh: Nota· 
· rio;Público 'Titular 4S'· Notarl~ 
Santlago.lluérf3nos 979, piso 7", 
cc:r1iliea: Por escritura rüblica de 
hoy ante mi, se/lores Cristi6n foer· 
nhdu Cal\'! y Maria Cnrolino 

: Vlai•Cuevu. an>bos Lo Lunn 
'138H; Lo D,Mnechen, Sonllo~n. 
consthuyeron sociedndde re.• poli • 
ubilidad limitada lujo fa7.Ón so· 

· eial ! ' Asesorlas ~ lnHrslont• Ln 
·. Ptrt'trina U Llmllada". Objeto 
so<:ial' c.i l:i 'prcsraclón de· serví.' 
clol"de· ase.sorfa cconómicn , fi. 
nancieta !'comercial a empresas e 
institucionC$lanto públicas como. 
privadu,'asf como la reoll•-•cldn 

· de' toda ' clase 'de Inversiones' en 
bienes corporale.s o incorporales , 

· raléeJ o mucble.s: y su administra
ción! explotaclc.'>n }'comercia ti u· 
ciórt en cualquiera de sus formns : 
ademú, la' sociedad podri dedi· 
carse··a 'eu:ilquier' otr:i 'actividad 
que· acuúden los socios . 'Admi• 
nisttoeión y uso de la razón ~ocial 

·corresponder,·· a • imbos 'socim;' 
pudiendo· actuar · cuDiquiern 'de . 
ellos'lndistinramente:'Capilal so··. 
.cial: 'ci ·sJ.OOO.ooo;t·qtie socios : 
enteran y aportan este l elo dinero 
efectivo:: en· proparclón · de ·90%' 
don CriS!Un !'em4ndez; y de 10% 

. dolio Maria CuoliniVInl. Socios 
lin~itm rCll>!lnsabilided a n•onto 
re.sputivos apone.s: Sociedad rige 
desde .esto fecho h~sto 31 rle di· 
ciCTI\bre 2009, prorrogAndnse •u· 

. tom,!lcamente poi rerlodos. ,,.: 
ce.slvotde 3 anos. ~alvoque alsún 
socio con'infniri.O 6 mests antieJ.· · 
poción :'vencimiento' respectivo 

· declare voluniad contraria por e~· 
critliri: pública · ·anotada · ·marge~ 

insérlj.clóñ social: Domicilio so: 
cial 'i:s ·Santiago: Santiago; 1 de 
julio' i:!él999.' Ren~· Bcnavente 
C:l~N.P. ~t:u.t-~ ':: .:H 1'! ·.' :.t.•: •u l. ; . 

""'=t'-·" ·~ •. ,,. ¡.,.:. ; •• !t ... i ! ••• ~ :••· •t. , 
·•i1i\ ¡ ,;. EXTRACTQI ·'<>····· ·· · 

. ·-;s.wrnf\::~ -t J·:,_,,. . .; .. '\~ · · • <·1' ,: : .. r, • 
····•F~Iix.Jara Cadot! Notarió N-· 
bllc'o 4l'·Nol.\rla Santiago.llutr:·. 
ranos·<! 160,'•Jocal 12;•·ccrtiticn: · 

'Pof~escritura'' públié:o hoy;• ante : 
mf; Ge1Ín6n'Andr\!s E!pejo Lat•i ·· . 
llade,lrl1Twvall628, dtpto: 1 O 1," 
Ñ.uAok,\Santlago,'Ricordo ·Jorge' 
Lópe:t·AIInga 'Roneagllolo; ·Par· : 
cela·J, Batalla de San Juan , Cura·· · 

:.. cov(fl,puo•~;ia;•.y.· Mlrfa' Ellona: 
Cohéa 'Benito,I ·VItal Apoquinrln· : 
1 O.S.Si'depto.130.52:· Lu ·Condes,' · 

.Silltiago:eonstltuyen sociednd d~" 
n:.sponnbilidad 'limitada. Rar.6n· : 
social: A TM lng•nl•rl• Limita.: 
da. Nombrefantasla A TM INOI!· 
!'HERIA LTDA. Objeto: In pres.'. 
loción de servicios, ue~orf~~ !'ro.' 
fesiona les ·y d•boroción e lnge.' 
"1 .... ( . ,..,. . .......... '" ...... ..... ... ,1,. ,. .. #1. ..... .. 

lllAillO OJ·ICJ.\1 111-: l..\ Hl·.l'lllll. l<'t\ 111·: ( ' 1111.1'. 
1\J:u fr.'O 1.\ , le .lulin t lt 1')'19 (Co7?.l ) I"Á ¡:¡ttn 17 

mcúionmhleu c~r. ~il vo"¡;rorcct~n· 

· tln y tle e•teu~l,~u : tu.lmlul:\uncltin 

y coñrrot de rroyecfu~ rcl :'lcinn:t· 
tJo cnn Jo ftnterior; coruerci~ lir. :'\· 

ci~n de produe1os e in~umo" nsr(. 
col.,~. mf\quinnr i;1s y bienes r:tl· 

ce~ : ~ervicio de d i ~c:i\o y m:tntrn
ción rlc árc:n~ verde~. y en gcucr:1l, · 

1~ cclcbrnción de cunlquíer ~cto. 
COIIIr>to O nC80CÍO rcl~cionodo 

~ÍII Jlerjuicio de Ju ACtivhJodc 
nfinc~ o complemcn lnrin.'\ tic ·1 
r uhrC"~ ~cn!\l.1dos ·11ue IIICtt('rtlc. 
tlc.~AHollnr In' !1-oe¡n;'l. Cnrit;,l: 
. ~).000.000.• nponondo JJ.J3'Jo 
cod• ~ociu, es lo es In · ~umn <le 
S 1 .000.000. · cado uno. c•te • e lo. 
dinero efectivo e lngreudó• cojn 
sociaL Admin i•tración y u•o ra· 
tón •ociol conesrondcr .~ n lo• ) 
socios sepnr:tda e indi~tintftmc.n · 

le. Socios lin1illn respons~hili 
dntl monln resrectivo~ :trortc . 
Durnci<ln: 2 nno.• rcnrivnhlc 1~ • 

l:t y ~tu:t:.~fvftmt"nte I'W'l' IJ:u:\ · ' 
rerCnclu."• ~1 ui nt.•ín $OCÍn mn ti · 
fic>t:> su volun tnd de ponerle t r· 
mino nvh:intlo en la forln:o q• 
d~ cuenta el p;octo social. Domi. 
cilio: S4nliago.' Dem~s c>lipula. 
cinncs escr itura a. lrncln•b. S•n· 
ti•go. · 6 julio 1999. Hlí~ ·hrn 
Col.lot, N.P. . .;., · ,: .... · ·•· , .. 
.. . ! .. . . • ... .. ... ~ .. ' ; •! : . ... . 

F.:XTRACTO" I '•1• 
p·•. • •• ••· 

' Mort(n VAs'lUCl.Cordero. N 
t:~rio rúblico Surlcntt del Ti tul r 
de l;o 48' Nolnrfn 'de Santi•& 
don Jo'~ Mus:1lem 'S>Hie:' llu 
fonos 770 •. 3" piso, certifico 
e.•critura hoy nnlc milos seilo 
Alvoro Patricio Dlu Doni y 
M~rla Jost Olivo• Mozó; co1 sti 
tuyernn soeiednd comercial e•· 
ponsnbilldatl limitodtf al m nto 
respectivos aroites, con dom el· 

. lin Snntiaso. bejo' ruón so i~l 
: "A utomolora F:l Faro Lhnl 
da'" nombre · .nbré:~lado ·" 
FARO LTOA:" ;:·cuyo nhj 
ser~: Electunr'lrabnjM de me 
nica oulo•notrit. desnhollnl.lu n . . 
plnturn y; en gencinl. todo ' l 
de servicios · para automóvil y 
otro~ 'vehleulos moloriu os . 
Construcclón.rortuenta rr ria' 
0 ajenA de iodó tipo de mue les e 
inmuebles. Pre.\lttr asClorla con: 
sultorfa en materias comer la le,, 

. financieras 'i operaciÓnal 11 ter:·: 
ceros. Para los f1ne1anles ndica : 
dos' la sociedád potld cor prat y 
vender todo tii'O de' bién 
por a les e · ini:o;¡.Oralés: · 
e inmuel>ld y potlr« invt 
recursos que ohtcnga en tnt . lif'l> 
de' ln~trumentos:c ¡;udiend · ··ror:. 

:- m~t otra·~ .\sociaéionel'o'' e k- . 
dad es dé cualquie.r niiurale a: Ln ' 
sociedad 'podr,:i:jécuiafY' ele,; : 

· brartodo;--Jos'ittóry:con r~ios , 
· que acuerden losstx:i!Ís pit eum: · 

plirlos finClenteslndicado .'U~o 
de la razÓn social·;.· odmi htr• · . 
ción socleda«l'eorré.\pon erA "a 
uno cuale.squlera'de.'los: ocios: · 

···Cnpitnl S2.ooo.oo<i;•i¡ue ·o~ ~o-'· 
' cios nportnn y e'nternli Sol 
' en este ric to;'dlntro e(ect o y en' . 
;, prororciones lgu~lés!'Sia o'deii!'! 
. :. tro· de· un · año · plazó:'O ración:'; 
. Compollla d~r~r' 3 ftndt o ·¿onll~ ¡ 
. de esta fecha. ptorlógoble · auto• 
m~ticnmente periodos ' iguales y 
suce<lvn• 2 nnn$ .'Solvo nl~ün ~(!· 
do mnnifi~~•e ·-..oluntnU ('n cun· 
. .... . 1 ... ......... 1: ...... ......... .. ...... ... - ·~ t..l : ... .. 

IUtotn,b :d m:u¡:e•• iu~n itH; Í(tu 
~Oclttl nntld l'nl·J.\,t rufnlma (, t ll(" · 

H'~ ni vt'tu·tmicnln u· ~p,.C-t ivn. 

Oc m:'.~ e~tiput:.citmc.( ru e \l't i tu · 
r!" r .,lr!'Ct:'\tl:t. S:111ti."''('tU. juli" 1 .. 

de 1?99. · M. \'~"1"~'· C. Nol. 
l'úb . !iup. 

f. X '1 HA(.' lO 

Vfctor \V:unrl S:ut i:t. No lnJio 

l'tihlit'oTitu llll ('\.ICil<' p:ut:l•urn· 

w. f\olur.nr,(1."\·l~. 1\Jk:l. q•n ifi. 
e-n: rnr e~(t ihll ;\ ))oy ;'\HI(' IH( 

Jn:'ln Lu•r.:lttltl ( ·u.1cl1n\. ''' r.vc . 
ÚOI , 1:1 ltulok )~lll'/. 1 Jq.ro . . 11 . 
Jlii(OHt\Oi : ) U JS,(" J\utuuio ( ;H117,_;i • 

le7. Vilblohu~ . f.,. C"'ltu u icc• 
IGIO rnh. C1)1!\CP I:1.ni : Cl'\rlo'\ 

R 01il Rrcob~"r" Rcyr.~. l'ctl"' 
A{:uirrr. C e-rtln R•M; Ju:m ( ia lHid 

Urr :~ CuuUI"tn~. Ptlh. Jo:t ·1 Nné. 
l':t!::'ljc R, Nfl' J?(d: C! i nv~nui 

J\ntnnio f\1:~u· rln Vi~t·fltHj S u~. 

1('7 , e,.., .• ,. , !\ tu J ... ,( •. '\:wt·n · 

,t.r : lrnurl E u1:ruin t;n!'t;tdti 

Bl:tut·n. l'nnHu·hilr. J.\cu. 2·1: 
Arturo Sq;u11dt1 ~1 uti llo ( ; !1("te. 

Ethnundo Fl"'cs 17R: llt:rtl~n Hn· 
(:.d ~ilv:t Furnt:tlitb. V:.lh- •le 
l.lul>, Km. 2~ 1/2: IJ~ntr J\lfordu 
Jfumife CltniJUC. M:uco~ "-1n lu· 

'"'" 224R; M>~¡!>rito l' >ir.r Vil . 
c.lf')cn Viv:mcn. <:nv."''tluur.~ N .. úR; 
(;l;tdy~ lvotw (' J lumir r. ( ; utitluc7 .. 
l'uh . Chilr .. l.o~ M~n»nn< 20RR: 
Aryn li J;tb Pinto N irl•'. Ar;l\ucn 
1157; y, Terr~~ tlr.l C~11ncn Xi· 

11\C'U:'I t-.1MU f :'Ut!\ .Srptí lv('tl:l. Cn· 
v:ulon&!'l 18 (•. t<'tht~ /\ de:., t nn\· 
tituyerou ~ncicd:ul CnuH•rci:\1 

Rc~ron~:·l~ilitl:\cl I~imic:HI:t. • n1.ón 
~ociol : .. (.'AtuRrnut,.n L1utn 1.1· 
n1itnfln ... · ( lhjtln: El r~htdi<• y 
f' jCCUC"itín pto)' f"Tin ( "lllo1!\c.:icín 

C<"lnf.t ci:ll •Ir r.'\pcT ir tlrwnnin:t~ 

d:t .. C:un:tuln*' y cauhpücr nll:\ 

rcl:lcinn:uJ:a c·.>n ncui cultur:a . Ln 
:mtcrinr incluyr. impnrtncicln. e~. 
port>ciiSn , cc•mprovrnlo y rcprc
~entnci6n hknc~ tl<""~tin:.tlo~ :al 
dcs:arroJio runy('t' fH~ f'."H:1 nc..:Ui· 
cul tur:a: comn n~imi~euu r:mlJlr:a , 
VC"nfR. impntt:ad(u¡ y rApott"ri''" 
ll'thorntoriu~. m:u1uin:ui:u y re· 
ru('~ln~ . hl in1C"l'IIO'\ y Atli iÍ 'VO$ J':'U:t 
1~ Aliment~ci,>n '•lc r~pr.cics . JIU· 
tlicndt1 nr~r:tr Cf\fllt:tfÍ:1( V trihU· 
tAri:uuence n tr:tvc',, 7.nn:t Frnnr" 
de lquir¡uc, 7..o•t• Exlcn~i.in ' ' llé· 
gimen General y cu~lqu icr ut1:t 
aetividnd rclocinnnd~ ohjctn ~O· 
ci:tl y ñgroindu>lrioJ •nciM neucr

.dcn futuui . Admin i~u:acicin y u~o 
tl'l7.~n ~t>CÍ:\1 corrr~pont'rtA :\ Ju:m 
l.utr,~tdnC:t.ncltn'\ 1\n•:vrcln. M :u · 
f:nritft. ~:urr Vild;,.,u Vivnnr.n y 

· LenneJ ·Eu¡;enio Uuorochi IJI>•I· 
co. qu icnc.'\ ·,.ntcpouir.ncln n .'\U1 

firmns · r~7.6n socinl y' octunndo 
dos cu•lt1uicra ·,le cllu~. rcpre: 
SCII!:t15n rollnOS y f~cultotlesd~u- . 
suln s· C'crituTn ~tw:-i:tl. C:1pit:tl: 
llO,oiOO.OOO npm ~> rulu r~•b uno 
$ROO.OOO, cunl:l.!t ir.unlt:.'\, mcn· 
~u•lr~ y suce~ivo~ $50.0110. pnr 
lir n1e> junio'l9')9. Dn10ci6n: S 
An(l.•,''contor ' lcéhn eHritnr~. re: 
nnv:.hle Mcit~·~ ·~ utC'~iv :unentc 

ptrfndn$·lguolc~. confur tue d:lu -' 
'·suU 9' p:\ch: $od:\l. Dnttticilio: 

' Arico. •in ' pr.tjuicio r s l>hlrccr 
:tgt:nd:a~ o stwtu~=tlc~ r)tf ::a~ rC"~;in. 

nc$ p:'lh u <'X ti :tujrrn. ~oci o~ Hmi-
1:1n respcm~ :\ hi l ic l :u l ·mnuto ~u~ 

·'l"'''tr~ . (llt .'l~ -:~lil'ul:winur~ ('~· 

crfturn rU•nt l:ul" 1\rirn. :•<1 junln 
11'\1\" 

F.Jw;~ttl l.:tu,~lt 'i~ l>:udu. N~, . 

(!Hin f•timrc:~ Nntnrb f'ueno 
~ft)ntf . {Jrtu('n rt!1 .S~ I. c f' r tiri c=t 

«fU (" JWf (~Cr11nt:'l <Jc C"~l:t fccJI,'l, 
MH(' mi. clot! H:uuiH) f:fr!'lfn Ver :t 

11r rn :\•ulc 1. y cloii;. Ru~s:1ntt .l c•f'' · 

, ~i n:t ~:tlit.' "'¡, :~ntb. Unmici li:ulo~ 

1\lonntoli>l N" 17.2 l . Vil l. Sol dr 
()•irntr. )1tl( t ln ~1nult. Cntl~lil u· 

yrt uu '\ut ir,lacl de rc,rnn,nhili· 
tl:'\tllitu;l:ub. U:t7ún ~nr in l: .. Cn. · 
pncUndcln, Trn,olt'~'" T ~tr,·l · 

do.'\ \.('Htrnlf.~ LlntltRcÍR·• . ptt· 
dit"'tuln u~:~r d nomhre tlr : ··v ER ~ 

s,\1.1.1'1>/\.".l>oouid li": rurrto 
~1nntt . ~in prrjuicio sucu "·'Jc~ 
rf"~tn rlrf J'l'lh. Ohjeto: n ~c~nr!"'f 

rmruc~:'\~. nt(!:tiiÍ7 . .:\CÍOJl(.! ~e:. de l 
~("c;lnr p til llirP n J"rÍv;uJo, n:tciU· 
n :t lc~ <" <'"'lr:mjt~H\~. e~prci~httf"ll~ 

t(' tic pl:\nt:\:~ iml u~td:\lt~. c:n $.:t:~· 

ti(m y :-dmini~h:tdt'\n: d:u rn p:tri · 
t:u·ilw ,, In'\ tu i , m;u <"fl ntlmtni~ · 
ttndl•u . nr.t f, · uhUJ:t , ilHUtf"fll:lt· tl,u 

)' :tl imrnso~ rfl J:rnf"l:\1, ¡:~~tumt1· 
m C:t. ('('tti(1J;I:'l y u;et.liu :~mhirnlc. 
lHtÍ~OU). ru h 10 r.ur~t:tJ. :tCIIknl:~. 

f't"CU:"tr in, y ltC"~'Iu('rn )' :ttu~lut~.,.~ :\ 
tu.'\ :tntcrinrr~: f iM cnp:tdt:tr¡(,u 
e u Ul="teri.' úc prct-t:e~o~ int.l u~tri:'l· 

le~ tic 1011u tipo y e<pcci>hncure 
•k 1<"~ ~eO=tl:"h'~ ff"IU nu1~ri•u itbtl; 
di(1nr cm~Ct~. M"lllin:uiu~ y rvr.u· 
tn~ ~l n•il:ue~ p:"'r!\ CtHfH<:~:~~ y ctr· 
~: :. tt1 1 :'IC tun(' ~ ~·Jc i :'\le'. ntc uder re
qucr iruicntt•~ e-n d ~re;, de ptihli · 
e-u~ o pd\':uln'\ fJ UC contrihuyiln :\ 

hocc r ~~~~· viohlr 1• ~ plic~ci(m de 
1t')S COfHldtt ti('n fo~ :'1 \ h p tÍI ido~ 

CC\Itlll cnu~c-cuenci:t de 1:'1 c :tp:H·i~ 

t.1d6n hrlncl=-<1.1 n lc-sdl~tlr11n~ f!_ftt · 

pn$ O ret~Oit:l~ n:lttn!l1c'l n jurfll;. 
C:t'\ C)IIC $C Jel:tdnnen Ct'lu l~t .\nde· 

dnó: "'"""' In rc:prC'\CIIl!"'t:i t;n en 
vcnC .H y cli:tuibuci6n tJc m:u c=-~ 

de ruoüucto~ o in~untn~ ck 1('1'1 
tuhro .'\ ~ci\:\l:ado.~t y l:t prc~f:-.dt~ .. , 

de •~e~orb • empre•os J!Úloli"~ y 
r\ri vnt.J:.~ y J., rcnliuci(m de :'ICIÍ..-Í· 

dntlcs de op~cit•ción lnl•>r~ l y de 
fnrut.:\ci(,n :\1 pcr.'\on;,J <.le ' "'1 ''' ' 
~n~ ruihl;c:.~ y/u rriv:tú:u. rtuuJ:'I · 
ciouc::'t. CC'rrouclnnc~ Ct'" u dn 
fine~ de lucro ~n m:uc-rb~ er1:t· 
cionndn~ cou d u~o y m:\uf' jn eJe 
los in~umo~ fl.1'3 ~crvici u~ vete· 
rin:trin$ y nlimcnt:sc ión :.Him~l: 

el •'torg:tmiento de pre.'l:tCÍ(In 
de ~ervicios en ~ctiv itlorlrs tic 
rrntnucif\n 1urh1ka y .1dmini ~. 

tr!\ci6n de in111uehl c~ sc!'ln p rn· 
rio~ o :tjcuo~ m cu:. lquicr thul() 
p:H:\ fJIC~f;\f SetVÍCÍO' fHC' UfiO · 

lt:ttltt~ Y (lt t:$rt:ciltf. IH f Í \IUU 

C':uupc.~lff', f'Cltlt(•t f'VCUia , ituptu · 
J :u.:it~m. expurt l'ldón y COIIICtcin · 
li 7.0Ci t\n de totlo til'n tle rroduC· 
I n~ rcl~cionodos con 13~ ~ctivi
tl:uJe'\ indi~:ulalC, ~e:t d~ m:mcrtt 
clirc<.:t:l u iud ircct:~: ~crvicin\ ''<' · 
ter in:uins orienl:u.Jos y tl, fM i· 

7.nnd(l lo l'rotccción de b ~otutl 

n uim:\1; se rvicio$ de :neo y u un. 

tcuci(;n en l:u ltreft~ $dbl:ui;H: 

cnnrrol ditecto y •~csndo y o · 
rHtcii.1CÍ0n en tnntr(") l de pl:-.g:ts 
y rumi¡:od~Sn ; 1~ prcr.r~c iftn. 

<'t:.hor!\Ch~r,. control y cv :-.lu:a· 
cit\n de proyectM. ~ohre l o~ 

tn!\teri:'!~..;:u~c:Jd:t~ y 1t'U:u 
. :;.:·-:-.~:t. i :1 /#~ 

l'lt()I'UESTA l'UOUCA 

OllltA: lti\,!;TJ\IJitACIONC ASA J)ONI)J:;NI\CIO DON 
I'J:I)IH) A<.iUIIWE CERL>A. I'OCURO. CALLE 
l.AH(i/\ 
CODICiO 011' W 20142408-0 

FINANCIAf\lmNTO: fo.N.D.R. (fondo Nacional de 
De~orrollo Rc~ion~l) 

rLA7.0 1m EJECUCION: 150 dios coirido~. 

CARACTERISTICASI)ELCONTRATO:Sum~31z .. ,tl> 
MONTO l'ltr:.$1/l'UESTO OFICIAL: $47.779.767. 
ltEQUISITOS 1> El. CONTit A TIST A' Contrn ri~IM Ín<· 

•: t'thn~ en d lt<"gi !';ltu de ()hr:t~ Mcnurc!'i 9 O.M. 
C~ICJ;nrl:t .. A .. o Sureriores 6 O .C. Obras de 
At r¡uilcctmo. ' 

VENTA DE¡\ NTECEOENTFA<;, FF.CIIA y V ALOil! 
Dc.<de c113·07-99 ha~t3 cl26·07·99. en la l)irecc i6n 

. ·:' : RrgioMI de J\rqi•itcctur~ dei.MOP V Región. Mel· 
· · · · g~•cjn N" 669, p iso 13. de 9 .00 ~ 13.00 hor~s. 
VALOR ANTECEI>ENT~: SJO.OOO +IV A. 
IU;:CJWCION A ltT. tiR* Y 69*: 11M!~ In~ 14:00 hor3s tlet 

2R·07-99. en 1~ Oficin3 de rorte~ de 1~ l)ireeci 1 
R~ ion~! de Arquitectura del MOl', V Región. 

. • GCí9, ri~o ·1 .1 . V~tr~rnf~o . . _ . 
• l, A l'lt01'UE5TA, FECIIA, 110 

'1 03·08·99 o 1 14:30 
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AGRJCULTORES MIEMBROS DE LA 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LTDA. EN FOR.MACION 

Cuadro Acevedo Juan Lutgardo 5.684.819-3 lng. Eléctrico 
González Villalobos Jorge Antonio 6.817.769-3 Agricultor 
Guarachi Blanco Leonel Eugenio 8. 730.319-9 Profesor- Agricultor 
Humire Choque Dante Alfredo 4.578 .637-4 Agricultor 
Humire Gutiérrez Gladis lvonne 8.23 7.926-6 Contador 
Maturana Sepúlveda Teresa 4.672 .542-5 Agricultor (•) .-.::., .. 
Muríllo Gaete Arturo Segundo 3.591.083-2 Practicante Mutual Seguridad 
Pinto Prieto Aryoli Eda 6.985 .016-2 Agricultor 
Recabarren Reyes Carlos Raúl 2.325 .530-4 Agricultor 
Silva Fuenzalida Hemán Rafael 4. 524 .883-6 Técnico Agrícola - Consultor lndap 
Urra Contreras Juan Gabriel 5.490.693-5 Agricultor 
Vi ldozo Vivanco Margarita Esther 6.894.227-6 Contador 
Visconti Subres Giovanni Antonio 10.496.379-K Ing. Civil Industrial 

Huber Olivares Carlos Ernesto 2.517.220-5 Ex Gerente del lnst. de Seguridad. 
Esposo y Representante de la Socia 6. 



FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ANEXO C 

PRECIOS Y COTIZACIONES 

Página~ 
Número~ 
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CfilECNO METAL 
Alba Manosalva Apata 

13arraca de Fierro 

.MAESTRA NZA - Ci\LDERERIA - fiARRACA DE };'!ERRO 

I.IAESfnANZA Y ¡\QMINIS. : 1110 BLANCO N1 1371 • FONOSIFAX: (~58) 227700 • 24J8M 
'3AARACA O! FIERRO : LOS ARTESANOS N' 1270 ·FONO: 244761 • FAX: 216427 · ARICA 

CO'l'l ZA C ION NQ 01362 

CUENTE _p. b ~ <::.A.€~ '~~Q..- _1¿-..QLL-... _ --·- 7F' P ~ "1- l..~! (á ,O 

ntRECCtON : M tJ. S o. . ~ V:.Q:? ~~.:.'-'.~ 

VALOR CANTIUAO 
VALOR 

UNITARIO 
~------+-----~--~~-------------------------------~~--~~4-------~ 

_lt_o..Q_ __ Tutlfl_1.1Jf
1

)<. V_h:ln_ .. _ .. --·- --------- _f:.4~---l-----
- _ _ ./ 11 a~ ___ v"_ ·- · _ -·- ____ ----1- _¡_J. :ro -1-----~ 
------ _J::_ ,_?t<oJ<-_2:. __ -=:._ . __ -·-·- ------- --·-- 2> 01.0-1------

~ f----f--L---l ~_)¡_J._~- - - --··- ---- - ------ - .2 .. ,..1=-J...O t-----
¡ ;;____ -·-· ·-·--··- -· -------- --·---4---- r--·----
:1 ---·--·- 'j:_~~~--t.lw ~-- --· __ -··- -·---- --f--- ---·- ____ _ 

·• ·• ----+--------------··-·····-·-··· ..... ·--· ... ··----------4-- --------·-------- ~ 
~ ------------ ·----- ·-·- ... - ... .. ... ...... ·- ·- ·---------·---·---·-+------
~ =~---- -·---·-----·--· ..... _ .... ...... ·--· ..... ·--·-- -·---- ------~ 
______ ..J-_ __________ ____ .. ____________ _...L ____ _~.. ___ _ 

CONOICIONES OC VE:NTA : 

PlAZO DE ENTf1EGA 

V/\LIOEZ COT IZI\CION 

_ _J o_j_ .. W:.,29 .. , .. ... .S_<? .. /:.._ .~L.:-~- .~o Q~ . 
t !) ). . 

--'4--;~··: .. --.... ·- .... -...... __ -----------
------···· .... -·-· ·~· - ·-·-····· ... ---------



FISJ.\N 
Oi!'lrillud<•fCI ln<iushia! 

Sci•or(!: ~) 

Agroclcntilicf4 Llrnilflcla 
At Alrrt:du Silva 

Prcx.l\JC\OS 
BomiJI'i 1 Hf.' 2 x 2 n•od. CS-1 00 
Bombé\ 1,5 ~IF' 2 x 2 mod. CS-150 
Bon1l:>.:.1 1 ,5 H l' Sf: -150Mc:·CS8 1!>0/í! 
flOIIIUA CS·20U 
~lonliJA C~· 3l10/3 

Bornua 1 OOUI/rn 
COcf()S 2~ 

Codc•s 32 
Codos 40 
Codos so 
Codos 63 
codos 75 
Codos 90 
Cod{IS 110 

Cod1.1s 6" 
Codos a·· 
Cocfos 10-
C:on~x:lor ~s 

Crucetas 2t• 
e r ucett~s 3? 
CrucetA~: 40 
Cruce!ll::; SO 
Cruc.elf1S 6~ 
Crucetas 75 
Crucet<ls 90 
Cruc.elas 11 o 
Crucelfl~ (\" 
Crucl·:te::; 6" 
Cruc:eras 1 o·· 
Curvas 13!>" 2!· 
Curvas 135'' 3/ 
Curvas 135• 40 
Curvas 135'' 50 
Curves 13s• 63 
Curva.~ 1 35" 75 
Curvas 135- 90 
Curvas 135" ·¡ 1 O 
Curvas 135- 6" 
Curvas 135• a· 
Curvas 135• 1 O" 
Curvas go· 25 
Curvas 90'· 3? 

G. VelaS<¡l•CZ 745 

i H .. : 

11 03~~. 
1512!·ll 
17:2?.fi(l 
18t\~(1(1 

2462(1(1 
95000(1 

8~· 

13t: 
2:i~ 

3 '14 
l2f:-(; 

1901 
25(;:< 
42ti0 

230i 1 
395'/f 

60 
3<1(1 

3!,4 
SC~i 

69-'! 

492/1 
11 ~ 
18G 
29~· 

4 11 
841 

126(; 
20'!3 
396!· 
6"10~ 

266~'' 
4927í 

12/ 
19f. 

1 1 · ~-L 1.11 



Cmvas e oc 40 
Curva:<> 9(1' 50 
Curvas 90" 63 
Curvas 90" 75 
Curva::: 90"' 90 
Curvas 90' 11 o 
Curvas 90" 6" 
Curvas 90 '' 8" 
Curvas 90'· 1 O" 
F illro de anilla~ 120 Mest• 
Filtro de finilla~ 300 Mesh 
Filtro dC' grava 12 nl3 
Gromils 
Mflnórm:lru 0·12 l.>é11 

PegAiliCnlu PVC 
Pláslíco lnvnn8dcro(Min. 500 kg.) 
RR(:()r SoruJ;.. 

RE!du<:ción Corl~ 32125 
Rvuuccióll Corta 40/32 
Rcdut:ciún Corto 50/40 
Reducción Corta 63/50 
R~ducción Corla 75/63 
Rcdl•cdón Cor\a 90/75 
Retlucci6n Corta 110/90 
Recucciórr l F~rya 32/25 
Recucción larga 40/37 
Recucción l<~rya 50/40 
Recucclón UngA 63/50 
Rocucclón Llugfl 75/63 
Rccucción l ::¡rg~ 90/75 
Recuc<.:ión L~r~a 110/90 
Recucción L Rrya 8/6H 
Recucciórr Larya 1 0/8" 
1 flpe Gorro Hi 25 
l ap~ Gorro t·:i 32 
lapa GOIIIJ t-:i 40 
lapa Gorru t :¡ 50 
T Apfl Gorru t-:i 63 
1 apa Gorro Hi 75 
1 a~•<t Gorro t-:i 90 
Tap~ Gor10 H1 110 
1 ec 25 
lec 32 
lee 40 
lec 50 
l~e 63 
lec 75 
Tec 90 
lec 110 
lee 6k 

lec 8" 
Te e 10" 

G. Velnsqucz 745 

1 H.'.: 

3í/ 
4tll: 

11// 
15/~: 

2S'l S 
4 1 oc; 

1 02>4'1 
323/1 
5806~ 

1600(1(1 
19000(1 

6(1 
32f:i/ 
14:,(1 
130(1 
490(1 

5(1 

111 
17:.~ 

4Tt 
98~ 

168(; 
328~· 

1 Q[. 

15(1 
218 
49:'· 
7&~. 

1260 
206!; 

1112!.' 
192(;~: 

14G 
2fl-1 
514 
5[>:~ 

109~1 

330B 
619'/ 
87(}(; 
13~; 

15e. 
340 
53~· 

180~ 

218~· 

30-/4 
440'/ 

2968f.> 
495i~ 

194500 

1 , •.• :. F <h r .. ·:: /'·./¡ 1 :~~ G 



Disltilru<loor lttd\rslrial 

leflón 3/'1" 
Tern•inal HE 2~ 

T crrnlnol ~Ir 3? 
1 erminal 1-iE 40 
1 errninal ~ll so 
Terminal t-1[ 63 
1 erminal H[ 75 
1 crn linal rlf 90 
1 erminal H[ 110 
ler111inal t-IE: 6" 

1 crrninal ~ lt 8" 
lCfrllÍilHI H[ 10" 
1 enninal f-11 2[· 
1 ernlinal Hl 32 
Tern•inf!l Hl 40 
1 erminal ~ 11 50 
Terminal r:l 63 
lcrn•inal t-11 7~ 

1 erminal t-H 90 
1 crmin<ll 1-11 11 o 
Terminal t-11 6" 
Tenuinul Hl 8" 
Terrnlnrtl ~11 10'' 
1 on.as ITH\nom~tr icas 
Tut>C'ría 25 
TuberíE1 3?. 
Tut•ería 40 
1 ubería 50 
Tubería 63 
1 uberia 7!> 
Tubería 90 
Tuberfa 110 
Tubería 6" 
Tubería 8'' 
Tubería 10" 
Unión Amcri<:Hna 25 
Unión Amerit:E<ua 32 
Unión Amerlc.:<1na 40 
Unió11 Americmra 50 
Unión Amcri<.~na 63 
Unión Americ.<~rra 75 
Unión Americar•a 90 
Unión AmoriGéma 11 O 
Unión Ameri<.:ana 6" 
Unión />.mcricarra 8" 
Unión Arncrlc~ma 1 O" 
Válvula de bola 25 
Válvula de boJ~ 37 
VálvuiCI de bola 40 
Válvula de bola 50 
Válvula de bola 63 
Valvuln de b<.,la 75 

G . Velasquc;- 745 

16() 
6(1 

10:{ 
171 
29(; 
8Ht 

10t1D 
14.:? í 
23111 

1 0~1 

25 :~ 

36:{ 
4% 

164:. 
32(tJ 
56/(l 
801:\ 

90(1 

971;1 
148ú 
188(1 
2:mc• 
310(1 
410(1 
640ll 
93(1(1 

15000 
31000 
4800(1 

74~· 

1154 
139í 
18·n 
2"741 

11879 
15978 
21501 

2130 
3357 
489L' 
f·890 

1069/ 
2352? 

Aric:<• 



Válvula de l>ola 90 
Vólvulfl de 0(118 110 
V{alvula nwriposa 140 (6") 
Válvula rr.arip(IS<I 200 (8") 
Válvula nlD<liÍ{ tOSa 2~0 ( 10") 
Vcc 25 
vec 3'-
Vec 40 
Vcc 50 
Vcc 63 
Vcc 7f.J 
VttC 110 
Ven 6" 
Ver: 8" 
Vvc 10" 
<.::-com<;;\'l i.•rl<lt::: O.-t2 (rn2) .x folio de 12!-UII,·' 

G . Vc/a~;qliC7 745 

1- H. . : 

( 

3173~ 

7167~ 

640t1 G 

·116rt·l• 
247M t 

12~~(1 

13 /~~ 

2??fc 

241!1! 
Js.:.e 

13(1(1 

í\ricr< 



EQUIPOS SUMERGIBLES 
INGENtERIA HIDRAUUCA EN EL MANEJO DE AGUAS 

VENTAS Y SERVlCIOS BOMBAS POZO PROFUNDO 

Santiago, Septiembre 29 de 1999. 
ES 04460 

señores : 
AG.ROCI.ENI'IFI CA L'IDA. 
Fono-Fax: (58) 225560 
P r e s e n t e. At. Señor: Alfredo Sil va. 

- 1 banba centrifuga marca PEDROUD, mcrl. Hfln/6B, con 
rrotar de 2 hp. 220 volt. Diam. succ. 3", diam. dese. 
3". Para : H = 7 mts. Q = 1000 L/min. 

vnLOR NETO •••••••••••• $ 212.700. 
+ IVA. 

* Plazo de entrega Inmediato, salvo "-enta previa. 
* Garantía Un año, equipo puesto en nuestras bodegas. 
* Liquido a tx::rnbea.r 1\gu~ limpia y fria. 
* Servicio Técnico Permanente. 
* Amplio stock en repuestos. 
* condiciones de pago A convenir. 

~lqUier consulta, 
nuestros CO:rdi.ales saludos. 

~CARRl\SOJ 
.Depto. ven~ 

OFICINA Y TALLERES: CUEVAS 1929 • TELEFONOS: (562) 556875 
E -MAIL: SU1l)erkit@ceprLcl SANTIA 

TOTRI 



CO.MERCIAL E INDUSTRIAL TROTTER. S.A. 
OEPART~ TECHICO. PfJtNT1l DE CALEFACTORES 
CTACJIL8CO ·D& SANJM90 ·· :il~-1 OO<> ~ -G 

RUT: 

" ~ 
R. U. T. 
DI~ 

~ 

1 CRISTIAN BERRIOS 
1 AGROCIENT[FICA LIMITADA 

o 
1 J.M.BORGOr:tO 135 
1 ARICA 

Ff?CI-« : 27/09/9'3 
l-lORA : 10:38 
FONO : 58 225560 

FAX : 58 225560 

------...... --·-
OOT1ZACIOH N" OG9~/09'99 

~ COMf'\.ACE SALI.}{)4R A UO. Y COTIZAR C"'t..e:~ E~f\l ES, SEGUN SU SOUCfTVO DE COT1ZAC10N 
( PERt!ONAL, TEI.J!EFOHIC.I, 1 VIA FAX} COMO 8XJUE : 

1.- CALEFACTOR ESPECIAL ACERO lNOX CAL 316 DIAM 8mm lOOOW 220V 
HORQUILLA LARGO 100 cms SEPARACION 5 cms CON ZONA FRIA DE 
30 cms CO N MANGO DE CONECCION AISLADO Y CABLE DE 3mts LARGO 

1 UHfO. 

2 • 8 5 WJCAI2. 

VALOR UMT~ NETO 
CJE:scUENTO 

TlEJIPO DE ENTREGA 
LUGAR DE ermf:OA 
RJR1oCA DE PAGO 
lcHT7CIPO 
V t.LXJEl DE LA OFERTA 

f?ESISTEM::II! 4 8 , 4 OHMS" EtEMefTO 

$ 
o 
07 

4 , 5 .AMP. " EtEMENro. 

53.492 +1~ 1VA.

" DIAS HABILES 
SAN PABLO JliOf SANTIAGO 

CONTAOO CONTRA erTRE0..4 

30DIA5 

\ \ . <..... 

1\ \ . • . /1 
+tE , H . 

.•. 



F~~.~~!~,RI~s,Y, ~,~~~a~~f!~t.~~~,~~,R~~~P.~S~!~.A~C,A. 
MAT6 RIALU 0 1! CONSTRUCCIO H IMPORTA09,Re8 • .EXPQ~T~OORE~ . . PRODUCTOS D~ L" REGION 

. f:IG~ro• d!!IQd lo e l•f M~dldu Fa>e' .0058 -~8-2 ' 3 o4 : zc· lun•t d~jA. a S • nlt a r1oa . Plnluraa • He rre ml• nloot !7") . : · 
•• ,o, ¡,,¡ -;::;;;-¡;;¡~J;Z_ fr=~~--~~:,~IrQ;_;zJj ¡_-~t! 
Dirección: rj _._ ~---:...... . Plazo de 'Entrega _ ·! ··-- ____ .. Va llde r Olcrl.:~ __ .. ·.. ¿~~::. __ :~~-- . __ ... .. . 

~:~:~ p;: :. -_----lj-- --J?;r Q~. -~--- --q. - .~ .. .. ,.: _: .. .. ________ .. . . ....... f. .. .. .. -... ____ .. __ _ 
{ ) f.iJ.L.d~(.. .. .. R.22i.J~'dl:C:0.___¡;j¿Ll!J.AR-?- ·-- ... .... - .. .... - ......... .. .. -.... ... -------·---·-

Obs.: _ _ - ----·----· _. ____ .. ! e-----~--.. --... ........ ........ _ ....:.·---' .. 
De nuea~na lderaclón : - -----·~----- : ____ '·: -·-·--·- - ---·-..... .. . .. .. .. -------

ITEM CAN~I_O.,~-~-- _ _ _ O _E S C R~f-_~_1_2._~ ~.: _____ -·--- --~--~~~l~~R_I?. __ ____ 1_9 TAL __ _ 

m q • •• - •• -- ;; 045!-t.t;;;;:;T:zt~ IJAiEJ •• • :/ •/'--• •m• • • h - - ---- • 

.. . ·-. d.<A'~•·'",-1.-f.t? -- -- . - . '[L;( --·· -~- - --=-r-1- .. - ... ...... -
· -· ~· .. .. • - . - . l . V. ' -:(' J ... . . ..... 1 ... --- . QJ . r¿z:¡_ f!~t'.J.U. .: : ....... :/_ .. :L .. ........... _ ... .. _ ...... . 

_____ ... ... ':/. ~-- - ___ __ 9 S : ·- -~ __ 95_ -~ - __ l. P. 5.c)(J._ . __ _______ ... ____ ... 
1----1 .. .. ·-· . . . ---!i-f.--- .. -1)~. ~----- :.~: .. . .3.5._.-: .. )/..S. .... _ .! 1 S{;<) __ _________ -· 

- --- . -----· .. ~.{J .... _ _j_ltJ. ____ .. :.-:. Lfr¿ -_j_J ...... .. ¡.:;.. .5L!t) - ............ .. --
~ ·-::/ ¡---f'¡-~-----·- -- --·· -··-·-·-----
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1 __ _ ---- -:J~ _ _-_____ -~ ·, ·_fh12 ~r )(} · ... .. . .. K .. --- ·-- .. ------··-· . 
1 ... . .. ..... . .... ':f~'l..-tJ_ _ _ .. . .... ____ :_ _ __ IJJ.5 ·-· -·-------_ :~ . . . J :u?. ______ ... _ .. __ ____ . 

.. --______ .. . ---t::f •. 1P.. -- .. .... ------- ... . g 5 L . ___ ._ .. __ . .. . . :1 &.u_ ... _ . 

· _:~· ·~ - ~ · -··c&~ej¡ 7~~~-:;jiL •. · q¡c.. . .. : 
U-~~~u/k_!~l.t. u/ru.l flu {wtj"- ~~- __ :. __ . . ,/· .. ·· )-------- ·--

. ' }'tt-{ Alt·'n i«Pf(@tc" _... 

.., •• EtfO., •• 



.x,;;-AB.RESTEL COTIZACION :89753 
-armen 545 - Telefonos 2224144 - 2228473 

..E-MaJI: ma.rcelCceprl.cl Fax : 2222755 
--·------

Santiago, 29 de Scptlombr~ de 1999 
:AGROCIENTIFICA LTUA. n. u. T . eee0eeee 

Ciudad ARICA. 
eñor (es) 

Dlrecclon 
ele(ono 

.'Ir o. FAX 
ond. Pago 

:J.M. BORGO~O 136. VILLA MAGJST 
:225569 At. Sr CRISTIAN BERRIOS S. 
:058225560 
:59% CT00.59% C/ 

VALIDEZ :10 DIAS HAB. ENTnEGA EN 7 DTAS HAB. 

CANTIDAD IlESOUPC l 00 P. UN 1 T ARlO 

.Vend 

arAS 

1 CALEFACTOR CU.- 19.6 MM. 6 x 1168 W. 357,969.00 
380 V. NIQUELADO FLANGE 5n (NORMALIZADO 
ANSI 816.5, 159 LIBRAS), DE 8fl9 MM. DE 
LONGITUD CON FUNDA Y PT-199 INCORPORADA 
EN CAJA CUBRE BORNES SEGUN CROQUIS AD-
JUNTO. 
(7.8 W/CM2 CARGA ESPECIFICA APROXIMADA) 

1 CONTROL "MAESTRO" FAST HEAT 1/16 DIN 106,252.99 
SENSOR UNIVERSAL7 <T- 99) , P.[.D . SEGUN 
CATALO ADJUNTO. ·· 

/ 
Valor Neto 
l. V. A. 
Valor Total 

MENTO POR FABRICAR EN 19 OlAS HABILES. 

Salvo lndlcaclón especlal, nuestros productos se construyen 
baJo normas standard.) 

Para ace(Jtac1ón, o cualquier consulta use como re!erencla 
el NUMERO DE COTIZACION.> 

lUl" .AL ITEM 

357,059 

UJ6,252 

'163,392 
83,394 

6<t3,696 
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2 

!OOü W ~40·V C:ODIC!·O L6EX17U íver esql!err.a) 

PT -100. 1 HE_OS, EN ACERO l\"0:\. 
;...'i(>Dl'.I..O ~HJI . .l\fA04AAfi40 í•;,..._r esque:n3.l 

CONTROL DL Tb'V:IPL.l\'\TI_:R_,<; r.HGUAJJ 
:VOf)FI.O 9351\-lC:CO-OOOR 
Preá;ión: +.'- Cl.25~:'o del rango del sensor. 

¡u:: u~ l)l~ FSTADO SOLIDO WA l'f.O\V 
!'vlüDELO: SSR-2,10-1 !JA-DC 1 
lC Amp, salida contwl \-32 VDC 
\'oltait~ eJe salida 240 VA(' 

·DISIPADOR TEMP. PARA .. REI....E liS-lO 

~~OTA. Por ia comprad~.: (JJ Sl!l c.ornplc::tl);,; 
DESCUENTO OEL z:.l% 

TID:iPO !.iL ¡~:--; nlr~GA · 10 DI AS 

Vr\!...IDEZ OFERTA: lO D!AS 
FORMA Dl: PAGO: DOCtl~fFNTO A JC• DIAS A\!T!CfPADO 

$ 115 )()() l}(j 

$ 13 500.<)(:-

SUB-TC>'lA.L 
L \.':_:, r !3" ->: 

TOTAL 

$ 42.450.00 

$ 1 G5 _1)00.00 

$ 13.500.0(.' 

$ 339.52600 
-'.i 1 1 i 5.(11_} 

\; ;1)1} 6~ l. 00 

i' . 
~ ' .¡ / 

--·· 

¡Ji1/ 
::'vll\1-ti.A Al'.'ÓEL [(:;\ Pf:.RI~7. 
rYi:PTO \·¡_.:::--;-í \'; \\',\Tl 
¡,_:QR_TI{() (';1!!. Í: ., ,1_ 
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J M Bur..:c;oÑo N° 135 VILLA MAGISTc=RIO ARICA . ·t,:llll r: . . 

A : Forretorí~ y Almacenes Mmko Gmclilcic S.A. Da: Clistíon Berrío:' ~--
- .. . . . . . ...... . .. ......... . -· . 

Fax : 23Z634 P~ginas: 1 ........ ....... 

Teléfono: 2313GO Feeha: 23/09/99 

Ref: Cotizaoió n AT: Sr. Marko Ga rclila ic 
--X ÚR.GENTE Revis<-H Comenlor 

... - .. ..... _ . ___ • ...¡ .. 

X RESPONQER 
- - - . -· ---· . ; 

Comonta rios: 

Estimado Sr. Gardilcic: 

Solicito a u~tC'd la siguiente cotización: 

• 1 O T amborE:s p~ra aceitunas. Favor indicar din tensiones y vol(lmend,s ciispor )ibl~:~;. valor m 1cvos 
y usado~. . Q.f.l ·/ _, , O{) .•• ,. .<·, : . -~)(;;. j P.{JC' 

• 01 Rollo Malla Raslld4x100 n1 ~'l()'1<, ' · .. f. - ,..J, ' 1 //. 2 . 
• 01 RoltoMallaRashe:d 4x100m6~1v -· · "¡.;,: 1'1. ' ;' · · ;;·:·'~ ·\: ,· 

o! " ' : 1 •· ' 1) • ·/ • • • • • 01 Rollo Malla Rashel 4x1CJ9.m 80~" · · "' h ·c' •: · ~ · · } ·:·- ·<' ·:·· · .. ~: ·· · { 
• O 1 Rollo di rralla mooquiterá. Jnclicar dimensiones y tamaíio ele aberiur~-r { / .- ' f t t '' 

1--rp! · 'f t 2:f2- t/.«-e) tA• t· 

Favor consiclerar validez de la cotización más allá de los 15 día~~-

i 
Si so pr~sentaran dificullacfes para cornunic<lrse a los fonos indicados IIW1'1<-H_al (09} 3483674 . Srn 
otro partÍcL1Iar y alenlo a cualquier consulta (también vla e-mall: omber~lo@c:vmnil.cl) ~e d~spic!e 

muy elei'1tamenl!"' de Ud::; .. 

Ira ~~~t~~---
. Cris' i ~n Berríos S 

. AgroCient ífrca Ltda 

~ ()!_)(.? .. . 

09 6.-á 
1 O SP.? 

1 Jr 5C<) ~K') S 
tt x { 7" 1 2 .S t'<_) - · vv 





DISERPLAS l/11 11.1\ ~ 

Dlómetro Supe.rioc ~ 

Di~mel:r:o Inferiur· 
J\ltu.t·a 

Estanque rectangulfj.r 

la.rqo 
Altura 
ancho 

G) E2tzmque Rectiingu}r:r.:: 

r.argo 
J\.n8ho 
Altura 

Dl;;~m~tro 

Altura 

..'.l)llrF!n. 

l.})[\ 111Ti\. 

1 • 1_1 ¡¡:. 11\ ((l. 

J.lSOL.t:;. 

:i . {JI) f) Jlllll • 

700 mm. 
1.:iOO mm. 

l. • oou l '¡_ 1:1 • 

2 . 5Pü !"tW1 • 

fJ(JI) lt;Jil. 

1 .. 000 mm. 

J _ !)r.)UII'/m 

3 . UOO uJ/J n 

.SO% Adjunto a Orden de Compr::-~. 
50% Coutr-a entrega de factu.ra. 

~ 315 .UOrJ c.ju 1mv,; .l.<.:. iL AG.·~~~. 

f'· 3-~ l :1-oo 

294.300 C/H llli.:~!l l. V· i1. • """"'- ctJÚ} . ./ 
t..a:~av, 

:¡; 220.000c/umasi.<:J.a. 

$ <JTl. 200 c:/u lllelS i. V. <1. 

/ 
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EQUIPOS SUMERGIBLES 
INGENIERIA HIDRAUUCA EN EL MANEJO DE AGUAS 

VENTAS Y SERVlCIOS BOMBAS POZO PROFUNDO 

Santiago. Septiembre 27 de 1999. 

ES 04460 

Señores : 
AG.R<X:IENTIFICA LTDA. 
Fono-Fax: (58) 225560 
P r e s e n t e. At. Señor: Alfredo Silva. 

, Ref. Oferta bc:rnba surerqible. 

- 1 Bcmba marca IRCEM, trod. OC:Sl2M, con [lX)tor de 1, 2 hp. 
220 volt. SO hz: . 2.900 rpn. Diarn. dese. 2 " . Con lO mts. 
de cable aprox. Ad j untarros curva. Para : 
H == 6 mts. Q .,.. 18 m3jhr. 

VADOR NETO ••••....•.•• $ 180.766. 
+NA. 

* Plazo de entrega Inmediato, salvo venta previa. 
* Garantía un año, eg:uipo pu~to en nuestras bodegas. 
* Liquido a banbear Agua limpia y fria. 

'\ * se.::v icio Técnico Permanente. 
* Condiciones de pago A convenir. 
* Amplio stock en repuestos. 

Quedando atentos a 
canentarioe, reciba n 

OFICINA Y TALLERES : CUEVAS 1929 • TELEFONOS: (562) 5 
E-MAl L : sumer1<.it@cepri .cl 

~7- 5553325 FAX: (562} 55689 

>fC'!< TOT Al PRGF. li)li) 1 >fC 'i' 
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EQUIPOS SUMERGIBLES 
INGENIERIA HIÓRAUUCA EN EL MANEJO DE AGUAS 

VENTAS Y SCRVlCIOS BOMBAS POZO PROFUNDO 

Santiago, Septiembre 29 de 1999. 
ES 04460 

señores : 
AGRCX:I rnrl.FICA L'IUA. 
FOnO-Fax: (58) 225560 
P r e s e n t e. At. Señor: Alfredo Sil va. 

- 1 banba centrifuga marca PEDROLLO , !OCd. B.Fm/68, a:::n 
trotar de 2 hp. 220 volt. Diam. succ. 3", diam. dese. 
3". Para : H = 7 mts. Q = 1000 L/min. 

~NETO •••••••••••• $ 212.700. 
+ IVA. 

* Pl azo de entrega Inmediato, sal vo venta previa. 
* Garantía Un año, equip::> p;esto en nuestras b:x:legas . 
* Liquido a banbear 1 Agua lilTlpia y fria. 
* Servicio Técnico .Pe:I:man911te. 
* Amplio stock en repuestos. 
* l.:ondiciones de pago A convenir. 

OFICINA Y TALLERES: CUEVAS 1929- TELEFONOS: (562) 57-5553325 FAX: (562) 5566956 

'"''-'::T'-1- CHILE 

>t<>t< T0T AI PAGF. Vllill >t<>t< 
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"E [J U 1 M A R·'! 
EQUIPOS MARINOS S. A:• 

Sucursal !quique 
Fono: 4224S7,Fax: 428335 

Bollvar 256- lqulque- Chile 
Igulque, üctubre t' l de 1999 . 

liL, 27 ._796. -

Señores 
AGROC I ENTIFICA LTDA. 
AR ICA FONO ( 58) 22 5573 - 223 115 FAX 

Ate.: Sr. Alfr edo Silva =- sr ~ crl_~t.i.n.. !l !?err!os .. :: 

Ref . : Cotiza GruQo Electrógeno CARADON.-

Estimad os señores : 

( ~8) 22556() 

De acuerdo a lo sol icitado, tenemos el agrado de 
cotizarles lo siguiente: 

Grupo Electrógeno diesel, marca CARADON , modelo B70P , de 70 KVA 
(56 KW), para t:c:étbojo continuo , 380/220 Volts, tr ifási co, factor 
de potencia 0.8, 50 HZ a 1. 50U R .P .M., con motor marca JOHN DEERE 
y alternador marca STAMfORD. 

SE PERMITE 10% DE SOBRECARG/\ DURANTE 1 HORA CADA 12 HORAS. 

La oferta inc l uye di syuntor 
silenciador, estanque en la 
sobr e el grupo electrógeno. 

CONDrCIONES COMERCIALES: 

Forma de pago Contado o a convenir. 

Plazo de entrega 1 nmed ia ta. 

!?recios En moneda n~cional. 



CONDICIONES COMERCIALES: 

Forma de pago 
Plazo de entrega 
Precios 
Mercaderia 
Validez cotización 
Procedencia 
Garantía 

Contado o a convenir. 
Inmediata. 
En moned~ nacional. 
Sujeta a venta previa, puesta en Iquique. 
Jú dias. · 
Inglaterra. 
Hasta 12 meses desde la puesta en servicio 
de 1 e q u i p o 6 1 . S O O h o .ras de f un'.: i o na mi e n t o 
ó 16 meses desde la entreya lo que se 
cumpla primero. Comprende solo desperfectos 
por fabricación y/o armado, siendo la 
responsabilidad del FABRICANTE el reemplazo 
de las ~artes dafiadas del equi~o y de 
EQUIMAR su instalación en sus Servicios 
Técnicos autorizados, siem~re que no exis
tiera intervención ant~rior por persona3 
ajenas. 

Permaneciendo a su disposición para atender 
cualquier consulta y agradeciendo el interés por nuestra marca, 
saludan atentamente a ustedes, 

c.c. 

e.z.r. 

::CE ! 'J E D F P. O 11 

" E Q U I M A R 

Zúñiga R. 
DE VENTAS 

Gerencia 
Contabllldi3.d 
Carpeta 

S. A. " 



"E Q U 1 ~llAR~ 
.EQUIPOS MARINOS S. A, 

Sucursal !quique 
Fono: 422457-Fax: 429335 

Bollvor 256- lqulque-Chlle Iquique, Octubre OJ de .1999.
IQ . .:_ .~7 : .7. ~-¿~ 

SeEore~ 

AGROCigNTIFICA LTDA. 
ARICA FONO (58) 225573 - 223115 FAX 

Ate.: Sr. Alfredo Silva - Sr. Cristian Berrios.-

ReE.: Cotiza grupo electrógeno. IDF-Z~~-~ 

Estimados sefiores: 

(58) 2255130 

De acuerdo a l o solicitado, tenemos el agrado de 
cotizar l es lo siguiente: 

Grupo Electrógeno diesel, marca CARADON, modelo B60P, de 6~ 
(48 KW), para trabajo continuo, 380/220 Volts, trif~sico, factor 
de poter.cia O.~, ~u HZ a l.~oo R.P.M., con motor marca JOHN DEERE 
y alternador marca STAMFORD. 

SE PERMITE 10% DE SOBRECARGA DURANTE 1 HORA CADA 12 HORAS. 

La oferta incluye disyuntor terrnomagnétlco, batería '! sus cables, 
silenciador, estanque en la base, panel de control manual montado 
sobre el grupo electr6geoo. 

~ X ~ C\ fu_y: b:j> <·"'l,J¿ - ( ~ 7/ 11 
VALOR DEL GRUPO ELECTROOENO, 1~ REGION 

CONDICIONES COMERCIALES 

Forma de pago 
Plazo de entrega 
Precios 
Mercaderia 
Validez cotización 

Contado o a convenir. 
Inmediata. 
En moneda nacional. 
Sujeta a venta previa, 
30 di-:ts. 

~-

1 
• 1 



oce:dencia 
Garantia 

-· - 7. 

I nqla ter r<,. 
Hasta 12 meses desde la puesta en servicio 
del equipo 6 l.SUO horas áe tuncionamient:o 
ó 16 meses de~de la entreq3 lo qu~ se 
cumpla primero. Comprende solo de3pe r Eecto3 
por fabr lcac16n y/e) arm.:~clo, 5lendo la 
responsabilidad del FABRICANTE e l reemplazo 
de las partes dañadas del equi~o y de 
EQUIMJ\R su instalación en sus !:iervic.:ios 
Técnicos autorizados, siempre que no ~%15-

tiera intervenci6n anterior po.c per · ·.Htas 
ajenas. 

Permaneciendo a su disposición 
cualquier consulta y agradeciendo el inter's por 
saludan atentamente a ustedes, 

para atender 
nuestra marca, 

c.c. 

e.z.r. 

" 111 Q U l H A R 

Eduardo Zúffiga R. 
EJECUTIVO DE VENTAS 

Ge.r.e:nr.jr.l 
contabilidad 
Carpeta 

6 . A. 11 

___ _. ...... -
\ 

/ 
,../· 

·-:. 
V 

(_< "'-.. 
Ra imunda·- us-~ 1 o 

ADMINISTRADO 



"E Q U 1 l\1 .~. R., 
t.OUIPOS MARINOS '.7 ...\ 

Sucursal lqulqua 
Fono: 422•l57-FC'x: 428JJJ 

Dollvar 256. lcr Jique-Chils 

P. 1 

r 

!quique , Octubr~ Ul de 1999. 
J O . ~ .. r!.....:_7 9 4 .:. 

Señor e~ 
AGROCig~rrFICA LTDA. 
Af(_( (; 'ix F O N n 

Ate . : Sr . Alfredo Si l va - ~·J. . 1.·. : ' .· • i_3_8_ B_~ .r_r_j os . -

Ref.: Cotiza Grupo 1:.1ectr6geno ~A.'\óUOU. -

Estimados señores: 

De acuerdo a lo solicitado, tenemos 
coti zarles lo siguiente: 

~~>. • \ '-',<?, 

Grupo Electr6geno diese1, marca CARADON, modelo Fl40P, · 
(32 KW), para trabajo continuo, 380/220 Volts, trifásico, 
de potencia 0.8, 50 HZ a 1.500 R.I?.M., con rn(~ tnr 

JOHN DEERm y alternador marca STAMFORD. 

SE PERMITE 10% DE SOBRECARGA DURANTE 1 HORA CADA 12 HORAS. 

marca 

La oferta inc l uye disyuntor termomagnético, bateria y ~us c~bles, 
silenciador, estanque en la base, P·'3nel de control mam1a1 montado 
sobre el grupo electrógeno. 

VALOR DEL GRUPO, PRIMERA $ 5.600.:.100,-

--- - ---·-



ercaderia 

3lidez cotización 

rocedencia 

;aran ti a 

-- 2 --

Sujeta a venta previa, puesta en !quique. 

30 dias. 

lnglaterr-:1. 

Ha::;ta 12 meses desde la puesta en servicio 
d e 1 e g u i t:' o 6 1 . 5 O O t10 .z: a s d e f u n e i o na mi e n t o 
ó 16 meses desde la entrega lo que se 
cumpla prirnero. Com9rende solo desperfectos 
por fabricación y/o armado, siendo la 
respon~abilidad del FABRICANTE el reemplazo 
de las partes dañadas del equipo y de 
EQUIMAR su instalación en sus Servicios 
Técnicos alJtorizados, siempre que no exis
tler~ intervenci6n anterior por personas 
ajenas. 

Permaneciendo a su disposici6n para atender 
cualquier consulta y agradeciendo el interés por 
saludan atentamente a ustedes, 

nuestra marca, 

e. e. 

e.z.r. 

Eduardo 
EJECU'fiVO 

Gerencia 
Contabilidad 
Carpeta 

"EQUIMl\R S , A. tr 

Raimun o S. 
ADMINISTRADOR 

_ .... --

/ 
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-.. _ .... ,,~~·:~7::~_2.:·~9· ..... 

G\ f. : IV 99 

/)¿ : .ftm . lhugalliÍs SnlltJ/1.\ e;,·:,·;//,· J · i /,t;~, fin.-.. 

F.tc:IIU : 99. 1 o.()-

Fstinwdo S1 ·. :..,·,¡m: 

.11111! todil !fiiÍ.\'I!..'I'CI /Jc t~VIf,• fft'.1:u1 1111·· ,¡;," 'lit'' '"lt'c ,'/'11" cfl.'l 'llfJ'•" f'"l' {,t ¡/,'/111110 c.'ll fct 

cofi:acicin d'<! los Jll'fldlldOY .\olic:ittnf.•, .'· <flt·· ,;,· ,·,!fu;JIIil!.ldwnc:llltt su Jlf'lllll'I<J l 'C'IIIIIIIt<·uc.·J,;/1 no 
/111 '0 l!f dt!SIÍ/10 110111/Uf. 

ror 0/J'O fado !fii/S IJJ'a/110.\' C1_l;I'Citft·l·,·;i,, t 'f ii/i•:'l,:, t'l' 111/c!\'II'O\' jJI'Otflldtl\' 1'11\'11 cn(l':;llt'J¡j¡J {¿ 

mdu1mos a t'OJT!illllul·ir.in: 

/. Coti:m:iún : 

Prorluc:to 

·-- - ···· -- -·- -·. 
<.:amat ·oJTI!S lnic:iu Tomusino - ---------- .. -- .... .. - -·. . . 
Cai1lai'V11t!S Cret'imi!!Hfu Totnwino 

C amaru11.ts .·lc:al.>adv '/i)l}wsino 

[>roduc:to 

1---- .... ·-·--· -- . . . . -· 
l "amu/'OJh!S lniáo Tomasino ----· -- ---·-··--- -- -
Canwrvntts Crec;imit!JI/o TomwincJ -- ·----- -- --- - ·· ... . 
<...'amarvncts ,-kabadu Tomu.,ino 

,}' jabua<~ ttél s(1.'Dal!)rosé1 Cüfll.:.t¿Q 

a +51 51.1 44~'1413 1 1 FAX ~. r; 1 :-.tl .J.I•.l '":· 1 

l
. /'re.'<'lltaciútl ¡>,:;~¡;;(.:. i. ¡; .. iril'a-( 'hile 

l 'SS : Trmelatln .ll étrim 
l .'icn·,¡ 5fJ kg . __ •. ... ( !S$ 86-1,()1) 

1 

Suco 50 I.J: . -·· -·---· 1 !S$ 8ó../. (}0 
.\'¡~t·,¡ 50 k«. US$ 86../. 00 

• • .... . . · ·-- - --·-- · • • • _ ._ . o 

l'rc.'seulucitiu l'rC'<:Ío ( '././' . . 1 rh·u-( 'fti/e 
l '.l.,'$ 'f'mtefatfrt :1 f étrim . . .. . 

s(/<.·c~ ~o ":-s:_ __ -···. _. ~ .... ..., .• ~ ~ r f!. r~o 
SctoJ 50 kg ~ 'SS -:1 O. 00 
StJ<.'o 50 kg f!S$ -¡ iJ.fJtJ 

! '•. ) : .! 



S~. O¡. 

1 taMIUIIO PER~~~~~~ fllitJ flntfi!Ji!W J 
('- - ·----·-- ·- -----·---

1 

~:J 

, .. J~WÜ1W~U)9)·f-M- ··-t}C~t-9s~·t- - --~ 

1 

• :"''"~ ) TOTAL ~ ~'"<'OA.íl ,J ~ 

1 \ ""' ' . • . - - • ( 

r 



Lima. 20 de octubre de 1999 

Ser"'iores 

AGROCIENTIFICA LIMiTADA 
Arica Chile. 

Ate • Sr. Alfredo Silva 

Ref Su fax <ie feclla 13 1') <1
'

1 

De nuestra consideración · 

Por medio del presente los saludamos·) :1lrni'-~ r~l · ' lr'O'IIl! 'O remitiiTlos a ustedes irllorrtt ;v :ion y 
precios de los principales tipos ele 0li111en!o l ~ 1tnu-: <:·;1do ( ~'Jil los que contarnos F<ll <l 1~1 in ,_ lirc::lri=:~ 

camaronera y que detallamos a contiiJLI:1t:: rrJrl 

Tipo 

Nuevo KR-1 
f'.luevo KR -2 
Acabado "BD" 
Acabado 

Nicovita Carnarón de Mar 

Proteína, 
'~o 

40 
ti O 
28 
35 

LISTA DE PRECIOS 

Uso 

PI 1 n .:1 •i () q 

3 L.l ( J .'1 1; (.1 ! 1 

G (.1 ~~ Z1 ' ( lé,('r·i,::1 
G.O 9 a c0~ecl ra 

Producción 
por Campaña 

menor 1.00ü Kg 
fvlenor 3,000 Kg 

... , 

'U lM:~~> 

F üs·~c·; .. í a·~ 
1 . (l(lQ 00 { (, r.¡ ~' o¡ ,/( j 
1 I.Jfl(.l Ul.' 

')tj <,l()() t ?,;~0.~.?¡;,, 
502.00 -r , ~ lr ...,~' ,. -. - f · ( :, 

~ ·'· • 1 r (' 

Asimsismo, le informamos que estamos en concl1c•onr~s de atender cualquior vati ::t blo que 
ustedes consideren . 

Presentación: 

Bolsa 25 Kg de polipropileno lt'lrnin:,do 
Pre Crias y Nuevos Krs: 5 ernfi.:lquec:: dP S 1\ g por bolsa 
Acabados: Pelleta granel ele 2 5 por 7 n11n 

Hidroestabilidad: 

Minima 6.0 hor8s sin ligantes attiftrr .;ll.,.·~ ci':'s;~rrollada c1t.ec:nologi8 pro.pi .'.'J 
alta atractabiliclad , digestibiliclacl y no c·ortl<··rnit1a•:ion del r io ambiente 

\ 

.. --·· 

~pr~ntizanclo 



Beneficios : 

/\1111l€'11l0 i);:::tl.;lf H:P.<.lciO Cl)ll 

Hc:uinas rn.:u i l lé!S. ópiJrflc• ·:•)fl'·"':u· '· · , ,:r;w•· .,,;:>1. unifOIITli~l.?l(l ciC' l.:lu•~·;:•·l.1 t·tlfl.-1i.to 
éld'?CUadO ele la f):.lftir.a.rl .-1 J';:lf' ·:>:l .,, .. -: 1-l • 1·: l .?lflifllal. éi'.ISé'llCI.'l (1~· :~u·::t~•fi•.'FI', t";K:;lS 

péHa el animal . el me<h0 élllli••;.>rol~· , ~ ! l••:r:•bro? 
Conver~rón al i rnentiri;:~ GercJrn <1 1 
I'Vl.3yor peso clel r.r~m;:1rón e '''"r'.'"'ll·l.,·i "'' 111"''':' l l ~r11po 

Menor inclice ele rnor t<~ l id:-:"~d 

Mejor present<.lción dE.•I c:::111 ,_:-~ ,,:" ·:1:•-.. ," ,, ..... , ( ,,_., , ., ••·;t>S'J 

Servicio técn ico al c:lier1te 
Plena s<'!tisfacci6n del clie•1 l~ 
Alta Ca lidad, M8xirna Re11t:1brl r<l<!·l 

Transporte . 

Pago 

1) MAf<i:IIVIO UesdF.' ( :JI'-H ' · ' i\r•o: . • ··11 n ·•llt:>IIE"do•eo-:. d;.., ,''l 1"<":. < <•11 _.,, l f -1 tlr· 

carga con un tiempo de ts<l r•s•l'.l ~ ~,, ¿ (li.;•s aprox y con un fl~·le <1¡:rc.l':!n•.1do (le USS 
800 por contenedor ele /.0 PI'?~ r.ont::twlr> con naves sem:'ln;11E->s 

2) TERRESTRE rle ;:~rqPfOI':'l '.'011 ~ '- ' fa>; cl el1 3 10 9!-1, S'•·; IIPCP<:irhrlo:-s 
inrnecliatéls seriéln de t•nos r..nr) <!~ ;'l!JIO.'{. cadn 3 me$~=?~ p~1r;J lo r.:••élllli>Sotros 
podriMnos entregélrles e-1 :-,r.n,~ ,,~,, r>n n11estros alm:;~c~nE"s ~1':' T <tcni1 Pe"-' y 

ustedes se encarg<'!n t;l~l tr;:~:~li'ld!J 'lt>l l ~'·:•'.lucto <1 P..ric?. (p;.lrr.\ !:'Sie tipo de 
o¡.>erac1ón nuestros precio:;::-·:> uw¡r.-nt(.' lltlll el 18 %l 

Mediante carta ele Crédito lrr <:>vor::<1bl'? ¡.·J~pdP. 1 8 ,;~la vista y ccnfirmad8 por : 

BANKBOSTON 
Las Begonias 44·1 P1so 8 
Lima '27 Per(l 

Par<l Cll81quier coflsult<.l <1d ic•on;1l .-,~¡s;:~d !,._.~,, ,_,,llo; ''(')~:. ~~o rl t<lcten en · lPI ( ~ill) .-1.-1:) )'/i? .. F<~x 

222-252l\ o 222-2S35., C: -/11.)// tl.>i,'H':lllll !l do.'(ri:O;_tl j,_. l)ljl !';0i l1 . p e. Al~ Sr 111 111) d\' r-: , ,-,,::C.fl lOfli P .. 

y/o con el Sr. Victor ·ra l::tveré:l (l~eH:'fllt::> , ¡,_, ' ' '''"'''") ;li lel ( ti11) !il) 1-:.2rlfJ'J t.·n: <1~.·1 dd. -'•1 1:: 1113il 
Vta lavera@alicorp.com. pe. 

Sin otro pa1ticular y a la espera de s•rs v,.,,_,.~ •:•'lr lr•:·r,, quedarnos de ustE'd. 

Atentamente, 

Tulio de Bracamonte G 
Exportaciones. 
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DISERPLAS I_.~rD1\ :-
Dlatr4b•td41,.• V ~ ... ,.~~cio,. .,. rl4•tfr.tt"' n -•fo, ·' ... . : . ·. 

,_/E) Estanque. Tronco Cónico d~ ~)fJ!JtJ f. l . . (;. 

Diórnetro Sup~r:ior: : 
Dtámet.ro Inft:::dur 
Altura 

2.121\ lll ' l\. 

1. 7).11 rnrn. 

l .1~ ll' 11\1/l. 

/t") Estanque 1.·ectangular J.lSO J,tr.~. 

largo 
Altura 
ñ.ncho 

G) E3b:mque Rect.'inguJar 

r.argo 
1\.ucho 
Altura 

::; . t:f)') fll;((. 

7('0 fn!ll. 

2 . c:c:) ~nm . 
fYHJ ,nn'. 

1., !)!_Hl fTlfll . 

H) Est<3nqua ciJindrlco de lO.OOu r..t~ 

Dlam':ltro 
Altura 

J • H1)!}111/f)l 

3 .f.\C~) tn/nt 

.SO% Adjunto a Ord~n de CompEL 
S<YG Cont..ca entrega de fact.uc<1. 

1: 315.000 c/u nw1:1 L -v-.;1. 

$ 294. 300 t.;/ \.l lll<JS t. 'l. i'\. 

$ 220.000 c¡u mes l.t7.a. 

$ 977.200 C/U Hli:l~ LV. il. 

t .f ,, .. ~.: . 
1 • 

------··-



DISERPLAS L'I'Dl\ A 

n 1 , ,,., II Y\do , • 1 '"'rvtat~te .,. P t.l •"t1f'W• • r~ "' '"'"""' ' ' ·' " 

E.r.t.mq:..¡e clü.u /r.r.1ntco 1'18 ltnJ 
( con tilp<:l da acdllco) 

Diametru : 
Altura cllindt·o 
Altw:a r.onr> 

l .3CIO m/ m 
'!01) m/!n 
¿oo m/ lll 

n) l!:slanques ctli..n je;onko.s liJO l l~ 

Díumolro : 
J\.ltura clllt.Hlro 
Altura cono : 

550 tn / t il 

750 nt ,'m 

X5l' ~~· / t" 

e) Estanque cilindxlco ele 3 m/ :·J 

Di<tmetro 
A l tura 

l. 60(l m/rn 
1.600 m,lrn 

?. ,_¡11~ ~ • V Ll) Estanqt.le T jconi.r.o dr~ ::1 rn 1 

Dia.metr.o sup 
DiamP.tro 1nf 
Altur.a 

1.850 m/nt 
l. 700 m/rn 
l. 400 rn/m 

D) f\F.Jt" nque cilindrico rl~ 5 m3 

Di.:\ metro 
Al lura 

1 A800 m; m 
2.000 m/m 

:r. 7..3 5 -(){)() r; /u rlli'l .'3 ¡ ' '! ...... 

1 • 

:¡; 125.A00 c / u ruv~l i. "J . ;J. 

$ 215.750 '=/U !11<1:; \ .V .~ . 

... 
·(:1 195.000 c/u lita.<~ Lv.;,. . . ~ 

-¡: 375.000 c/u m;=,f3 i. v .ll. 

.. ... l• ,"'••) • ( ·~ t' t' OO ,:/ 
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COTIZACION : L4107/99 
Sam:iaqo. oo/09/1999, lO : lS:00 

- - -------------- --- ---··-···· ----
<.:lient e 
Fono 
A.te:1cion 
P.eC~nmcic~. 

CODIGO 

AGII(I C l r·:NrTFTC/\ LTf:A. 

59-225560 ~ax 

S~. CP.ISTIA.N BE~P.IC'S 

SOLICr11JD DC: COTIZi\CICT 

DE:SCRIPCION 

1 .4,?.085009 Tc !:momc t:ro m:Jxim,, ·~· !11i:1 i nn, í , ·r; ¡·!·ilf ( ·n-. 
erior -exc ~r ior.l -c.rJ .. •_;D e· 

2 A.ZOSJ01)6 Te=mometro d': ma;(ima }' mln i m':'., •;t·.' .O.NI'l:. l 

ss:~lo . 5cm> -Jo~so e 
3 2\:nsooos Termometro Pro<::~<:cion 1-ta<J.;.¡L:t 

i o 1 l 1 o .: 
\.,r'~217000tj Terrr.omet ro prol:t:'cc! on (',,..._ .,~ ~ i 1 J n 

C, (alcohol) 
5 A218500J Te.rmometr·o proleccion ?lé'.s:ic·~· 

C:, (.,lc:ohnl) 

·;'\¡. 1 1 o 

-30•50 

G A660fJ00'5 Rl:' f r.:~r:r:om~r rl'l/ _.:;¡ 1 i nnmr r. ro r, l o le F-. r i x , O 

100 0/00, 
1 3226500 1 l'1ICR0 •2• LlOO r:< 0+120, --:;..p_r..-r:.rLA. 7Z -~ ; 

2 mm 
8 /\60 ;!0009 Higrom~tro 1\mbi~nt.:tl , .!::e f-:!L-~ 1:!!: :-n::;, J: -<11~1'=' 

o -too" rnr 
9 S/C COüLOO VE:TO H404'181Hi "*AC!I)TA.l'!.l'' 

lO H4.04000l ()I~L 100/!f!ATER PROO.F/Temp~ra!:t:t: .1 -·I:.!+H~ e; 
11 H4011008 Owl Sofbtare, incluye lecl•.>~ !.í0 vyt . ..i.crJ 
12 L0021004 Electrodo de pH de placri=0 . =nnr~ror:PH 

C, rt~ngo de tr_.,b,jo: O•O I)(.', mi"lr•: :> IIAtlrlllt 

13 LOO~llOK Buff~r 50 c~p~ul~~ 
4 pH 

1•1 L01005 G5 Bu( Cer 50 <.:étp:.:u.l..tG 
..., rQ 

1.-: ( ,0101105 Bnrl' ~,- ;,o C:i'!pHulas 

1 

\__ 
10 lJH 

L001~30K ~HT~~tz2,wML~LVLuvC 

: .... :<go O, O+ 14 , OpH 
17 LOO.l4J 113 P.lr.ct.rodo rr:pucr.r.o {':.11·,., ri iTr:~t·. ,. _: ( 1,11\'l '· ~ 1. 

OK) 
18 L02250C9 ~ledidor Oxigeno Disuelto o - :! :J. •.J mg/L < 

ppm), G<tlid;;¡ RS:!3~ 

19 L0?.251.06 HD/Mcmbr.1n<:l. l.'Cf'IIC~r.o p,it.O 2~SCO'i, ,-,~<igc:t1r, 

disuelto 
20 L022520J !-ID/S•.Jlu.<::.Í..ú>\ KCL ¡:./Lu2;¿'j()U:J , ·~XÍ• J •!lK• d i:n1 

elto 
ll L0203501 RD/pH-I~ETRO, 0-1'1 pH, 0-: 9 99 mV. O •1001C 

c/salida RS232 
W0336207 DESPACHO TERRESTRE ll. OO!·HCff,JG 1?1-~(~. 1 · 1': 

v vr-xii 

<'ANT. 

.l . O 

1 . 0 

1 .0 

1.0 

1.0 

1.0 

l. O 

l. f) 

l . O 
1 .() 

1.0 
l .0 

J . ~. 

1.0 

1 . 0 

l. ·:> 

'1 .O 

l '1) 

1 . ~ 

1 . 1) 

1.-J 

1 . 0 

** 

VETO Y CIA L TOA. 
Av. Vicufla Mactenna lZZO 

rono •555 8581 Yax 556 81 71 
C;¡si11A 107.89 Santiag-o 

-·---- -----
r. • ; t: : ; 7 ;> 1 e;..¡ 9 o 1 

· ---- --- - -
PRF:r.Tn l< IWT() PPI':CIO !';fTB TOTAL 

LISTJ\ I)E"P.RTA 

2 ~ i e 1·; ::.5. ,) 23.6-14 :! 3. 6 \ ·1 

.:; ~. J ~l4 !. '5 . t.J J6,ea5 3 e; , El 'le; 

3 2. 312 15.0 27. HS ~7.~65 

U,·un l, 5 . (· 11,464 11. ·16·1 

5'.272 1 !3.0 7 , 1381 7, (I IJl 
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Señores 
AgroCientlflca Limitada. 
Presente 

Estimado$ Se/Jore!l: 

COTIZACION 

Por infermeáio de le presente. noJ permitimos hacer 1/eger e Ud!l. le 
siguiente cotáación. 

CANTIDAD PRODUCTO 

01 Terminal HE 110 mmV 
01 Terminal HE 90 mm.V 
01 Terminal HE 75 mm.J 
01 Terminal HE 83 mm . 
01 Terminal HE 50 mm .Jv· 
01 Terminal HE 40 mm. 
01 Terminal HE 32 mm .. j 
01 Terminal HE 25 mm . 
01 Terminal HE 20 mm . 
01 Terminal Hl 75 mm.J 
01 Terminal Hl 83 mm .,.: 
01 Terminal Hl 50 mm.v 
01 Terminal Hl 40 mm .• . 
01 Terminal Hl 32 mm J . 
01 Terminal Hi 25 mm.v' 
01 Terminal Hl 20 mm. 
01 Tapagorro Hl 110mm .. : 
01 Ta¡r.1gorro Hl 90 mm . t~ 
01 Tapagorro Hl 75mm.• 
01 Tapagorro Hl 83mmJ 
01 Tapagorro Hl 50 mm •. 
01 Tapagorro Hl 40mm .•. • 
01 Tapagorro Hl J2mmv 
01 Tapagorro Hl 25 mm,l 
01 Tapagorro Hl 20mm. 
01 Curvas 90" cem de 110 mm., 
01 Curvas 90" cem de 90 mm.,: 
01 Curvas 90" cem de 75 mm.: 
01 ~urvas 90" cem de 83mm.,. 
01 Curvas 90" cem de 50 mm. v 
01 Curvas 90" cem de 40mm •. ··· 
01 Curvas 90" cem de .12 mm .. 
01 Curvas 90" cem de 25mm. 
01 Curvas 90" cem de 20 mm .. 

NOTA : VALORES I.V.A.INCLU/DO. 
COTTZACION VAUDA POR 20 DIAS 

Sin otro particular. 
/' 

Arica. 10 de Septiembre de 1999. 

VALOR VALOR 

UNITARIO TOTAL 
$1.700 $1.700 
$1.200 $1.200 
$1 .000 $1.000 

$800 $800 
$350 $350 
$250 $250 
$200 $200 
$170 $170 
$150 $150 

$2.300 $2 .300 
$1.500 $1 .500 

$900 $900 
$300 $300 
$250 $250 
$100 $100 

$80 $80 
$5.500 $5.500 
$1 .800 $1 .800 

$950 $950 
$700 $700 
~00 $400 
$350 $350 
$200 $200 
$120 $120 
$100 $100 

$3 .900 $3 .900 
$2.700 $2.700 
$2.000 $2.000 
$1.000 $1.000 

$780 $780 
~80 $480 
$260 $260 
$200 $200 
SISO $180 

$0 

TOTAL $32.670 



Señores 
AgroCient(flca Limitada. 
Presente 

Estimados Sel1ore3: 

COTIZACION 

Por intermedio de la presente. nos permitimo3 hacer lleger a Ud3. le 
3iguiente coUzeción. 

CANTIDAD PRODUCTO 
VALOR VALOR 

UNITARIO TOTAL 
01 Tuberla clase 1 6 de IIOmm./ 6.000 6.000 
01 Tuberla clase / 6 de 90 mm. e' $.4 .050 $4. .050 
01 Tuberla clase 1 8 de 75 mm.v $2.800 $2.800 
01 Tuberla clase 1 8 de 83 mm.\/ $2 .000 $2.000 
01 Tuberla clase 1 8 de 50mm.j $1.700 $1.700 
01 Tuberla clase 1 8 de 40mm . . $1 .500 $1 .500 
01 Tuberla clase 1 1 O de 32 mm./ $1 .300 $1 .300 
01 Tu berta clase 1 1 O de 25 mm._; $950 $950 
01 Váwla de bola paso total de 11 O mm. / 

1 
$4.8 .500 $48.500 

01 Váwla de bola paso total de 90 mm. V $29.890 $29 .990 
01 Váwla de bola paso total de 75 mm.) $18 .500 s1 a.soo 
01 Váwla de bola paso total de 63 mm., $7 .500 $7 .500 
0 1 Váwla de bola paso total de 50 mm.,/ $.4.800 $4 .800 
0 1 Váwla de bola paso total de 40 mm~/ $3 .900 $3.900 
01 Viwla de bola paso total de 32 mmJ $2.800 $2.800 
01 VáM11a de bola paso total de 25 mm. 1 $1 .800 $1 .800 
01 Váwla de bola paso total de 20 mm. $1.300 $1.300 
01 Codos 900 cem de 110 mm .. $4.400 $4 .400 
01 Codos 900 cem de 90mm. $2.000 $2.000 
01 Codos 900 cem de 75 mm. $1 .500 $1 .500 
01 Codos 90" cem de 63 mm.· $900 $900 
01 Codos 90" cem de 50 mm.· $-400 $400 
01 Codos 90° cem de .(0 mm , · $300 $300 
01 Codos 900 cem de 32 mm. $220 $220 
01 Codos 900 cem de 25 mm.~· $200 $200 
01 Codos 90" cem de 20 mmJ $100 $100 
01 Tee cem de 110 mm j $4.450 $4.450 
01 Tee cem de 90mm 

1 
$3 .000 $3.000 

01 Tee cem de 75mmf $1.800 $1.800 
01 Tee cem de 63mm $1.500 $1.500 
01 Tee cem de 50 mm, $600 $800 
01 Tee cem de 40mm J $350 $350 
01 Tee cem de 32 mmv $200 $200 

01 Tee cem de 25 mmJ $150 $150 
01 Tee cem de 20mm. $100 $100 

TOTAL 

NOTA : VALORES l. V.A. INCLUIDO. ~\_\fJ~¡, 
COT/ZACION VAUDA. POR 20 DIAS . -..;.;) . ,..,.~· ~~4. '.· 

, • ' t 

1 .. . --··-- - ·---. 

Sin otro parttcuisr, atte. 
11 11 

Arica. 10 de Septiembre de 1999. 

" 



Señores 
AgroCientrnca Limitada. 
Presente 

E:sfimedo:s Seflores: 

COTIZACION 

Por intermedio de le presente. nos permitimo:s hacer lle<J8r a Ud:s. le 

:siguiente cotización. 

CANTIDAD PRODUCTO 
VALOR VALOR 

UNITARIO TOTAL 
01 Buje reducción corta de 11 0 ~ 90 mm . . · 2.600 2.600 
01 Buje reducción corta de 90-75 mm. • / $1.250 $1.250 
01 Buje reducción corta de 75 - 83 mm. 1 $800 $800 
01 Buje reducción corta de 63-50 mm./ $550 $550 
01 Buje reducción corta de 50 - 40 mm . J $300 $300 
01 Buje reducción corta de 40- J2 mm./ / $200 $200 
01 Bu)e reducción corta de 32-25 mm., 1 $150 $150 
01 Buje reducción corta de 25 - 20 mm. $50 $50 
01 Unión ftlnerlcana de 11 O mm./ $7.500 $7 .500 
01 Unión ftlner!cana de 90 mm, $5.650 $5 .650 
01 Unión ftlner!cana de 75 mm Astral / $7 .200 $7.200 
01 Unión ftlnerfcana de 63 mm.·! $2 .200 $2.200 
01 Unión ftlnericana de 50 mm. $2.100 $2.100 
01 Unión ftlnericana de -40 mm.' 1 $1 .500 $1.500 
01 Fllro de Anlla de 2" $125 .000 $125.000 
01 Filro de Anila de 3" de 2 cuerpos. $252 .000 $252.000 
159 Püctlco Invernadero 0,13 ecpesor de 2temporadac x kilo .; $1 .300 $208.700 
01 
01 
01 
01 
01 
01 

NOTA : 

Adhesivo Tehmco de 250 cc.lf 
Tel!ón de 3/4" / · 
Conectores y Gomas Gromit. V 
Bomba de 1 HP 2 x 2 modelo CS-1 00 •· · 
Bomba de 1,5 HP 2 x 2 modelo CS~I50 
Manómetro de O a 12 bar de G le erina J 

VALORES l. V.A. INCLUIDO. 
COTFZACION VAUDA POR 20 DIAS 

Sin otro pert/cuf8r. ette. 

Arica, 10 de Septiembre de 1999. 

$1.200 
$200 
$100 

$79.900 
$100 .900 

$4 .700 

TOTAL 

.----~ 

~~ u.~-L Non r{' - - -~-. 
.. · ~r4.4 

, ~ ./ ~- ,. 
, ·-· 

1 .ffll'ID. 29 • 1 a - B9 n 
. A.[UCA • CHILE I REGION 

1 

-·~- ~- .. ·-··---
·-

$1.200 
$200 
$100 

$79.900 
$100 .900 

$4.700 
$0 

$002.750 

A6RICOLA DEL NORTE S .A.· 



SfÑOR(ES) AGROCIENTIFICA L TOA 

DlftECCJOH PARCELA 79 'JALLE DE ACHA 

R.U.T. 77210.J90-I FOHO -----------------
AL SEÑOO AG~OCIHJTIFICA l TOA 

FECHA EHTRfGA APROX ll/9i99 . MEDIO DE ENVIO 

fACTU RARA. AGRCX IHITIFICA L TOA 

[ TIPO DE MOVIHIEHTO FORMA DE PAS<l 
VtNTA CCNTADO E~éCTI '·/0 

r-
:OOIGO DESC~l?ClON L-J 

! ~ 'tvi< 
¡ 1 :;rn\ 

)9 Tu e-es Ht o Fvc 1 1 o e -6 
~8 TJJe.os HIO PV( 90 ~ . 

..... -~ 

l !10'2< )7 TUE-OS HIO PYC 75 
... . \, · e 

)6 TUf-OS HIO PYC 53 C·<l 
)~ TUE-OS HIO PVC 50 C-6 

1 : ~0'2< 

1 ~ 20'2< 
)5 T~OS HID PVC So C-ó 
)4 TUE-OS HIO PVC 41> C-6 
)3 TIJE·OS HIO PYC 32 C-10 

i 

1

120'2< 

1 20'2< 
111);¡ 

1 ~1)31 )·;· TIJf.QS HIO PY.:: 2S c--1o 
(j _. VAL V 8(1l...\. 4" BRONCE 

)8 VAL\' 8\X.A 3' BP.~E 

OBSE~V ACIO~IES \-
\ 1 

.. ! 

R.U.T. 7'7'21 (•4'10- 1 

C.\JH. 

1 1 

1 ·, 1 

1 
l 

1 i ¡ 1 

1 1 ! 
1 

! 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 ¡ 

1 1 1 

Nt 001611 

CIA 9 1 MES 9 !.AÑO 1999 

OP.OO·ICE: C"CNffiAtlg 

1511 

DOCUMENTOS 
eA.I·ICO 1·11 Ft:CHI-. 

1 

1 

1 

P~ECJO Lmll. ::1 l)f~CT. 1 

5.7erl !) l 
• : u ~ . , l 

1 
IJ ¡ 

.1 .- ! 
' i ) J!':C} • ., 1 

~ --· 1 1 1 . =··ar 1 
1:1 

• ·¿,!. . 

' : ::1-ii j ') 

1 
! 

1 

l Ll)~r. .) 

í 1 j f:} ' •) 

91~y 
1 

. 
! 

. ) 
6•)'.1 

1 

.) 

49 6:30 / ¡) 

22 245 V ! 
·> 1 

Subblál 1 

~ J)eect. 

! r{)'~' 1 

I"ETO 
jruTAl 

MONT(J 

1 
! ' ' 

TOTM. 
e: 7(. 
- ·'- ' 

~ . <1,3: 

~ .'ic:: 
] :r);..• . .... _...,. 

1 ,;:(¡.: 

1 .:-o.:. 
l . '~~ -

913i 

f r, i t 
-19 .e e o¡ 
"22 : 4':; 

7f:7 .~~2·:. 

- .. ·. 



SEÑOR(ES) AGPOCI ENTifiC.i.. LTOA 

DIRECtiOM PAP.CELA 79 'lf..LLE VE f..CH,.!..' 

R.U.T. 77210490- 1 FO~O --------

1\l. SEÑOR .4GROCIHHIFIC~. L TDA. 

FECHA rnTRE6A ~PROX . 11 i 9/ 99 HEOIO DE ENVIO. 

FACTUR~R A 

nPO DE 

cnot&J 

!:!OSO/ 

1 ~0506 

i ¡ ~OSC5 
1 
1 i~C;:iO..¡ 1 

1 1 "~ 0"'''i ...,¡ •J\1.1 

1 J '1 ().~ ¡· ~ 
~ "-' . .. ' JI') 

¡ 1 ~-0:305 
1 

1 1 ~-0~04 

~602 1 ~ 

: ~oso~ 

' 30<5013 

\ 

.C..GRiX.IENTIFIC,!.. L Tti,¿. 

HOVIHIEHTO fORMA DE PA60 

VEIHA. C1:1tHF.D:J EFECII'·lO 

DE~C~IP~I ON 

l'ERI1. HID ?1.tl: -.e: ,,.., ·, ; '~ /:.· .'"! 

T~3i'l. hiO i:>'.;C =- ~ . , ... l. : ~1 

7'~~1"1. :~10 P'/ C :: .:. '.( : : ~ 
.. , 

1 

1 'i"ERi1. HIQ P\f ( ~) .. , _ · 1 

1 

TAPCN HID 75 H 

iAPCN HIO é! hl 

TAPCN lliD SO Hl 

T APGN HID 40 Hl 
PLASTICO 1 N'./ . [)[ '2 TfMP~t¡¡. .:. ;;,:. ~ O. i ~ 

Rf.CU~ .CI)~~T A PVC 1 l •/i9:) C~t-1 
Rti:Uí. .C1)1::T A. P1/C 1 l~/i9·) Cftl 

OB~E~'JAClO~fES 

R.U.T. 

1 1 

DI .A. 9 I MES 'l 1 Mio 1 99 ·~ 

~ rt: CClt"Pil .u.- JIP OOE C.lllt\10 

151 1 1 

'fEI'Oí~((<Jt<iO f l l:t lA V t tr!WfCt l~fl E 

1 01 

OOCUMHHOS 

8AtKO Ni FECHA J1Ct1Tt) ! 
17'2t04'1Cl-1 

\ 

1 
1 

! 

{CA?H . 1 PRfC!O WUT . .. 
1 OE SCT. TOTAL 

: 
1 .. 

1 i .:. !. e:J o.~ l ,) 1 ee...:· 
1 

i 
1 \7¡j~ ! 1 ;l . ~ -. 

i 3•:ic; 1 
1 i) ... .... 

: 1 

3'2~ t 
1 ,·, . .. 

' 1 .. • 1 · 1 

! . :;:;¡ 
J

i --. 326
1 

"' 2·)7 

J
I í : _\¡3 1s 

1 ¡ \~ -~~() 
1 1 l 9:~v ______ . _________ _, ____________ ,_ __________ __ 

., i . ~ •" · '' 1 ..... ~ -

lq .;..:.:: 
1 

1) ! ... ... 

l j ::;j7. 
.. l j L3 1'! ' 
.¡ I.S~:j : 

•i 1 .9e:J . 

Subtoi 2l :'6 7 . ; ~· ) 

~ 1 Dt~ct. 

~
ToL-:11 -~-- 1 ---;7.3?-:.-
~----¡ ""~- '1:,.. iiE • 1.1 t ... . : ... · ~ !·--- - --- - ' ---- .. . - ~ 

l . ·; . ,. ¡ ·¡ - . -
a , ' • ·"" . • • • . 1 ! ' :• 

1 : - - ·----

Lf..íl T ;~L _ _ _ , _ _j ____ ~.;.C'-+3 



SENOR(ES) AGAOCIENnFICA L fDA 

DIR.ECCION P.ARCELA 7q '·.I.A.llE DE .i..CH,.!.. 

R.u.r : 17210490-1 FONO -----------------

¡•.. , . ,.-

N'001511 

OlA 9 1 MES 

(i!lWI C..f C(II·PJU.Nt 

1511 

'(( ~{íDCRt( OOIGQ 

01 

! 

9 1 ANo 199'1 

Tlfli..JOf CArBIO 

¡ 
A t. SEÑOR Al;l<OCIEtHIFIC~ L TOA 

FECHA ENTRE6A APROX. 11/9/99 ME DI O DE EHVI O ____ ______ .-------,..--0-0_CU_M..,...E_H_T_O_S_---.----~ 

FACTURAR A AGRtXIENTIFlCA L TDJ.. · R.U.T. 7'/"21 (·4·:J0-I 

TIPO DE MOVINIEHTO fOR.MA DE PAGO 

COOIGO 

l ~0206 

1.:!.010/ 

! 130 !Oti 
130105 
13010< 

130-iOd 
13040/ 

1 ~-04()6 

¡--
1 

--, . 

'·/ENT A Ci:f'IT ~.DC EfE\: nV•) 

rE: HICo PV~ 0.0 :::::;"'\ 

CCúO F'-IC 7~ CEi; 

c;:úo íNC 63 ca·: 
Cí)DO PVC 5~ C~l'l 

Ct)C-() PIJC 4V CEM 

C'f ~C:HP<: :eN 

T"EFM. HIÓ PV•: 90 X 3·· HE 

rERM. HID P'·JC 75 X : 1/2 HE 

ltRM. HIO PVC 63 ;e :¡· ~E 

rE~M . HID PVC: 50 .X 1 l /~HE 

T'PM. HIDPVC 40 X 1 !J.:t!E 
fF.~ii. HID Pv•: 90 X Y Hl 

PRECIO UHIT . !\ 

1917f, 
. 1 ! 1~ 

~~ ·¡ 
.;~: 

·. l e:- 1 
- - ~0 1 

o 

a .11; 

)33 

\526 
23~ 

114 
· .. ? .3 t)'7 

FEHA 

OESCf . 
1 

. ) 1 

i) 1 

ij 

i) l 
.:.¡ 
•) 

•) 

- ·) 

. ) 
·1 
o} 

TOTAL 

1 .~ 1:: : 

1 • 1 • ·: . 

=~e · 

-·'t ·"l' .. ....; ... . 

~StlbW_L_a_l ____ ~j ------'~f.-7~. ~~:·_> 
o l De~ct. 1 

~~1.'-l/_;.A_. ·---t---'....:...'1....:...1·;:.....:.. :-~ 
'· j· fOT.\L 'i'::·; .C 43 

' --- ----------



SEHoR(ESl AGROCIENTIFIC~.LTC•A. 

DIRECCIOH PARCELA 79 '·/f..LLE DE :!-CH~. 

R.U.T. 77210490-1 FONO ---------

Al. SEHOR A~OCIENTifiCA L TCot-. 

FECHA EHTR.EGA APROX. 11/9!99 MEDIO DE EHVIO 

FACTURAR A AGRI)(I[I-tnf:CP.. L TD.A. 

TIPO OE MOVIMIHHO FORHA OE PAGO i 

VHITA CiJNV.OO EFECTIVO 1 
1 

CDOIGO OESCil IP<: !C~I 

140207 V A.L '.' e.r:•L.z- ¿_ 1.Q .;~~;~~:: 

140206 V -'\L 'i c('lr\. 
,.., .. 

;.~:( ~ t ::: ~ 

14010~ '·/iLVeCLA PlfC : L~ 
140104 v~LvectA ~··!( ~ t_.'.:l 

140103 V .A.L \; c0l.•. ¡:.·.¡( r· 
1:!0109 CIX>O P\IC 1 1 O CEtl 
130107 c ; :~>O ~·'·!C. 75 :::Et1 

130106 C•IOO F-' '·IC C.~ CEt'l 

130105 C·~ClO PVCS•) CEt't 

~010-1 C•X>O ¡:>•.fC 4•/ cw 
L. -- ... .. ~ 

.... ~-·-"" 1~020<1 TH HIC· P'·I'C ; U) e::¡·, 
·' 

v -.. 

oasznv.\c!owE s - - -- - l 
1 
¡ 

R.U.T. 

-

77210490-1 

1 
CMH. 1 1 

1 
1 

1 

1 i 

1 
1 

! ! 1 
1 

1 i 
' 1 

i 
1 

l 
1 

1 

1 1 
1 

1 

1 

1 

. 1 

1 

OlA 

.kr.,l c,._l v~.~T " 1 
N• 001511 

9 !MES '1 1 AÑO 1991 

t'K 1:.e1 e t e lt'1Fil ..1.110 

1511 

r IPOO€ C4J 1610 

DOCUMENTOS 

8-.!-JICO ~-~~ FECHA 1 !1Cti T•) .. 

.. 

PRECIO ur,¡JT . 1 1 
... J CESCT . TOT.\1. .. 

1 

IS >371 
1 

i)! ; ~ ( :-
\7 .4 75 i) 1 

' 
~ 

··~ . :'~ '"! ~ . o .... . . . 

·.-·.- 3.49-ll 
1 

.:. 1 1 ~ . ..:·-:-- · 
i ·,2. ~ / 5 . . 

1 

'.JI .: , 

"-...,'2925 1) .... ........ 
.: ""!.:.. ~ 

'1- 112 ·) : . , .. 
l '-

"": ~·4 
l 
1 l) ,., 
1 

.... ·· 
,_-..260 '1 

... 
1 

'"' 
' ' 1:6 •) : C' -· 

\1 ? ~7 : '.,, ,., ... . -... .. 
' --

Stibbbl 1 7f7 ~:·: ---¡-- - - - --
:.l !)¡¡-~el. 1 .. 
lr:ll<li~ l 7f:"~: · 
tNETü ~--- ·;~¡ ::-: 

1 1'. 1/ . ¡l,. 1 1 4 1 ? l ·, 
;-- - -------T---·-·-- - · . 

' l ~9.~ ~~- -.......... __ .L ________ ·!_::i··:·.: ~ 



\ 
\ 

~R(E ESS) AGROCIENfiFICA L TOA 

~CH lO~· PA.RCELA 79 VALLE DE ACH . .\ 
L 
T. ::'77211)490-1 fONO 
1.- ----1· 

5Efl ( io¡:n AGROCIENfiFic . .; L TOA 
í · 

NOTA DE VENTA 

N1 001511 

OlA 9 l nES 9 1 ~.ÑO 1999 

(R()Ef¡(( CtlrPIUNl nPOCE 0.~1) 

1511 1 

'i!kt'roCK.:CCIOIGO flfltiA'I TlreREC\.iEtiTt: 

01 1 

... 
).'• E ~fREGA APROX. ll/9i99 
$-

MEDIO DE EN\110 _ _ _ __________ .-------.---O_c_c_u ..,.M_f.H_T_O_S __ --.-------. 
BAHCC. 1 Ng ! FECHA l MONr:J j 

fhn:t, t.J,\It A. AGROC.IEHTifiC,!..L TOA 

· n¡: 1P'O:J DE MOV:MIHlTO 

1 

1 1 l 
1 

¡· 
1 i 

R.U.T. n.;: 10-N\.1-1 

CC/'IT.lDO ~FECTJ'.IO 

~ ~~l¡_o~~~~~~~~~~~D_!_5_C_~_IP_~_: o._H~~~~~~~~~.i CAHT ¡ o~r·o~"IT i O 
"e iEFLCN 1 • "' .,,., . !1..... 1 

b~ CRUZH A rvt: 1 1 t) ' · 15 ::·)<l 1 
r \ 1 

DESC'T. TOT.\L 

u: 

:oo1 cr<uzH;.. ?ve ':'"5 1 ! '-l : J::61 i '1.ee6i 
blloé CRLIZETA?VC63 1 l ,· ... ;;.~~ ¡ :·.1 l .C:e31 

.~~ CRUZETA P'1CSO ~ 4151
1 

t)j 1.415¡' 
·107 CURVA90X90 CEI'"l PVC ~ -171 t) :'471 1 

.1 Oé CIJPVA /S X 901 •:EM ;'/C " ·~ NtJ i •> l. 7001 
CUPVA ó3 X 9\l CEM PVC ;-......1 698 t) l.é·98 

CUPVA SO X 90 CEf1 PVC ""5 i 1 :/1 ~71 Í 
ÍlO~ , CUPV.A.<:!OX90 C~ii PVC ""..:.j·í i)! «f-.!1 
~9G! • fll ~O HELJX H ID~CC!i:U .. "N 5' . 56 0001 ,¡¡ 155 ~~~ 

----~---- ----------~----~--~-----------~--~~~~~---- --~--~--------------------
IStJbio~l . ?S/.3~-.JI í.:'-------
,:..~ o~~c:t . 1 
r--

GOSf.RVr\CICHE:J 

l!:ll:.al ~-- ?57.~·29i 

I:1Hú : 7f.7.~2'i Í 

~l.V .A. ¡ 1<!1./l•i ! 

1 TOL\l 1 ·J~9 . 1}4~ i 
·---------------~ 



:ROO(ES) :'.G~OCIEHTiriCA. L TOA 

RfCCIOft P.A.RCnA 79 '·J~.LLE DE ,i.CHA 

U. T. 7721 0490·1 FONO -----------------
~. SEÜOR MROCIEHfiFIC~. L"TQ;. 

:cHA fHTRE6A .t~PROX 1 1/9/99 . MEDIO DE ENVIO 
: " 
\CTURAR A AGROCIOHIFIC;.. L Tl)f. 

TIPO Of MOVIMIENTO FORMA. DE PASO 
~ 

; 

~ 

COOI60 

507 12 

250!2 
250:!0 

50152 

70 12:? 
e 

70120 

VEN)' t-. CONT >-.Or¡ Er:cr•vo 

DE~C:<IPC:lCii 

FIL :~.0 OE 13RA8A 12 i13 

e.oneA ~·E ~l)i) 2,0 ~p REi;W.l 
e.GtiM ~.e: 1 SJ)n ! .3 ¡..;p 210 ·.; 

~.IK:t:f.T;:(O ?~ES. v ;.. i :¡> ~·~ H C:~,:·? .~·::< 

T1lti.A S tlAJI1)11EiRi CAS P'i( 

RACCR SOUC·A 

GR~IT lt. o 1!2 

(.l)tiECTCR 1 é O 

....--. 
r.:· 

1 •'· ... 

1 

R.U.T. -n 2 10~90- 1 

1 o.:-n.l 

1 1 

1 

OlA 

fn>T n 1Di: VE,.'r A ' 

N1 001511 

9 IMES g 1 M~u t999 

01<001(~ ((NPilAU8 

1 

llPOO[ CArbiO 

1511 1 

~1NlE~ICCOJr;.Q fiRIIA 'I TlnORECliENTE 

01 

DOCUNEHTOS 

1 BAI~CG i N'l FEC:~ . .), l10NTI) 

l 1 

1 
i 

1 1 

' 
P'.l[CiO UHIT. ~~ !>f.3CT. 1 TOT..\L 

1 
1 

; ?"? -~ ~:': i)J tn .s.al 
! 

1 "9 ., .,."! ¡ : :s.3~3.i :q 
~ ...... ~. 

S9.·~-:tL 
1 

99 .9361 l; 1 

2 .:?~3L ,.¡ 2 .28.3 1 . ' 
?!5~· '1 77SÍ '11 

~ 7-ü) • 1 4.710! 
1 - ' •Jv ;) 53! 

<)7 1} 5?f 
1 
' 

1 

!St.~blol:ll 787.3~9i 

1 ~ l>o::c~. 1 

' fJ(_~.!_ ?87.3?) 1 

: :iET O 7ó7 .J~~ 1 

ii.Y.A . 141.119i . _ __,.. ___ _ 
1 TOTAl. -- - _ _j_. •J::9.C•43 1 



REF . - Cotización por Vinimanta 
PVC según se indicao -

MUCA , Septiembre 17 de 1999 . -

Seño r 
ALfREDO SILVA 
SENDA NORTE 
PRt:SENTE 

De mi consideración 

por intermedio de la presente comunico a Ud . 

la siguiente cotización correspondiente a 

1 . - Pl!stico negro groso r 0 ,42 mm . 

2 . - Precio : 

a) 3 Estanques de 500 mts . 2 aproximadamente dando un total 

de 1 . 500 mts . 2 a s 1 . 200 . - S 1 . 800 . 000 . -

18% I.V . A. 324 . 000 . -

T 0 T A L S 2 . 124.000 .-

XNXMXMXMXMXMXMXMX 

b) 8 Estanques de 160 mts . 2 aproximadamente dando un total 

de 1 . 280 mts . 2 a S 1 . 200 . - S lo536 . 000 .-

18 % !.V.A. 276 .480 .-

T 0 TAL • . ••••••••••••••••• S 1.812 . 480 .-

RE'SUf>lEN : 
XNX!-lXMXMXf.tXI-IX rlX~lXM 

a) 3 Estanques de 1 . 500 mts2 
b) 8 Estanques de 1 . 280 mts2 •• o •••••••••••• 

TOTAL RESUr-1EN 

3 . - Incluye instalación del material. 

S 

S 

2 . 121\ . 000 . -
1 . 812 . 480 .-

3 . 9)6 . 480o-

4 . - Durac i ón cotización : 30 di as a con t<lr de la f •:!Chd . 

-. 
. /> 

l. , . . . ;: ¡ . ·· .> 
RENATO VIÍ~ · GARCJA 

RUT. 6 . 533 . 892 - O 
Fsje . Amatista 247ñ , POb 
pac! Oriente fono 2?71• 

-· . 



FF'iJI'I 

Sdkt:· 
_.\(;M>~ 1:: :,; ! !!·1( .-\ 1. i~tiT .·\l.l t\ 

,\R• C \ r · ~:!i 1. 

-, 

~. ·.. . . ... . 
'1 •. 

rn=.lví í -\I~T DESCKl.PCION VF<.. l'Nl: UC··. V.l.( TOfAL 
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COSTOS MÍNIMO DE ALIMENTACIÓN ETAPA INVESTIGACIÓ 4 

Estado Producción Peso Biomasa %Biomasa 

Cantidad Unidad (g) Total (Kg) de PeUet/dia 

N° de Hembras 10 
N° de Huevos viables 1 He 9.816 
N° total de Huevos viable! 98,160 
N° Inicial Larvas viables (~ 78,500 
N° Inicial de Post-Larvas ( 38.900 0.03 1.17 6.50% 
N° Inicial Juveniles (Precn 35,000 0.06 2.10 6.20% 
N° Inicial Adultos (Engord 24,010 4.40 105.64 2.90% 

W Final Camarones Talla 12,797 36.50 467.10 2.00% 

COSTOS MAXIMO DE ALIMENTACIÓN 2• ETAPA 3 

Estado 

N° de Hembras 
N° de Huevos viables 1 He 
N° total de Huevos viables 
N° Inicial Larvas viables ( f 
N° Inicial de Post-Larvas ( 
N° Inicial Juveniles (Precn 
N° Inicial Adultos (Engord 
N• Final Camarones Talla 

Alimento Estimado 

Producción Peso Biomasa o;. Biomasa 

Cantidad Unidad (g) Total (Kg) de Pelletldía 

45 
11,452 

515,340 
412,300 
204,500 
184,100 
126,293 
67,314 

0.03 
0.06 
4.40 

36.50 

614 
11 05 

555 69 
2,456.96 

6.50% 
620% 
290% 
2.00% 

ciclos al año 

Alimento inicial 

(Kg Petletldía) 

0.08 
0.13 
3.06 
9.34 

ciclos al año 

Alimento inicial 

(Kg Pelletldia) 

0.40 
0.68 

16.11 
49.14 

5 

Kg Alimento 1 

ciclo 

0.4 
1.5 

99.2 
927.0 

Kg Alimento/ 

ciclo 

2.2 
8.1 

522.0 
4,880.0 

Kg alimento 1 año Precio 1 Kg de Valor Total Aprox. Mensual 

Alimento ($) anual 

2.0 $ 76,450 $ 152,900 $ 12,742 
6.2 $ 580 $ 3,585 $ 299 

396.8 $ 480 $ 190,464 $ 15,872 
3,708.0 $ 450 $ 1,668,600 $ 139,050 

Total mensual: 167,962 

Kg alimento 1 año Precio 1 Kg de 

Alimento($) 
Valor Total Aprox. Mensual 

anual 

7.0 $ 76,450 $ 535,150 $ 44,596 
24.4 $ 580 $ 14,141 $ 1,178 

1,566.0 $ 480 $ 751,680 $ 62,640 
14,640.0 $ , 450 $ 6,588,000 $ 549,000 

Total mensual : 657,414 

! 

~&~ ~ 
" 

V 



Costos Mensuales del Proyecto 
Mes 1 

Insumas . 1 Cant. 1 

Desinfectantes 
Cloro 20 
Detergente 1 
Alcohol 5 
Formol concentrado 5 
·sub Total 

Materiales de consumo 
Elásticos argolla 1 
Escobillas 2 
Escobillones 2 
Baldes 4 
Pala 1 
Esponjas de restregar 2 
Esponjas de Virutillas 1 
Sub Total 

lnsumos Alimenticios 
Artemia Sweetwater 31b (10kl 7 
Alimento Inerte 5 
Alimento camarones 1 
Sub Total 

Costos Indirectos 
Electricidad 350 
Gas de 45 kilos 
Aceite Vehlculo 1 
Diesel Vehlculo. 450 
Diesel Grupo Elect. 280 
Aceite Grupo Elect. 
Filtros Grupo Elect. 
SubTotal . 

PERSONAL 
Jefe Centro Piloto 1 
Técnico Centro Piloto 1 
Contador 1 
Nochero 1 
Asesores Externo 1 
Sub Total 

Administración 
Administración 8% o 
Pasajes y Alojamiento asese 1 
Sub Total 
Arriendo y Otros. .. 

• Alimentación del personal 30 
• Arriendo 1 
• SubTotal 

Valor : 1 Total 

245 4,900 
3,450 3.450 

679 3,395 
980 4,900 

16 645 

.. 
2,890 2,890 
1,450 2,900 
4,500 9,000 
2,850 11,400 
3,150 3,150 

245 490 
375 375 

. 30 205 
1 

76,450 535.150 
2,330 11,650 
5,000 5.000 

551 800 

57 19,950 
16,000 16,000 
9,800 9,800 

200 90,000 
200 56,000 

9,600 9,600 
2.650 2.650 

204 000 

o o 
250,000 250,000 
200,000 200,000 
150,000 150,000 
210,000 210,000 

810 000 

129,012 
140.000 140,000 

; . 269 012 
' · · " 
15,000 450,000 

105,000 105,000 
555 000 

Mes 2 
lnsumos 1 Cant. 1 Valor 1 Total 

Desinfectantes 
Cloro 20 245 4.900 
Detergente 1 3,4 50 3,450 
Alcohol 5 679 3.395 
Formol concentrado 5 980 4,900 
Sub Total 16,645 

Materiales de consumo . 
Elásticos argolla o 2,890 o 
Escobillas o 1,450 o 
Escobillones o 4,500 ·a 
Baldes o 2,850 o 
Pala <r 3,150 o 
Esponjas de restrega 2 245 490 
Esponjas de Virulilla! 1 375 375 
Sub Total 865 

2 
lnsumos Alimenticios 
Artemia Sweetwater : o 76.450 o 
Alimento Inerte 5 2,330 11,650 
Alimento camarones 1 5,000 5.000 
Sub Total 16,650 

Costos Indirectos 
Electricidad 350 57 19.950 
Gas de 45 kilos 1 16,000 16,000 
Aceite Vehiculo 1 9,800 9,800 
Diesel Vehículo. 450 200 90.000 
Diesel Grupo Elect. 280 200 56,000 
Aceite Grupo Elect. 1 9,600 9,600 
Fil tros Grupo Elect. 1 2,650 2.650 
Sub Total 204,000 

PERSONAL 
Jefe Centro Piloto 1 o o 
Técnico Centro Pilote 1 250.000 250.000 
Contador 1 200,000 200.000 
Noche ro 1 150,000 150,000 
Asesores Externo 1 350,000 350,000 
Sub Total 950,000 

2 
Administración 
Administración o 95,053 
Pasajes y Alojamient 1 200,000 200,000 
Sub Total 295 053 
Arriendo y Otros . 
Alimentación del per: 30 15,000 450,000 
Arriendo 1 105.000 105,000 
Sub Total 555 000 

~IT~O~T~A;L~--------------------------1~,8~8~1~,6~6~21 ~~T~O~T~A~L~--------------------------~1~.4~8~3~,2~13~1 

Desayuno 
Almuerzo 

Costos Mensuales 

1,000 
2,000 



Mes 3 Mes4 
lnsumos 1 Cant. 1 Valor 1 Total : , lnsumos 1 Can t. 1 Valor 1 Total 

Desinfectantes Desinfectantes 
Cloro 40 245 9,800 Cloro 40 245 9,800 
Detergente 1 3,450 3,450 Detergente 1 3,450 3,450 
Alcohol 5 679 3,395 Alcohol 5 679 3,395 
Formol concentrado 5 980 4,900 Formol concenlrado 5 980 4,900 

1 SubTotal 21,545 Sub Total 21 ,545 

Materiales de consumo. Materiales de consumo. 
Elásticos argolla 2,890 2,890 Elásticos argolla o 2,890 o 
Escobillas 1,450 1,450 Escobillas o 1,450 o 
Escobillones 1 4,500 4,500 Escobillones o 4,500 o 
Baldes o 2,850 o Baldes o 2.850 o 
Pala o 3,150 o Pala o 3,150 o 
Esponjas de restregar 2 245 490 Esponjas de restrega 2 245 490 
Esponjas de Virutillas 375 375 Esponjas de Virutilla! 1 375 375 

1 SubTotal 9 705 Sub Total 865 
3 4 

lnsumos Alimenticios lnsumos Alimenticios 
AJiemia Sweetwater 31 o 76,450 o Artemia Sweetwater : o 76,450 o 
Alimento Inerte 5 2,330 11,650 Alimento Inerte 5 2,330 11 ,650 
Alimento camarones 28,912 28,912 Alimento camarones 1 28.912 28,912 
Sub Total 40 562 Sub Total 40,562 

Costos Indirectos Costos Indirectos 
Electricidad 2,200 57 125,400 Electricidad 2,650 57 151,050 
Gas de 45 kilos 1 16,000 16,000 Gas de 45 kilos 1 16,000 16,000 
Aceite Vehículo 1 9,800 9,800 Aceite Vehiculo 1 9.800 9,800 
Diesel Vehlculo. 450 200 90,000 Diesel Vehiculo. 450 200 90,000 
Diesel Grupo Elect. 280 200 56,000 Diesel Grupo Elect. 280 200 56,000 
Aceite Grupo Elect. o 9,600 o Aceite Grupo Elect. o 9,600 o 
Filtros Gru2o Elect. o 2,650 o Filtros Grupo Elect. o 2,650 o 
Sub Total ' 1' 297 200 Sub Total 322,850 

PERSONAL ·PERSONAL 
1 Jefe Canteo Piloto 500,000 500,000 Jefe Cenlro Piloto 1 500,000 500,000 

Técnico Centro Piloto 250,000 250,000 Técnico Centro Pilote 1 250,000 250,000 
Contador 200,000 200,000 Contador 1 200,000 200,000 
Nochero 150,000 150,000 Nochero 1 150,000 150,000 
Asesores Externo 350,000 350,000 Asesores Externo 1 350,000 350,000 
Sub Total 1 450 000 Sub Total 1 450,000 

3 4 

Administración Administración 
Administración o 145,521 Administración o 146,866 

1 Pasajes y Alojamiento 1 200,000 200,000 Pasajes y AJojamient 1 200,000 200.000 
Sub Total .. 345L521 Sub Total 346 866 

· Arriendo y Otros : • • • • 1 • ~ 
.. . .. .... · . . · A rriendo y Otro s 

Alimentación del pers< 30 15,000 450,000 Alimentación del pen 30 15,000 450,000 
Arriendo 1 105,000 105,000 Arriendo 1 105,000 105,000 
Sub Total 555 000 Sub Total 555 000 

TOTAL 2,164,533 1 I._T.:....:O:::...T:..:.A..;.:L:....._ _____________ -=2"'-. 1:...:8c.:.2!.:0,6.::.;88:::...JI 

Costos Mensuales 20 



Mes 5 Mes 6 
Insumas 1 Cant. 1 Valor . 1 Total Insumas . 1 Cant. 1 Valor 1 Total 

Desinfectantes Desinfectantes 
Cloro 60 245 14,700 Cloro 60 245 14,700 
Detergente 1 3,450 3,450 Detergente 1 3,450 3,450 
Alcohol 5 679 3,395 Alcohol 5 679 3,395 
Formol concentrado 5 980 4,900 Formol concentrado 5 980 4,900 
SubTotal · . 26,445 SubTotal · 26,445 

Materiales de consumo. Materiales de consumo. 
Elásticos argolla 1 2,890 2,890 Elásticos argolla o 2,890 o 
Escobillas 1 1,450 1,450 
Escobillones 1 4,500 4,500 

Escobillas o 1,450 o 
Escobillones o 4 .500 

: 
o 

Baldes 1 2,850 2,850 Baldes o 2.850 o 
Pala o 3.150 o Pala o· 3,150 o 
Esponjas de restrega 2 245 490 Esponjas de restrega 2 245 490 
Esponjas de Virutilla! 1 375 375 Esponjas de Virutilla! 1 375 375 
Sub Total 12 555 Sub Total 665 

5 6 
lnsumos Alimenticios Insumas Alimenticios 
Artemia Sweetwater : o 76,450 o Artemia Sweetwater : o 76,450 o 
Alimento Inerte 5 2,330 11,650 Alimento Inerte 5 2,330 11 ,650 
Alimento camarones 1 28,912 28.912 Alimento camarones 1 28.912 28,912 
Sub Total 40,562 Sub Total 40,562 

Costos Indirectos Costos Indirectos 
Electricidad 4,100 57 233,700 Electricidad 4,200 57 239,400 
Gas de 45 kilos 1 16,000 16,000 Gas de 45 kilos 1 16,000 16.000 
Aceite Vehículo 1 9,800 9,800 Aceite Vehículo 1 9.800 9,800 
Diesel Vehlculo. 450 200 90.000 Diesel Vehlculo. 450 200 90.000 
Diesel Grupo Elect. 280 200 56,000 Diesel Grupo Elect. 280 200 56.000 
Aceite Grupo Elect. o 9,600 o Aceite Grupo Elect. 1 9,600 9,600 
Filtros Grupo Elect. o 2,650 o Filtros Grupo Elect. 1 2,650 2,650 
Sub Total ' 405 500 Sub Total 423,450 

Personal Personal 
Jefe Centro Piloto 1 500,000 500,000 Jefe Centro Piloto 1 500,000 500.000 
Técnico Centro Pilote 1 250,000 250,000 Técnico Centro Pilote 1 250,000 250,000 
Contador 1 200,000 200,000 Contador 1 200,000 200,000 
Nochero 1 150,000 150,000 Nochero 1 150.000 150.000 
Asesores Externo 1 o o Asesores Externo 1 o o 
Sub Total 1 100 000 Sub Total 1,100,000 

5 6 
Administración Administración 
Administración o 126,805 Administración o 127,306 
Pasajes y Alojamient o 200.000 o Pasajes y Aloiamient o 200,000 o 
Sub Total 126 805 Sub Total 127 306 
Arriendo y Otros Arriendo y Otros 
Alimentación del per! 30 15,000 450,000 Alimentación del per! 30 15,000 450,000 
Arriendo 1 105,000 105,000 Arriendo 1 105.000 105.000 

- SubTotal 555 000 · SubTotal 555 000 

-1 TOTAL 1,711,867 1 .__1 T_O'-T_A--'-L'--_____________ 1.:._,7_1-'8,'-'-62_8_JI 

~ostos Mensuales 20 



Mes 7 Mes 8 
Insumes 1 Cant. ·1 Valor · · 1 · Total .. ·· lnsumos 1 Cant. 1 Valor 1 Total 

Desinfectantes Desinfectantes 
Cloro 60 245 14,700 
Detergente 1 3,450 3,450 

Cloro 70 245 17,150 
Detergente 1 3,450 3,450 

Alcohol 5 679 3,395 Alcohol 5 679 3,395 
Formol concentrado 5 980 4,900 Formol concentrado 5 980 4,900 
Sub Total 26,445 Sub Total .. 28,895 

Materiales de consumo . . Materiales de consumo. 
Elásticos argolla 1 2,890 2,890 Elásticos argolla o 2,890 o 
Escobillas 1 1.450 1.450 Escobillas o 1.450 o 
Escobillones 1 4,500 4,500 Escobillones o 4,500 o 
Baldes o 2,850 o Baldes o 2,850 o 
Pala 1 3,150 3,150 Pala o 3,150 o 
Esponjas de restrega 2 245 490 Esponjas de restrega 2 245 490 
Espon;as de Virutilla! 1 375 375 Esponjas de Virutilla! 1 375 375 
Sub Total 12,855 Sub Total 865 

7 8 
.Insumas Alimenticios . . . . .. Insumas Alimenticios 
Anemia Sweetwater : o 76,450 o Anemia Sweetwater : o 76.450 o 
Alimento Inerte 5 2,330 11,650 Alimenlo Inerte 5 2,330 11,650 
Alimento camarones 1 28,912 28,912 Alimento camarones 1 28,912 28,912 
Sub Total 40,562 Sub Total 40,562 

Costos Indirectos Costos Indirectos 
Electricidad 4,200 57 239,400 Electricidad 4,200 57 239,400 
Gas de 45 kilos 1 16,000 16,000 Gas de 45 kilos 1 16,000 16.000 
Aceite Vehlculo 1 9,800 9,800 Aceite Vehlculo 1 9,800 9,800 
Diesel Vehlculo. 450 200 90,000 Diesel Vehlculo. 450 200 90.000 
Diesel Grupo Elect. 280 200 56,000 Diesel Grupo Elect. 280 200 56,000 
Aceite Grupo Elect. o 9,600 o Aceite Grupo Elect. o 9,600 o 
Filtros Grupo Elect. o 2,650 o Filtros Grupo Elect. o 2.650 o 
Sub Total . 411 ,200 Sub Total 411,200 

Persona/ . Personal 
Jefe Centro Piloto 1 500,000 500,000 Jefe Centro Piloto 1 500,000 500.000 
Técnico Centro Pilo!< 1 250,000 250,000 Técnico Centro Pilot< 1 250,000 250,000 
Contador 1 200,000 200,000 Contador 1 200,000 200,000 
Nochero 1 150,000 150,000 Noche ro 1 150.000 150,000 
Asesores Externo 1 350,000 350,000 Asesores Externo 1 o o 
Sub Total 1,450,000 Sub Total 1100,000 

7 8 
Administración Administración 
Administración o 155,285 Administración o 126,522 
Pasajes y Alojamient 1 200,000 200,000 Pasajes y Alojamient o 200.000 o 
Sub Total .355 285 Sub Total 126 522 
Arriendo y Otros Arriendo y Otros 
Alimentación del pan 30 15,000 450,000 Alimentación del pen 30 15.000 450,000 
Arriendo 1 105.000 105,000 Arriendo 1 105.000 105.000 
Sub Total 555 000 Sub Total 555 000 

-1 TOTAL 2,296,347 1 ~..-1 T.:..:O:::..T:.:.A.:.:L:...._ ____________ ...:1!.:, 7-=0~8·c::.04..:..4:.JI 

Costos Mensuales 



Mes 9 Mes 10 
. Jnsumos 1 Cant. 1 Valor 1· Total lnsumos 1 Cant. 1 Valor 1 Total 

Desinfectantes Desinfectantes 
Cloro 70 245 17,150 Cloro 70 245 17.150 
Detergente 1 3,450 3,450 Detergente 1 3,450 3,450 
Alcohol 5 679 3,395 Alcohol 5 679 3,395 
Formol concentrado 5 980 4,900 Formol concentrado 5 980 4,900 
Sub Total 28 895 Sub Total 28,895 

Materiales de consumo. Materiales de consumo. 
Elásticos argolla 1 2,890 2,890 Elásticos argolla o 2.890 o 
Escobillas 1 1.450 1,450 Escobillas o 1.450 o 
Escobillones 1 4,500 4,500 Escobillones o 4,500 o 
Baldes o 2,850 o Baldes o 2,850 o 
Pala o 3,150 o Pala o ~ 

3,150 o 
Esponjas de restrega 2 245 490 Esponjas de restrega 2 245 490 
Esponjas de Virutilla! 1 375 375 Esponjas de Virutilla! 1 375 375 
Sub Total 9,705 Sub Total 865 

9 10 
lnsumos Alimenticios lnsumos Alimenticios 
Artemia Sweetwater : o 76,450 o Artemia Sweetwater : o 76,450 o 
Alimento Inerte 5 2,330 11,650 Alimento Inerte 5 2,330 11,650 
Alimento camarones 1 82,000 82,000 Alimento camarones 1 124,000 124,000 
Sub Total 93,650 Sub Total 135,650 

Costos Indirectos · Costos Indirectos 
Electricidad 4,300 57 245,100 Electricidad 4,300 57 245,100 
Gas de 45 kilos 1 16,000 16,000 Gas de 45 kilos 1 16,000 16,000 
Aceite Vehículo 1 9,800 9,800 Acei te Vehículo 1 9,800 9,800 
Diesel Vehículo. 450 200 90,000 Diesel Vehículo. 450 200 90,000 
Diesel Grupo Elect. 280 200 56,000 Diesel Grupo EJect. 280 200 56,000 
Acei te Grupo Elect. o 9,600 o Aceite Grupo Elect. o 9,600 o 
Filtros Grupo Elect. o 2,650 o Filtros Grupo Elect. o 2,650 o 
Sub Total 416,900 Sub Total 416,900 

Personal Personal 
Jefe Centro Piloto 1 500,000 500,000 Jefe Centro Piloto 1 500,000 500,000 
Técnico Centro Pilote 1 250,000 250,000 Técnico Centro Pilote 1 250.000 250.000 
Contador 1 200,000 200,000 Contador 1 200.000 200.000 
Nochero 1 150,000 150,000 Nochero 1 150.000 150.000 
Asesores Externo 1 o o Asesores Externo 1 350,000 350,000 
Sub Total 1,100 000 Sub Total 1,450,000 

9 10 
Administración Administración 
Administración o 131,932 Administración o 162,585 
Pasajes y Alojamient o 200,000 o Pasajes y Alojamient 1 200,000 200,000 
Sub Total 131 932 Sub Total 362 585 
Arriend o y Otros Arriendo y Otros 
Alimentación del pen 30 15,000 450,000 Alimentación del pen 30 15,000 450,000 
Arriendo 1 105,000 105,000 Arriendo 1 105.000 105,000 
Sub Total 555 000 Sub Total 555 000 

·1 TOTAL 1, 781 ,082 1 ._1 T.;_O;;....T.;_A..;.;;L;;..__ ____________ 2.;.:..,3.;...;9-'4"'"",8...;;.9.;;.....r5 1 

stos Mensuales 20 



- Mes 11 Mes 12 
· Insumas 1 Cant. 1 Valor 1 Total · ,• Insumas 1 Cant. 1 Valor 1 Total 

Desinfectantes Desinfectantes 
Cloro 70 245 17,150 Cloro 70 245 17,150 
Detergente 1 3,450 3,450 Detergente 1 3,450 3,450 
Alcohol 5 679 3,395 Alcohol 5 679 3,395 
Formol concentrado 5 980 4,900 Formol concentrado 5 980 4,900 
SubTotal · 28 895 Sub Total 28,895 

Materiales de consumo. ¡ Materiales de consumo. 
Elásticos argolla 1 2,890 2.890 Elásticos argolla o 2,890 o 
Escobillas 1 1,450 1,450 Escobillas o 1,450 o 
Escobillones 1 4,500 4,500 Escobillones o 4,500 o 
Baldes 1 2,850 2,850 Baldes o 2,850 o 
Pala o 3,150 o Pala o 3,150 o 
Esponjas de restrega 2 245 490 Esponjas de restrega 2 245 490 
Esponjas de Virulilla~ 1 375 375 Esponjas de Virutilla! 1 375 375 
Sub Total 12 555 Sub Total 865 

11 12 
Insumas Alimenticios lnsumos Alimenticios 
Artemia Sweetwater : o 76,450 o Artemia Sweetwater : o 76,450 o 
Alimento Inerte 5 2,330 11,650 Alimento Inerte 5 2,330 11,650 
Alimento camarones 1 167.962 167,962 Alimento camarones 1 167.962 167,962 
Sub Total 179,612 SubTotal 179,612 

Costos Indirectos Costos Indirectos 
Electricidad 4,300 57 245,1 00 Electricidad 4,300 57 245,100 
Gas de 45 kilos 1 16,000 16,000 Gas de 45 kilos 1 16,000 16,000 
Aceite Vehlculo 1 9,800 9,800 Aceite Vehículo 1 9,800 9,800 
Diesel Vehículo. 450 200 90,000 Diesel Vehículo. 450 200 90.000 
Diesel Grupo Elect. 280 200 56,000 Diesel Grupo Elect. 280 200 56,000 
Aceite Grupo Elect. o 9,600 o Aceite Grupo Elect. o 9,600 o 
Filtros Grupo Etect. o 2,650 o Filtros Grupo Elect. o 2,650 o 
Sub Total 416,900 Sub Total 416,900 

Personal Personal 
Jete Centro Piloto 1 500,000 500,000 Jefe Centro Piloto 1 500,000 500,000 
Técnico Centro Pilote 1 250,000 250,000 Técnico Centro Pilote 1 250.000 250,000 
Contador 1 200,000 200,000 Contador 1 200,000 200,000 
Noche ro 1 150,000 150,000 Nochero 1 150,000 150,000 
Asesores Externo 1 o o Asesores Externo 1 o o 
Sub Total 1100,000 Sub Total 11 00,000 

11 12 
Administración Adminis tración 
Administración o 139,037 Administración o 138,102 
Pasajes y Alojamient o 200,000 o Pasajes y Alojamient o 200,000 o 
Sub Total . 139 037 Sub Total 138 102 
Arriendo y Otros .. . Arriendo y Otros 
Alimentación del per~ 30 15.000 450,000 Alimentación del per~ 30 15,000 450.000 
Arriendo 1 105,000 105.000 Arriendo 1 105.000 105.000 
Sub Total 555 000 Sub To tal 555 000 

1 TOTAL 1,876,999 1 l~...T.:....:O::....T:..:.A..:..:L=----------------=-1,~8.::..64.:.!,3=..:7:.....:4~1 

rt'\<\l();; MP.nsuales 20 



Mes 13 Mes 14 
lnsumos 1 Cant. 1 Valor 1 Total In sumos 1 Cant. 1 Valor 1 Total 

Desinfectantes Desinfectantes 
Cloro 70 245 17,150 Cloro 70 245 17,150 
Detergente 1 3,450 3,450 Detergente 1 3,450 3,450 
Alcohol 5 679 3,395 Alcohol 5 679 3,395 
Formol concentrado 5 980 4,900 Formol concentrado 5 980 4,900 
Sub Total 28 895 Sub Total 28,895 

Materiales de consumo. . . Máteriales de consumo. 
Elásticos argolla 1 2,890 2,890 Elásticos argolla o 2,890 o 
Escobillas 1 1,450 1.450 Escobillas o 1.450 o 
Escobillones 1 4,500 4 ,500 Escobillones o 4,500 o 
Baldes 1 2,850 2,850 Baldes o 2,850 o 
Pala o 3,150 o Pala o 3.150 o 
Esponjas de restrega 2 245 490 Esponjas de restrega 2 245 490 
Esponjas de Virutilla~ 1 375 375 Esponjas de Virutilla~ 1 375 375 
Sub Total 12,555 Sub Total 865 

13 14 
Insumas Alimenticios . ' Insumas Alimenticios 
Artemia Sweetwater : o 76,450 o Artemia Sweetwater : o 76,450 o 
Alimento Inerte 5 2,330 11 ,650 Alimento Inerte 5 2,330 11,650 
Alimento camarones 1 247,464 247,464 Alimento camarones 1 247.464 247,464 
Sub Total .. 259,114 Sub Total 259,1 14 

Costos Indirectos Costos Indirectos 
Electricidad 4,300 57 245,100 Electricidad 4,300 57 245,100 
Gas de 45 kilos 1 16,000 16,000 Gas de 45 kilos 1 16.000 16,000 
Aceite Vehículo 1 9,800 9,800 Aceite Vehículo 1 9,800 9,800 
Diesel Vehículo. 450 200 90,000 Diesel Vehículo. 450 200 90,000 
Diesel Grupo Elect. 280 200 56.000 Diesel Grupo Elect. 280 200 56.000 
Aceite Grupo Elect. 1 9.600 9,600 Aceite Grupo Elect. o 9.600 o 
Filtros Grupo Elect. 1 2.650 2,650 Filtros Grupo Elect. o 2.650 o 
Sub Total 429150 Sub Total 416,900 

Personal Personal 
Jefe Centro Piloto 1 500,000 500,000 Jefe Centro Piloto 1 500,000 500,000 
T .3cnico Centro Pilote 1 250,000 250,000 Técnico Centro Pilote 1 250,000 250.000 
Contador 1 200,000 200,000 Contador 1 200,000 200,000 
Noche ro 1 150,000 150,000 Noche ro 1 150.000 150.000 
Asesores Externo 1 350,000 350,000 Asesores Externo 1 o o 
Sub Total 1 450 000 Sub Total 1,100,000 

13 14 
Administración Administración 
Administración o 174,377 Administración o 144,462 
Pasajes y Atojamient 1 200,000 200.000 Pasaies y Aloiamient o 200.000 o 
Sub Total 374 377 Sub Total 144 462 
Arriendo y Otros Arriendo v Otros 
Alimentación del per! 30 15,000 450,000 Alimentación del pen 30 15,000 450,000 
Arriendo 1 105,000 105,000 Arriendo 1 105.000 105.000 
SubTotal . 555 000 Sub Total 555 000 

· 1 TOTAL 2,554,091 1 L-1 T.:....:O:::...T:...:.A.:..:L=-------------------=1.:..::•9:..::5..::;0•=.=2.::.;36::....~1 
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Mes 15 Mes 16 
lnsumos 1 Cant. 1 Valor . 1 Total In sumos 1 Cant. 1 Valor l Total 

Desinfectantes Desinfectantes 
Cloro 70 245 17,150 Cloro 70 245 17,150 
Detergente 1 3,450 3,450 Detergente 1 3.450 3,450 
Alcohol 5 679 3,395 Alcohol 5 679 3,395 
Formol concentrado 5 980 4,900 Formol concentrado 5 980 4,900 
Sub Total 28,895 Sub Total 28,895 

Materiales de consumo. Materiales de consumo. 
Elásticos argolla 1 2,890 2,890 Elásticos argolla o 2,890 o 
Escobillas 1 1,450 1,450 Escobillas o 1,450 o 
Escobillones 1 4,500 4,500 Escobillones o 4,500 o 
Baldes o 2,850 o 
Pala o 3,150 o 

Baldes 9 2,850 o 
Pala a· 3,150 o 

Esponjas de restrega 2 245 490 Esponjas de restrega 2 245 490 
Esponjas de Virutilla~ 1 375 375 Esponjas de Virutilla~ 1 375 375 
Sub Total 9 705 Sub Total 865 

15 16 
lnsumos Alimenticios insumos Alimenticios 
Artemia Sweetwater : o 76,450 o Artemia Sweetwater : o 76,450 o 
Alimento Inerte 5 2,330 11 ,650 Alimento Inerte 5 2,330 11.650 
Alimento camarones 1 247,464 247,464 Alimento camarones 1 657 ,414 657,414 
Sub Total 259,114 Sub Total 669,064 

Costos Indirectos Costos Indirectos 
Electricidad 4,300 57 245,100 Electricidad 4,300 57 245,100 
Gas de 45 kilos 1 16.000 16.000 Gas de 45 kilos 1 16.000 16,000 
Aceite Vehículo 1 9,800 9,800 Aceite Vehículo 1 9,800 9.800 
Diesel Vehículo. 450 200 90,000 Diesel Vehículo. 450 200 90,000 
Diesel Grupo Elect. 280 200 56,000 Diesel Grupo Elect. 280 200 56,000 
Aceite Grupo Elect. o 9,600 o Aceite Grupo Elect. o 9,600 o 
Filtros Grupo Elect. o 2,650 o Filtros Grupo Elect. o 2.650 o 
SubTotal · 416 900 SubTotal 416,900 

Personal Personal . 
Jefe Centro Piloto 1 500,000 500,000 Jefe Centro Piloto 1 500,000 500,000 
T écníco Centro Pilote 1 250,000 250,000 Técnico Centro Pilote 1 250,000 250,000 
Contador 1 200,000 200,000 Contador 1 200,000 200.000 
Nochero 1 150,000 150,000 Nochero 1 150,000 150,000 
Asesores Externo 1 o o Asesores Externo 1 350,000 350,000 
Sub Total 1100,000 Sub Total 1,450,000 

15 16 
Administración Administración 
Administración o 145,169 Administración o 205,258 
Pasajes y Alojamient o 200,000 o # Pasajes y Alojamient 1 200,000 200,000 
Sub Total 145,169 Sub Total 405 258 
Arriendo y Otros . , ' Arriendo y Otros 
Alimentación del per~ 30 15,000 450,000 Alimentación del per~ 30 15,000 450,000 
Arriendo 1 105,000 105,000 Arriendo 1 105,000 105.000 
SubTotal 555 000 Sub Total 555 000 

1 TOTAL 1,959,783 11 ._ T..;..O;;;;,.T.;...;A...;;L~--------------=2::.r;,9:...:7....::0.t.::,9....::8.=..J2 1 
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Cantidad Valor Unir. I.V.A. TOTAL 

Sweetwater blower, 1151230 vol (t HP) 2 251.229 502,458 90,442 592.900 
Calefactores do Inmersión 200 w 9 20,000 180.000 32.~00 2 12,400 
catelactores de Inmersión 300 w 14 24,000 336.000 60,480 396,460 
Kít ISE Amonto 1 151 ,463 151,463 27.267 178,750 
Sote. Butfer Amomo 2 7.458 14,916 2,605 17,601 
Sole. Cahbracton Amonto 2 7,458 14.916 2.685 17.601 
K~ Análisis N•uo LaMo« e 1 21,068 21,068 3,792 24,860 
Reactivo N~rno Reemp. 2 2,809 5,618 1,011 6,629 
pH de bolsillo 1 35,000 35,000 6.300 41 ,300 
Sensor do repuesto 2 15,000 30,000 5,400 35.400 
Soluciones calibradoras de pH 2 10,000 20.000 3.600 23.600 
Termomelro de bolsillo 3 30.000 90.000 16,200 106.200 
Kt Análisis Calcio LaMono 1 12,631 12,631 2,274 14,905 
Reactivo Cateto Reemplazo 2 2.369 4.778 860 5.638 
K~ Análrsls Dureza toe al LaMolte 1 10,838 10.836 1,951 12.789 
Reactivo Dureza Reemplazo 2 2,236 4,476 806 5.282 
Refráctomero 1 102,000 102.000 18,360 120.360 
P io do Motro 1 12,500 12,500 2.250 14,750 
Válvula llberad0f3 presión 1 88,094 68,094 15,857 103,951 
Fi~ro repuoSio 8 8.763 70,10 4 12,6 19 82.723 
Sw"ch do presión 1 12.538 12.538 2,257 14,795 
M anómelro 2 4.335 8,670 1,561 10.231 
Kit para manómetro 2 2,564 5,128 923 6,051 
Difusores 4 x 1,3 cm 0,05 CFM barb 60 462 27.720 4,990 32.710 
Difusores S x 2.5 cm 0,2 CFM barb 25 1,025 25,636 4,614 30,250 
Difusores 4 x 4 cm 0,25 CFM barb 15 1,190 17,850 3,213 2 1,063 
Difusores 15 x 4 cm 0,5 CFM barb 150 1,500 225,000 40.500 265.500 
Difusores 23 x 4 cm 0,75 CFM NPT 90 2.000 180.000 32,400 2 12.400 
Balanza de 1 • 5 Kg 1 60,000 60,000 10.800 70,800 
Contador manual 1 5,570 5,570 1,003 6,573 
Reempl. opción de seguridad 11 3 9,322 27,966 5,034 33,000 
Probetas poWpropiteno 100 m1 2 2,004 4,008 722 4,730 
Probetas potipropileno 500 mi 2 3 .379 6.758 1.2t7 7.975 
Probetas polip1opt1eno 1000 mi 2 4,032 8.064 1,452 9.516 
Jarros graduados potrp 1000 mi 2 1,818 3 ,636 654 4.290 
Jarros graduados potrp 3000 mi 2 2.750 5,500 990 6. 490 
Vasos pp polrp. 50 mi 2 443 686 159 1,045 
Vasos pp potrp. 100 mi 2 536 1.072 193 1.265 
Vasos pp poltp 250 mi 2 606 1,212 216 1,430 
vasos pp potip 500 mi 2 1,142 2,284 411 2.695 
Vasos pp polip. 1000 mi 1 1.609 1.609 290 1,899 
Prpetas potip . 1 mi 2 3.007 6,014 1.083 7.097 
Pipetas potip. 5 mi 2 5.524 11.048 1,989 13,037 
Pipetas potip. 1 O mi 2 6,876 13,752 2,475 16.227 
Pack Placas pelfl cl1apa 1 2,750 2,750 495 3,245 
Sub-Total 2,798,431 

Equipo Hidraúllco 
Artrculo 1 Cantidad 1 Valor Unit. 1 Valor Neto IVA TOTAL 

Floloo Bomboa 2 85,920 171,840 30,93 1 202,771 
Bombas do Riego 2 HP 1.000 U M 3 212,700 638,'100 114,858 752.958 
Bombas de Rie¡¡o 1 5 HP CS30013 1 208.645 208.645 37.556 246.201 
Sub·Tolal 1,201,930 

Equipos y Reactivos · Cantidad Valor Unil. Valor Neto I.V.A. l TOTAL 
Ropa de aaua 2 69,450 138,900 25.002 163,902 
Ne\Aralizadot do amon1o 1 10,720 10,720 1,930 12,650 
Finro Canridge Poliprop. lu 4 2,075 8.300 1,494 9.794 
Fi~ro Certridge Poiiprop. Su 4 2.075 8.300 1.494 9.794 
Fi~ro Cartridge Polip1op. 10u 4 2.075 8.300 1,494 9,794 
Ftkro Cartrrdge Poltprop. 25u 5 2.075 10,375 1,868 12.243 
Filtro Carbón activado 2 592 1.184 213 1.397 
Red Fma Acuario s· X 4" 2 695 1,390 ?50 1,640 
Red Fina Acuario e· x 5" 2 1,115 2.230 401 2.631 
Red Frna Acuario 1 O" x 6" 2 1,492 2,984 537 3.521 
LiQuido protector rodos 1 2.727 2,727 491 3,218 
Tamrz Naylon 105u 2 10,488 20,976 3,776 24.752 
T am12 NayiO<'I 150u 2 8.320 16.640 2.995 19.635 
Tamiz NayiO<'I 200u 2 

ipllS y Maleuales 12 
7,575 t5,150 2 .127 17,877 



Tamiz Naylon 250u 
Redes para aumentar superficie cuKivo 
SUB· TOTAL 
ltem Eléctrico 
Grupo Electrógeno 11 KVA 
Instalación red eléctrica 
Camioneta transporte 
Sub-total 
Equipos/alimentaciónfcamr. 
Refrigerador 
Licuadora 
Molino de carne 
Ollas y fuentes 
Cocinilla 
Varios 

SUB-TOTAL 
Materiales Varios 
l internas Grandes (C/Batt.Emergencia) 
Balón para gas ( 45 Kl) 
SUB-TOTAL 

!TOTAL ITEM FIA 

!Valor total fiin Incluir Vehlculo 

Ap_orte huellelauquen 
Lupa E stereoscópica 
Balanza (0,1 • 211g) 
Sistema UIHra Violeta 40 W 
Sistoma FiMro para UV 
Catridge Estandar 35 um 
Microscopio marca Leica 
Oxigen6melro marca Hanna + reparación 
Caldera 
SUB· TOTAL 

TOTAL FIA Y HUENTELAUOUEN 
CAMIONETA 
TOTAL FIA 

Equipos y Materiales 

2 
400 

1 
400 

1 

1 
1 
1 
2 
1 
1 

2 
2 

! 

1 
3 
2 
6 

10,069,073 
2.250,000 

12,319,073 

12 

8,437 16,874 3,037 19.911 
400 160,000 28,800 188,800 

501,559 

955.623 955.623 o 955,623 
4 ,500 1,800.000 o 1,800,000 

2,250,000 2,250,000 o 2 ,250,000 
5,005,623 

185,000 185,000 33,300 2t8.300 
20,000 20,000 3,600 23,600 
12,000 12.000 2, 160 14.160 
10.000 20,000 3.600 23.600 
45,000 45.000 6 ,100 53,100 
15,000 15,000 2.700 t 7,700 

350,460 

14.500 29,000 5.220 34,220 
15.000 30,000 5.400 35,400 

69,620 

11,123,3481 

8,873,346 1 

106.250 106,250 19,125 125,375 
20.075 20,075 3.614 23.689 
40,934 122,802 22,104 1~4.906 

21.203 42,406 7,633 50,039 
10.272 61 ,632 . . 11 .094 72.726 

134.500 134,500 24,210 158.710 
221.000 221.000 39.780 260,780 
359,500 359,500 359,500 359.500 

1,195,726 



Construcción Estanques 

Construcción de Estanques 
Estanques 1 Cantidad 1 Valor Unit 1 Valor Neto 1 I.V.A. 1 Total 

Cultivo Larvar (0,5m3) 5 70,000 350,000 63,000 413,000 
Cultivo Larvar (1,7m3) 1 155,000 155,000 27,900 182,900 
Mezcla Agua Dulce -agua de mar (4,5m3) 2 30,000 60,000 10,800 70,800 
Reproductores (24m3) 3 :>'),000 60,000 10,800 70,800 
Agua de Mar (9m3) 45,000 45,000 8,100 53,100 
Proyecto Huentelauquén Sub-total: 790,600 

Post-larva (1 1m3) 4 34,000 136,000 24,480 160,480 
Engorda (200m3) 3 190,000 570,000 102,600 672,600 
Artemia (baldes de 18 lt) 4 15,000 60,000 10,800 70,800 
Compra por FIA Sub-total: 903,880 

Desove (0,5m3) 3 140,000 420,000 75,600 495,600 
Juveniles (20m3) 8 70,000 560,000 100,800 660,800 
Sedimentación (300m3) 2 240,000 480,000 86,400 566,400 
Tratamiento (250m3) 2 180,000 360,000 64,800 424,800 
Flete Arica - Lluta 45,000 45,000 8,100 53,100 

- Compra por Contraparte Sub-total: 2,200,700 

ITOTAL 3,895,180 
(Valores entregados por Sr. García-Huidobro A) 

Proyecto Huentelauquén 790,600 
Compra por FIA 903,880 
Compra Por Contraparte 2,200,700 
Total($) 3,895,180 

Com pra FIA y Contraparte 3,104,580 

Compra y Construcción de Estanques 6 



Producción Estimada 

1-róducc16n f:suínaCUI por ~,ocio keproauo..1ivo do omc.u ue1 rouyeo..•v lr::"'t'" ue ... vesu~d'-''u"1 · 

Estado v Producción Inicial 
W de Hembras (peso promedio 12 g) 
N" de Hueves viables 1 Hembra 
N" total de Huevos viables 
N• Inicial Larvas viables (Hatchery) 
N" Inicial de Post-Larvas (Precria 1) 
N" Inicial Juveniles (Precria 2) 
N" Inicial Adultos (Engorda) 
N° Final Camarones Talla Comercial 

!Cantidad l %Supervivencia T 
10 

9,816 
98,100 

78.500 
38,9:):) 

35,00J 
24,010 
12,797 

80.0% 
49.6% 
00.0% 
68.6% 
53.3% 

N° de Olas x Etapa 

35 
15 
00 

129 

Cultivo Densidad Inicial cultivo (individuos/m2) Superficie ideal (m') Existente (m ) 

Precria 1 4,700 8 

Precria 2 1,150 30 
Engorda 18 1,334 

Producción Máxima por Ciclo (en caso de tener un número futuro suficiente de hembras con h uev o fértiles) 

Estado v Producción Inicial 
N° de Hembras (peso promedio 14 g) 
N" de Huevos viables X Hembra 
N" total de Huevos viables 
N° Inicial Larvas viables (Hatchery) 
N" Inicial de Post-Larvas (Precria 1) 
N• Inicial Juveniles (Precría 2) 
N• Adultos (Engorda) 
N" Camarones Talla Comercial. 

l Cantidad T %Supervivencia ·¡ 
45 

11,452 
515,340 
412,:n:> 
204,500 
184,100 
126,293 
67,314 

80.0% 
49.6% 
000% 
68.6% 
53.3% 

~ de·Dias x Etapa 

35 
15 
00 

129 

44 
160 
600 

Cultivo Densidad Inicial cultivo (lndivíduos/m2) Superficie Ideal (m ) Existente (m ) 

Precría 1 4,700 44 
Precria 2 1,150 160 
Engorda 18 7,016 

Notas: a. En el caso del periodo de Investigación se estima un maximo de 4 ciclos reproductivos al año 
b. En caso de considerar la producción máxima del hatchery se estima un máximo de 3 ciclos reproductivos al año 
c. El excedente de camarones producidos al término de la Precr ia 2 serán engordados en los futuros planteles de 

engorda de diferentes socios pertenecientes a la Camaronera Uuta Llda. 

Estado y Producción Segunda Etapa 

1 

N" de Hembras 
N" de Huevos X Hembra 
N" total de Huevos 
N• Huevos Eclosionados 

N° de Larvas 
N" de Precria 

N" Juveniles 
N" Adultos 
N" Camarones Talla Comercial. 

1 10T 
18 

18,00J 
324,00J 
243,000 
243,éXXJ 
170.100 
127.575 
102,000 
61,236 

4 

oT 

75% 
100% 

70% 
75% 
80% 
00% 

o 

44 
160 
600 

\ 



Planílla de Sueldos 
PERSONAL NOMBRE MES 

1 2 3 J 4 S 6 7 ' 8 TOTAL 
Jefe centro piloto A.Mona Vogel 

250,000
1 SOO,OOOJ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 3,000,000 

Técnico centro piloto J. Venegas Rojas 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 2,000,000 
Nochero nn 150,000 150.000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1,200,000 
Contador nn 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,600,000 
Consultor T. Garcia H. 210,000 350,000 350,000 350,000 o o 350,000 o 1,610,000 
Asesores nn o o o o o 
Otros Temporales o 

o 
TOTAL 810,000 950,000 1,450,000 1,450,000 1,100,000 1,100,000 1,450,000 1,100,000 9,410,000 

PERSONAL NOMBRE MES 
9 10 11 12 13 14 15 16 TOTAL 

Jefe centro piloto A. Mona Vogel 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500.000 500,000 4,000,000 
Técnico centro piloto J. Venegas Rojas 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 2,000,000 
Nochero nn 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1,200,000 2,400,000 
Contador nn 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,600,000 
Consultor T. Garcia H . o 350,000 o o 350,000 o o 350,000 1,050,000 
Asesores nn o o o o o o 
Otros Temporales nn o o o o o o o o o 

o o o o o o A o o o 
TOTAL 1,100,000 1,450,000 1,100,000 1,1 00,000 1,450,000 1,100,000 1,100 oop 1,450,000 9,850,000 

19,260,000 

"" ... \ 
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Sueldos y Honorarios 
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Construcción Infraestructura 
ltem 1 Cantidad 1 Valor Unit. 1 Valor Neto 1 

Invernadero Hatchery (larvas y Post-Larvas) 
Alambre 16 8 2,450 19,600 
Aridos (m3) 5 6,000 30,000 
Cemento (40kl) 6 3,150 18,900 
Diluyente (lt.) 1 1,938 1,938 
Fierro Construc. 19x6.000 mm 5 4,350 21,750 
Lija (pliego) 10 185 1,850 
Mano de Obra. 1 400,000 400,000 
Otros materiales menores 1 85,000 85,000 
Pintura AntiOxidante (gal) 1 3,890 3,890 
Pintura Esmalte (gal) 1 6,800 6,800 
Plástico O ,20 lnv. (kl) 350 1,102 '385,700 
Radier (m2) 150 18,000 2,700,000 
Tubos de 7/8ux2mmx6.000 (pilares 85 3,020 256,700 
Tubos 7,8x1,5x6.000 (techo) 11 o 2,094 230,340 

o 
Sub Total 

ltem 
. . . . 1' C¡¡ntidad 1 Valor Unit. 1 Valor Neto 1 

Invernadero Engorda 
Alambre 16 9 2,450 22,050 
Mano de Obra. 1 145,000 145,000 
Otros materiales menores 1 25,000 25,000 
Plástico 0,20 lnv. (kl) 274 1 '1 02 301.948 
Tubos de 7/8X1,5mmX6.000 mm 170 2,094 355,980 
Pintura Antioxido 2 2,400 4,800 
Pintura Esmalte 2 6,800 13,600 
Sub Total 
Total X 2 estanques 

(TOTAL CONTRAPARTE 

. 
Simulación con madera (no considerado como gasto) 
Madera Cantidad Valor Unit. Valor Neto IVA 
4X4" 35 4,200 147,000 
3X3u 39 3,200 124,800 
2x3" 40 2,550 102,000 
1X3" 55 980 53,900 
Total 
Suma en el usos de tubos 612,986 

IVA 

3,528 
5,400 
3.402 

349 
3,915 

333 
40,000 
15,300 

700 
1,224 

69,426 
486,000 
46.206 
41 ,461 

o 

IVA 

3,969 
14,500 
4,500 

54,351 
64,076 

864 
2,448 

26,460 
22,464 
18,360 

9,702 

1 

1 

1 

Total 

Total 

23 ,128 
35,400 
22.302 

2,287 
25,665 

2,183 
440,000 
100,300 

4,590 
8,024 

455,126 
3,186,000 

302,906 
271,801 

o 
4 879 712 

Total 

26,019 
159,500 
29,500 

356.299 
420,056 

5,664 
16,048 

1 013 086 
2,026172 

6,905,884) 

173,460 
147,264 
120,360 
63 ,602 

504,686 


