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PROGRAMA DE FORMACION PARA 
LA INNOVACION AGRARIA 

- PARTICIPACION - f&- ??- 1/.mm -.if- 7f-6~- 
FOLIO DE /5'wco 1 

BASES 
C m G O  (FP-V-2002-1-1501 

(us0 interno) 

Capacitaciori y nociones en formas y sistemas de cosecha para aumentar la 
eficiencia y rentabil idad del cultivo de la aceituna para aceite de ol iva y 

Pa is : Es pa ha-i tal ia 

Pasantia 

Rubro: Aceitunas v Aceite de Oliva. 

Nombre: Universidad de Jaen 
Paaina Web: uiaen.es 

Nombre: 
RUT: 
Direccion particular: 
Fono: 
Inst i tucion o empresa donde trabaja: 
Cargo actual y relacion contractual: 
Direccion comercial: 
Fono: Fax: E-mai I : 

Firma 
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Nom bre Entiidad Patrocinante: AGROCOMERCIAL VALLE ARRIBA S.A. 

RUT : 8 6.7 9 0.6 0 0 -2 

Direccion : AV. KENNEDY 5146 PlSO 8 

Fono: 21 90080 Fax: 21 8551 5 E-mail: VALLEARRIBA@VALLEARRIBA.CL 

Nombre Representante Legal del Patrocinante: GASTON CARDEMIL Q. 

RUT : 6.977.0 87-8 

Direccion : AV.KENNEDY 5146 PlSO 8 

Fono: 2190080 Fax: 21 8551 5 E-mail: GASTONAC@VALLEARRIBA.CL 

Firma 
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Institucion o empresa donde trabaja: PROF0 “Chile Olivas Ltda.” 

Cargo actual y relacion contractual: GERENTE GENERAL 

Direccion cornercial: AV.KENNEDY 5146 piso 8, Vitacura , Santiago 

Fono: 21 90080 Fax: 21 8551 5 E-mail: jvgs@vallearriba.cl 

Firma 

RUT: 8 6.79 0.60 0 -2 
Direccion: AV. KENNEDY 5146 PlSO 8 

Fono: 2190080 Fax : 2185515 E-mail: 

Nom bre Representante Legal de la Entidad Responsable: GASTOh 
CARDEMIL Q. 

6.977.087-8 

Direccion : AV. KENNEDY 5146 PlSO 8 

Fono: 2190080 Fax: 21 85515 E-mail: GASTONAC@VALLEARRIBA.CL 
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Inicio: 6 de Enero del 2003 

Termino: 22 de Enero del 2003 
c - 

FINANCIAMIENTO CONTRAPARTE 

COST0 TOTAL DE LA PROPUESTA $ 31.393.099 

$ 13.404.051 1 - 1  

FI NAN C IAM I E NTO S 0 LI C ITADO $ 17.989.047 1-1 
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COBIERNO DE CHILE 
FUNUACl6N PARA LA 

INNOVAC16N AGKAIUA 

NOMBRE 

1. GASTON CARDEMIL Q. 

2. FRANCISCO PRETL 

3. FELIPE GONZALEZ 

4. JUAN PEDRO FABRES 

1'5. RODRIGO VINAMBRES 

6. JOSE ZAVALA 3 
7. EDUARDO GARCIA I 
8. DANIEL PELLIUON 

9. JUAN VICENTE 
GONZALEZ 

RUT 

5.977.087-8 

14.588.31 0-5 

3.970.701.1 

6.381.900-K 

9.71 5.027-3 

11.472.161-1 

7.299.474-4 

14.463.220-6 

9.970.700-3 

FONO 

21 90080 

2342375 

71-220218 

72-3841 96 

09- 
4526634 

21 90080 
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DlRECClON 
POSTAL 

AV. KENNEDY 5146, 
PlSO 8, VITACURA 

KM. 13,6 CAMINO 

4 NORTE 1425, 
TALCA 

CASILLA I 9  CORREO 

ACU LEO-PA1 N E 

PELEQUEN 

CASILLA 17 
PELEQUEN 

AV. KENNEDY 5146, 
PlSO 8, VITACURA 

REGION 

RM 

RM 

VI1 

VI 

VI 

RM 

LUGAR DE 
TRABAJO 

ACTlVlDAD FIRMA 
PRINCIPAL 

PRODUCTOR Y 
AGROINDUSTRIAL 

CHEF 
INTERNACIONAL 

PRODUCTOR 

PRODUCTOR 

PRODUCTOR Y 
AGROl N DUSTRIAL 

PRODUCTOR Y 
VlVERlSTA 

PRODUCTOR 

AGROINDUSTRIA 
Y VIVEROS 

AGROl N DUSTRIA 
Y VIVEROS 
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En Chile la superficie actualmente con olivos destinada a la produccion de aceite de oliva 
se estima en 2.800 ha, de las cuales el 60% esta en manos de medianos y grandes productores. 
De esta superficie se encuentran en plena produccion alrededor de 900 hectareas (de las cuales 
66% corresponde a plantaciones tradicionales), en tanto que unas 1900 hectareas se encuentran 
en distinto estado de desarrollo productivo. La produccion nacional se estima entre 700 y 11 00 
toneladas al aPio, segljn antecedentes de ODEPA y de FIA. De acuerdo con las cifras anteriores, 
y realizando una proyeccion, se estima que para el aiio 2007 la produccion nacional de aceite de 
oliva alcanzara alrededor de 4.500 toneladas, sin considerar futuros aumentos de superficie. El 
consumo nacional de aceite de oliva, por otra parte, es de 2.600 toneladas de las cuales 1.700 
toneladas provienen de importaciones. 

Como se puede observar, hoy la produccion nacional no es suficiente para satisfacer el 
mercado interno. Sin embargo, en cinco arios mas, como resultado de la entrada en produccion 
de las plantas jovenes, el volumen producido en Chile sera muy superior al actualmente 
consumido aqui en nuestro pais, el cual proviene mayoritariamente del exterior, ademas si a esto 
le agregamos 10s acuerdos con la Union Europea que fija una cuota de 3.000 toneladas de aceite 
de oliva libre de aranceles y que 10s niveles de produccion de aceite de oliva en el mundo estan 
creciendo nos encontramos con un escenario de alta competencia y que nos obliga a tomar 
medidas para enfrentar esta situacion, que es de manera compleja y por lo tanto hay varios 
caminos que seguir para encarar estos desafios. Una de las formas mas directas es asociarnos, 
cosa que ya hemos realizado en un grupo de productores 10s cuales formamos una empresa 
llamada “Olivas Chile Ltda..” la cual es un PROFO, que es una asociacion de productores 
apoyado por la CORFO para que en conjunto podamos ser mas eficiente en lograr 10s objetivos. 
Dentro de est0 una manera de lograr sustitucion de importaciones es llegar a producir un aceite 
con bajos costos de produccion y de alta calidad, si logramos esto podremos ingresar al mercado 
nacional en forma competitiva y solida, tambien podremos ofrecer nuestro product0 en el exterior 
lo que significaria un avance muy grande en el desarrollo de la estrategia para enfrentar las 
dificultades antes mencionadas. Para est0 necesitamos ser mucho mas eficientes en 10s costos 
de produccion y sobre todo en 10s costos de cosecha de la aceituna para aceite, ya que 10s costos 
de esta labor se enmarcan en alrededor del 80-85Oh de 10s costos de produccion de la aceituna, 
por lo tanto es muy necesario conocer metodos de cosecha e ir a adquirir conocimientos en el 
tema, en lugares que tienen la experiencia suficiente como para bajar nuestros costos y ser mas 
eficientes e identificar 10s diferentes atributos de calidad. 
En el cumplimiento de este objetivo, ya se han realizado algunas acciones, entre las que se 
cuentan un curso sobre 10s factores que determinan la calidad del aceite de oliva y nociones de 
cata, est0 se pretende profundizar a traves de una nivelacion para realizar un traspaso a 10s 
participantes de esta pasantia acerca de las materias de dicho curso, de manera que se nivelen 
10s conocimientos para enfrentar de manera uniforme una segunda parte del curso en Esparia, 
disefiada espelcialmente por el consultor Marino Uceda del ClFA “Estacion de Olivicultura y 
Elaiotecnia” de Jaen Espafia, quien fue traido por FIA y Valle Arriba S.A., para participar como 
relator en el “Encuentro Produccion de aceite de oliva, mercado y calidad” y dicto el curso antes 
mencionado en la ciudad de Pelequen. Con esta nivelacion se pretende capacitar a un grupo de 
personas para saber reconocer nuestros aceites y asi lograr las composiciones adecuadas para 
cada uno de 10s mercados objetivos que tenga la produccion nacional, cuestion que en este 
momento solo es realizable por paneles de cata extranjeros. 
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Desarrollar un mayor conocimiento en todos 10s procesos vinculados a la cosecha de 
aceitunas para la produccion de aceite de oliva, con el fin de capacitar a nuestra mano de obra, 
hacerla mas eficiente y en fin disminuir 10s costos de cosecha y aumentar la calidad de nuestro 
aceite. 

Otro objetivo importante es el conocimiento de nueva tecnologia (maquinas cosechadoras) 
para poder adecuarla a nuestra realidad o disetiar nuestra propia tecnologia. Un ejemplo de est0 
es el sistema de conduccion y formacion de 10s olivos, el cual es unico en el mundo, ya que este I 
no sigue ninglin patron conocido, por ejemplo monocono italiano, vas0 espatiol, siendo el chileno 
ocupado por gran parte de nosotros un eje central libre. 

Mejorar el conocimiento existente en el grupo, de las caracteristicas organolitpticas de 10s 
aceites y sus posibles composiciones, para poder enfrentar 10s distintos mercados de manera 
optima y eficiente, y asi poder realizar las composiciones que cada mercado requiere. 

Tambien sera muy relevante el poder formar un panel de cata nacional(no existente ), el 
cual permitiria certificar las calidades de 10s aceites producidos en Chile. 

Los objetivos especificos son adquirir conocimientos de formas y sistemas de cosecha ya 
sea manual, mecanica o mixta, para obtener con este conocimiento el mejor y mas eficiente 
metodo para nuestra realidad, y de esta manera aplicar estas nuevas tecnicas y asi disminuir 
nuestros costos por esta via. El otro objetivo de esta pasantia es lograr realizar la segunda parte 
del curso de nociones de cata de aceite de oliva, con el objetivo de identificar aceites y lograr 
distintas composiciones para 10s distintos mercados y asi poder enfrentar a estos de una forma 
optima y eficiente. Finalmente, poder unir estos conocimientos mencionados anteriormente, para 
poder conocer relaciones existentes entre 10s distintos formas de cosecha y de como estas 
influyen en la calidad de 10s distintos aceites y asi poder llegar a formar un product0 optimo para 
cada mercado y poder enfrentarlos con eficiencia. 

Programa de Formacibn para la Innovacibn Agraria 
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Las instituciones que nos recibirian son empresas fabricantes de maquinaria para 
cosecha, asi como tambien empresas agroindustriales dedicadas a la comercializacion de 
aceitunas y aceite de oliva. 

La institucion que va ha llevar a cab0 la segunda etapa del curso de cata es el ClFA " 
Estacion de Olivicultura y Eliotecnia de Jaen" , EspaAa,reconocida a nivel mundial, asi como 
tambien el experimentado profesor Marino Uceda, quien ya realizo la primera parte de este curso 
de cata co-financiado por FIA. 

1 
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1) Curso de Nivelacion de cata (curso NO1 dictado por Marino Uceda Ojeda): este curso 
se realizara en Pelequen , Comuna de Malloa sexta Region.Este curso dera dictado 
por Daniel Pellizzon y Carlos Hirth, el curso se realizara el dia 3 de enero del 2003, 
durante la manana teoria y en la tarde cata.. 

2) Viaje Santiago-Madrid (aereo), Madrid-Jaen(terrestre) el dia 5 de enero de 2003. 

3) Dia 6 de enero se llega a Jaen. 

4) Dia 7de enero, se comienza el curso de cata que consta de : 
Teoria de la cata. Tecnica de la cata. 

0 Determinacion de umbrales. Conceptos. 
0 Realizacion, en sala de cata, del umbral de percepcion del grupo de catadores 

en el 1" atributo. 
0 Reconocimiento de defectos en cata abierta. 

5) Dia 8 de enero, segundo dia de curso: 
Realizacion teorica, sobre 10s datos de la cata realizada, del umbral del 
conjunto de catadores. 
Realizacion, en sala de cata, del umbral de percepcion del 2" atributo. 
Umbrales hipoteticos y su interpretacion. 
Reconocirniento de atributos en cata abierta. 

0 

0 

0 

0 

6) Dia 9 de enero, tercer dia de curso: 
0 

0 

0 Visita a almazara. 

lnfluencia en la maduracion en 10s caracteres sensoriales. 
Realizacion en cata cerrada y en sala de cata de la selecci6n por intensidad 
con el primer atributo. 

7) Dia 10 de enero, cuarto dia de curso: 
0 

Criterios de escala. 
0 

0 

Analisis de las hojas de perfil, sistema U.E. y C.O.I. y valoracion de resultados. 

Realizacion, en sala de cata y en cata cerrada, de la seleccion por intensidad 
con el segundo atributo. 
Perfiles U.E. y C.O.I. con aceites en cata cerrada. Discusion de resultados. 

8) Dia 11 de enero, quinto dia de curso: 
0 

Catas cerradas con aceites. 
Conclusiones y clausura. 

Analisis de 10s resultados obtenidos en las catas de seleccion por intensidad. 

Programa de Formacih para la Innovaci6n Agraria 
Apoyo a la Participacibn 
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9) Dia 12-13-14 de enero, traslado a Ubeda, para ese mismo dia dirigirse a una 
cooperativa dirigida por la sefiora Amalia Soria Herrera, que nos va a mostrar durante 
tres dias distintas almazaras y campos con distintos tipos de cosecha en la zona. 

IO) Dia 15 de enero, se visitara por invitacion de la setiora Amalia el Consejo Regulador 
de Sierra Magina. 

11) Dia 16 de enero, se visitaran en el poligono industrial de Jaen distintas empresas que 
se dedican a construir maquinaria para cosecha de olivas. 

12) Dia 17 de enero traslado Jaen-Madrid-Madrid-Milan(aereo), en ltalia visitaremos 
cosechas de olivas de diferentes productores y empresas que se dedican a la 
fabricacion de maquinaria de cosecha como Verde Giglio, Coima, etc. este recorrido 
durara aproximadamente 4 dias. 

13) Dia 21 regreso Milan-Madrid/Madrid-Santiago. 
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I 1 

Setiores: 
FIA 
Presente: 

Yo .......................................................... 6G-W- GImewL R.U.T.: ............... d . V 3 - . W - - 8  ......................... me comprometo 
a participar en esta Pasantia propuesta por la empresa Olivas Chile Ltda. (PROFO) y co- 
financiada por el FIA que consta de un curso de cata en la ciudad de Jaen Espaiia durante 5 
dias y el traslado a distintos lugares para la obtencion de conocimiento de cosecha y us0 de 
maquinaria para la cosecha de olivas tanto en Espatia como en ltalia que constara de 15 dias en 
total. 
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' 
financiabe par el FIA que conota da un curso de cata en la ciudsd de Ja6n EspalSa durante 5 
dfer y el traslado a distmtos lugares para la obtenci6n de conocimiento de cwecha y us0 de 
maquineria para le cosecha de divas tanto en Espaha c ~ m o  en ttalia qua conaterd de 15 dlas en 
total. 

FIRMA - 7  
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. . . .  , ......- ... LY.-.....de. ...... C.. ... .--.- Y 

&;shores. 
FIA 
Pfiwnto: 

? ,-w, V2+-3 yo ..................... \I,t,w ~ Y A .  H. u.7.:. ...................................... .Mc cornprome io 
?Qy 3 -  

8 partlclpar en esta Pa ntla propuonto por le empress Oiivrn Chile Ltda, (PROFO) y co- 
flnancieda par el FIA que consla de un G U ~ O  de cat& eri Iv dudsd de  Ja4n Espeha durante b 
d i m  y el troslodo a 1116unto8 lugaras pare le obiencl6n de conocirniento dc cosodw y UYO de 
rnayuirlarte p8m la cosecha de d i v a s  b n b  en E6pafia como bn Reps QUO consterb de 16 dlas en 
tutal. 

http://LY.-.....de
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Senores 
FIA 
Presente: 

Yo TW..... 
a perticiprr en esta Pasantia propueota p w  empresd Olt\e 
flnanciada por el FIA que consta de un Curso b,mta en la b 
dlas y el Uaslado a dtottntos lugares pars la obtenw6n de cor 
maqutnaris pare la cosecha d e  olivas t a r t f o b  Espafia como 
tbtp I \ ' i  
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Senore$: 
FIA 
Presente: 

Yo 

flnondadi 
dlaa y SI t 
rnequinari 
totot, 

ii psrticipt 

7 
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4 

1 

Seiores: 
FIA 
Presente: 

Yo  . TumUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
a participar en esta Pasantia prop 
financiada por el FIA q u e  consta 
dias y el traslado a distintos luga 
maquinaria para la cosecha d e  o 
total. 

----------- 

I 
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sentm:  
F IA 
Preterite: 

I padclpsr en esta Pasanlia pmpuam : la emprsss Olivas Chile Ltda. (PROFO) y co- 
TO de financiada par 81 FIA que cOnsta de UT: 

dlas y el traslado a diStlnto8 lugares p;r' 
rnaquinonu pan In corecha de alivas t. 

.:I 

. 

totai. 

. 1 
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Los resultados esperados son de gran impacto nacional e internacional debido a que si 
nosotros obtenemos 10s conocimientos necesarios para realizar una cosecha de aceitunas 
eficiente que nos permita bajar nuestros costos de produccion y obtener un producto de calidad 
que es el aceite de oliva, nos permitira mejorar nuestra posicion en 10s mercados teniendo la 
posibilidad cierta de sustituir importaciones espaholas que estan muy bien posicionadas en el 
mercado nacional y que tienen en este momento gran parte de el. En lo que se refiere a 10s 
mercados internacionales nos daria una muy buena posicion para competir en mercados muy 
complejos como Japon, Estados Unidos, Brasil, etc.. 

En lo que se refiere a la cata de aceite de oliva, el impacto es determinante para tener el 
conocimiento de que composiciones se necesitan para cada mercado, por lo tanto esto nos ayuda 
desde que variedades seguir plantando hasta que composicion hacer para cada exigencia, est0 
se lograria con esta pasantia, conocimientos que nos harian mucho mas competitivos en 10s 
mercados nacionales e internacionales y podriamos enfrentar las condiciones de mercado en 
forma optima y no como grupo asociativo si no tambien como nacion. 

Otro impacto es el desarrollo de un producto mas elaborado y de mejor calidad, donde se 
pueden desarrollar distintas composiciones y tambien productos varietales, esto se logra solo 
obteniendo conocimientos de expertos, visitando realidades y usando nuestro propio criterio para 
mejorar el producto final. 

Todo lo anterior nos permitira que esta industria no solo subsista sin0 tambien se 
desarrolle y crezca, industria que esta naciendo en Chile y que tiene muchas perspectivas de ser 
un gran polo de desarrollo y empleo, ademas Chile como pais tiene todas las caracteristicas tanto 
climaticas como de desarrollo comercial y apoyo estatal para salir adelante y corroborar su 
imagen de pais sano, libre de contaminantes, aislado fitosanitariamente y de muy buena calidad 
de productos. 

ya que dentro del grupo existen asesores, viveros y empresarios que representan a una amplia 
gama del sector agricola nacional, lo cual significara un amplio impacto social y comercial en el 

Todo el conocimiento que se va a adquirir en este viaje sera facil y r5pidamente replicable, 

I 
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' ACTIVIDAD 
Febrero Divulgacion de 

nuevas tecnicas de 
cosecha. 

1" Curso nociones de 
quincen cata. 
a Marzo 

FECHA I TlPO DE OBJETIVO LUGAR 

Darle a conocer a 10s Fundo Valle 
encargados de campo Arriba, 
cuales son las formas de 
cosecha mas eficientes. 
lnteriorizar a 10s chefs Fundo Valle 
chilenos de las Arriba. 
caracteristicas deseadas 
en el aceite de oliva 

No y TlPO 
BEN EFlClARlOS 

__ 

20 personas 
Propietarios, jefes de 
campo y asesores. 

30 personas, chefs, 
pro pieta rios de 
restaurantes, 
comercia lizadores. 

INFORMACION A 
ENTREGAR 

de IO! Resumen 
con oci m ie n tos 
adquiridos en el are: 
cosecha. 

~ 

lntructivo sobre la: 
caracteristicas 
sensoriales de lo: 
aceites nacionales. 

Programa de Formaci6n para la Innovaci6n Agraria 
Apoyo a la Participaci6n 

Formulario de Presentaci6n 



GOBIERNO DE CHILE 
FUNOACION PAIW LA 

INNOVACION ACRARJA 

FECHA 
D ia -mesa iio 

ACTlVlDAD 

Preparacion para el curso de 
nivelacion, previo a la pasantia 
en la Universidad de Jaen. 

Curso de nivelacion 

lnicio curso de cata 

Cata 

Cata 

Cata 

Visitasa almazaras y distintos 
tipos de cosecha 

0 Pagina 
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OBJ ETlVO 

Nivelar a 10s participantes que no participaron en la 
Etapa I 

Teoria y tecnica de la cata 

Reconocimiento de atributos en cata abierta 

lnfluencia en la maduracion de 10s caracteres 
sensoriales 

Evaluacion del panel de cata 

Ver las distintas formas de cosechas empleadas en 
pequeiias y grandes superficies. Determinar las 
distintas calidades de la materia prima llegada a las 
almaza ras. Funcionamien to de almaza ras 

LUGAR 

Pelequen 

Pelequen 

Universidad de Jaen 

Universidad de Jaen 

Universidad de Jaen 

Universidad de Jaen 

Ubeda, Mancha real, Jaen, Baena y 
Bailen 

Programa de Formaci6n para la Innovaci6n Agraria 
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a 

Conocimiento de 10s parametros utilizados para 
determinar, regular y certificar las denorninaciones de 
origer! de EspaAa 

Conocer las maquinarias existentes para cosecha y 
cotizar posibles irnportaciones de algunas de estas 

Conocer las distintas realidades en forrnas de 
cosecha y produccion de aceite en ltalia 

- 

GOBlERNO DE CHILE 
,CION PAIL4 LA 
\CION AGRARlA 

Jaen 

Jaen 

Region de La Toscana 

Visita a Consejo Regulador de 
Sierra Magina 

Visita a industrias de 
implementos de cosecha 

Visitas a alrnazaras y campos de 
cosecha 
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TOTAL 

Pasajes aereos internacionales 8.450.91 0 

Pasajes aereos nacionales 

Tasas de embarque 361.040 

Seguro de viaje 971.61 0 

I I Pasajes terrestres internacionales 
AI oj a m i en to 

Viatico Alimentacion y Movilizacion 

Matricula o costo de la actividad de 
formacion nacional (nivelacion) 
Matricula o costo de la actividad de 

8.953.500 t 8.000.000 

1600.000 

12.996.250 
formacion 
Materiales de trabajos y libros 

Material de difusion 900.000 

Gastos emision de garantia 159.789 
TOTAL 31.393.099 

I1 I 

ni V I \  I L 

CONTRAPARTE 

8.953.500 

2.000.000 

402.000 

988.762 

900.000 

159.789 
13.404.051 

Numero de 
SOLICITADO A cotizacion adjunta 

8.450.91 0 
F IA (segun Anexo 6) 

361.040 

971.61 0 

6.000.000 

2.007.487 

17.989.047 

Programa de Formaci6n para la Innovacih Agraria 
Apoyo a la Participaci6n 

Forniulario de Presentacih 
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Numero 

ITEM 

Pasajes aereos internacionales 

Pasajes aereos nacionales 

Tasas de embarque 

Seguro de viaje 
~ 

Pasajes terrestres internacionales 

Pasajes terrestres nacionales 

Alojamiento 

Viatico Alimentacion y Movilizacion 
~~ ~ 

Matricula o costo de la actividad de formacion 
(n ivel aci 6 n ) 
Matricula o costo de la actividad de formacion 

Materiales de trabajos 

Material de difusion 

Gastos emision de garantia 
TOTAL 

I 

APORTE DIF ?ECTO [ APORTE DE LA 1 APORTE OTRA APORTE TOTAL 
DEL 

POSTULANTE 
I ENTIDAD I PRCCEDENCIA I DE 
I PATROCINANTE 

si corresponde ; 
8.953.500 

2.000.000 

402.000 

988.762 

900.000 
I 

159.789 
13.404.051 

(ESPECIFICAR) CONTRAPARTE 4 

2.000.000 

402.000 
~ _ _ _ _  

388.762 

300.000 I 

I 

Programa de Formaci6n para la Innovaci6n Agraria 
Apoyo a la Participaci6n 

Formulario de Presentacih 
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Numero 

!TEM DE FINANCIAMIENTO COST0 UNITARIO I No UNIDADES 
($) (CANTIDAD) I 

Pasajes aereos internacionales 845.091 10 

Tasas de embarque 36.104 10 

Pasajes aereos nacionales 

I I 

1tSeguro de viaje 197.1 61 I10 

Pasajes terrestres internacionales 

Pasajes terrestres nacionales 
I I 11 Alojamiento 1895.350 I10 

Viatico Alimentacion y Movilizacion 800.000 10 

Matricula o costo de la actividad de 60.000 10 
formacion (nivelacion) 
Matricula o costo de la actividad de 299.625 
formacion 
Materiales de trabajos 
Material de difusion 90.000 10 

10 

I 

TOTAL 3.1 39.309 10 

8.450.91 0 

361.040 

971.61 0 

8.953.500 

8.000.000 

600.000 

2.996.250 

Programa de Formaci6n para la Innovaci6n Agraria 
Apoyo a la Participaci6n 

Formulario de Presentacion 
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ANEXO 1: 
CURRICULUM VITAE DEL POSTULANTE 0 COORDINADOR EN 

CAS0 DE PROPUESTAS GRUPALES 

Programa de Formaci6n para la Innovaci6n Agraria 
Apoyo a la Participacih 

Formulario de Presentacibn 



Pagina 
Numero 

ANEXO 2: 
PAUTADEANTECEDENTESRESUMIDADELPOSTULANTEO 

DE LOS PARTICIPANTES EN CAS0 DE PROPUESTAS GRUPALES 

Programa de Formaci6n para la Innovaci6n Agraria 
Apoyo a la Participaci6n 

Formulario de Presentaci6n 



Pagina 
Numero 

ANTECE D EiNTES 
PERSONALES 

Nombre completo 9 
Numero de Pasaporte 

Nacionalidad 

Fono particular 

Direccion comercial +- Fono y Fax comercial 

Banco y numero de cuenta 
corriente para deposit0 de 
fondos correspondientes 

Nombre y telefono de la 
persona a quien avisar en 
cas0 de emergencia 

Juan Vicente Gonzalez Schiavetti 

9.970.700-3 

9.970.700-3 

29 de octubre de 1966 

Chileno 

Carretera el Cobre 840 cond. El alba casa #7 

72-21 01 97 

21 8551 5 

Av. Kennedy 5146 piso 8 

02-21 90080 fax 02-21 8551 5 

Banco de Chile , cuenta No 164-30879-02 

Carolina Rubio Heck telefono casa 72-21 01 97 celulai 
0-94504322 

Programa de Formacion para la Innovacion Agraria 
Apoyo a la Participacion 

Formulario de Presentacih 
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Pagina 
Numero 

Completar ambas secciones o solo una de ellas, segljn corresponda 

ACTlVlDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL) 

Nombre y RUT de la 
Institucion o Empresa a la 
que pertenece 

Cargo 

Ant ig ued ad 

Resumen de las labores y 
responsabilidades a su 
cargo 

Otros antecedentes de 
interes 

PROF0 Olivas Chile Ltda. 
RUT: En tramite 

Gerente General 

Empresa recientemente formada 

Organizar, ordenar, coordinar y delinear las politicas 
a seguir de la empresa para lograr 10s objetivos 
pro puestos. 

8 atios en la gerencia general de Wiesnner S.A. 
empresa agricola de Machali (180 Has. Fruts 
exDortacion) 

- - 
1 ipo ae HgricuiTor (pequeno, 
mediano o grande) 
Nombre de la propiedad en 
en la cual trabaja 
Cargo (dueiio, 
administrador, etc.) 

Superficie Total y Superficie 
Regada 

I 

Ubicacion (detallada) 

Rubros a 10s que se dedica 
(incluir desde cuando se 
trabaja en cada rubro) y 
niveles de produccion en el 
rubro de interes 

Resumen de sus actividades 

I 

Programa de Formaci6n para la Innovacih Agraria 
Apoyo a la Participacih 

Formulario de Presentacih 
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Pagina 
Numero 

AN I tCEDENTES 
PERSONALES 

Nombre completo 

llRUT 
IlNumero de Pasaporte 

Fecha de Nacimiento +- Nacionalidad 

Direction particular 

Fax particular 

Fono y Fax comercial 

Banco y numero de cuenta 
corriente para deposit0 de 
fondos correspondientes 

Nombre y telefono de la 
persona a quien avisar en 
cas0 de emergencia 

I' 

Gaston Cardemil Q. 

6.977.087-8 

6.977.087-8 

22-Febrero-I 968 

Chileno 

Via Celeste 9699 

21 87634 

21 87656 

Av. Kennedy 5146 piso 8 

02-21 90080 fax 02-21 8551 5 

Banco de Chile 164-1 0505-00 

Macarena Caraves Heck telefono casa 21 87634 

Programa de Formaci6n para la Innovaci6n Agraria 
Apoyo a la Participacibn 

Formulano de Presentaci6n 
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Pagina 
Nurnero 

Nombre y RUT de la 
Institucion o Empresa a la 
que pertenece 

Cargo 

Completar ambas secciones o solo una de ellas, segun corresponda 

ACTlVlDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL) 

Agrocomercial Vale Arriba S.A. 
RUT: 86.790.600-2 

Gerente General 

Antiguedad 

Resumen de las labores y 
responsabilidades a su 
cargo 

Otros antecedentes de 
interes 

5 aiios 

Organizar, ordenar, coordinar y delinear las politicas a 
seguir de la empresa para lograr 10s objetivos 
prop u est os. 

Economista Agrario, MBA en marketing, Economia 
Uni. Berkeley. 

I 

ACTlVlDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL) 

Tip0 de Agricultor (pequetio, 
nediano o grande) 
Yombre de la propiedad en 
3n la cual trabaja 
Zargo (duetio, 
2dministrador, etc.) 

Superficie Total y Superficie 
iegada 

Jbicacion (detallada) 

iubros a 10s que se dedica 
:incluir desde cuando se 
rabaja en cada rubro) y 
iiveles de produccion en el 
ubro de interes 

Grande 

Vaile Arriba , Haras Carioca , Agricola Rio San Pedro, 
Black River Farm . etc. 
Gerente general 

Superficie total : 2000 has aprox y regadas 1000 has. 

El campo de Valle Arriba se encuentra en L& Maquis SIN 
-Pelequen, Malloa 
Produccion de aceite de oliva: 200 has desde 1999, Valle 
Arriba S.A. 40 mil litros de aceite el primer aAo de 
prod uccion. 
Caballos de carrera: 250 has desde 1990 , Haras Carioca 
S.A., 300 animales en explotacion 
Producci6n de Arandanos: 80 has desde 2002. 
Produccion de carne : desde 2001 

Programa de Formaci6n para la Innovacibn Agraria 
Apoyo a la Participacih 

Formulario de Presentacih 
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Numero 

Resumen de sus actividades 

pertenece y cargo, si lo 

ITupa 
1'  

Descripcion de la principal 
fuente de ingreso 

Ultimos cu rsos 0 
actividades de formacion 

las que ha participado 

Ag ricol a s 

Asociacion Gremial de Productores de aceituna para 
aceite de oliva. 

MBA en Marketing y Gestion Comercial, Escuela de 
Marketing de Madrid. 

Programa de Fonnaci6n para la Innovaci6n Agraria 
Apoyo a la Participaci6n 

Formulario de Presentaci6n 



Pagina 
Numero 

1 1  ANT E C E D E IN T E S 
PERSONALES 

1 RUT 

h Nacionalidad 

Direccion particular 

11 Fax particular 

Direccion comercial 

Fono y Fax comercial 

Banco y numero de cuenta 
corriente para deposit0 de 
fo n dos correspond ie n tes 

Nombre y telefono de la 
persona a quien avisar en 
cas0 de emergencia 

Juan Carlos Diaz 

5.634.41 2-2 

5-634.4 12-2 

01 -Marzo-I 949 

Chileno 

Laja 969, San Fernando 

72-7131 81 

72-71 31 81 

Casilla n"7-San Fernando 

72-721 060 

Banco Santiago 4601 230-5 

lsolde Guerra de Diaz, 72-713181 

Programa de Formaci6n para la Innovaci6n Agraria 
A p o p  a la Participacih 

Formulario de Presentacih 
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Pagina 
Numero 

I 

Completar ambas secciones o solo una de ellas, seglin corresponda 

ACT I V I DAD PRO F E S IO N A L Y 10 C 0 M E RC I A L (ACTUAL) 

ACTlVlDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL) 

1 

Institucion o Empresa a la 
que pertenece 

I 

Antiguedad 

Resumen de las labores y 
responsabilidades a su 
cargo 

Ubicacion (detallada) 

Otros antecedentes de 
interes 

D y G viveros Ltda. 
RUT: 77.1 67.740-1 

Gerente General 

20 afios 

Organizar, ordenar, coordinar y delinear las politicas E 
seguir de la empresa para lograr 10s objetivo: 
pro pu est os. 

Tip0 de Agricultor (pequefio, 
mediano o grande) 
Nombre de la propiedad en 
en la cual trabaja 
Cargo (duefio, 
administrador, etc.) 

Supetficie Total y Superficie 
Regada 

Rubros a 10s que se dedica 
(incluir desde cuando se 
trabaja en cada rubro) y 
niveles de produccion en el 
rubro de interes 

Resumen de sus actividades 

Medianos 

Duefio 

Superficie total : 200 has.. 

Camino puente negro s/n -San Fernando 

Produccion de aceitunas : 20 has 
Produccion de plantas de olivos: 2 has 
Maquinaria 
Otros rubros 

Agricolas, maquinaria, viverista 

Programa de Formaci6n para la Innovaci6n Agraria 
A p ~ p  a la Participacibn 

Formulario de Presentacibn 
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Numero 

0 rg a n iraciones 
(campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que 
pertenece y cargo, si lo 
ocupa 

Descripcion de la principal 
fuente de ingreso 

actividades de formacion 
en las ha participado 

I’ 

Asociacion Gremial de Productores de aceituna par2 
sceite de oliva 

Programa de Formacibn para la Innovacibn Agraria 
Apoyo a la Participacibn 

Formulario de Presentacih 



Pagina 
Numero 

ANTECEDENTES 
PERSONALES 

((Nombre completo 

Numero de Pasaporte 

Fecha de Nacimiento 

Nacionalidad 

Direccion pa rticu la r 

Fono particular 

Fax particular 

Direccion comercial 

Fono y Fax comercial 

Banco y numero de cuenta 
corriente para deposit0 de 
fondos correspondientes 

Nombre y telefono de la 
persona a quien avisar en 
cas0 de emergencia 

Cristian Vial B 

7.022.539-5 

7.022.539-5 

13-Enero-I 959 

Chileno 

Ruta H-30 3024, Dofiigue 

72-4661 32 

72-4661 32 

Casilla n"666-Rancagua 

72-4661 38 

Banco Chile 200-03844-03 

Francisco Vial 72-4661 38 

Programa de Formaci6n para la Innovaci6n Agraria 
Apoyo a la Participacih 

Formulario de Presentacih 
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Pagina 
Nlirnero 

Cargo 

Antiguedad 

Resumen de las labores y 
responsabilidades a su 
cargo 

Completar ambas secciones o solo una de ellas, segirn corresponda 

ACTlVlDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL) 

Gerente General 

15 afios 

Organizar, ordenar, coordinar y delinear las politicas i 
seguir de la empresa para lograr 10s objetivo: 
propuestos. 

Nombre y RUT de la 
Institucion o Empresa a la 
que pertenece 

Cristian Vial 
RUT. 7.022.539-5 

Otros antecedentes de 
interes 

ACTlVlDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL) 

Tip0 de Agricultor (pequefio, 
mediano o grande) 
Nombre de la propiedad en 
en la cual trabaja 
Cargo (duefio, 
administrador, etc.) 

Superficie Total y Superficie 
Regada 

Ubicacion (detallada) 

Rubros a 10s que se dedica 
(incluir desde cuando se 
trabaja en cada rubro) y 
niveles de produccion en el 
rubro de interes 

Resumen de sus actividades 

Grande 

Duefio 

~ ~~~~ 

Superficie total 900 has. 

Camino L%l-San Fernando 

Produccion de aceitunas : 120 has 
Maq u i na ria, cam iones 
Construccion de Pallets. 

Agricolas, maquinaria camiones, empresario 

Programa de Formaci6n para la Innovaci6n Agraria 
Apoyo a la Participacih 

Formulario de Presentaci6n 
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Pagina 
Numero 

campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que 
,pertenece y cargo, si lo 
ocupa 

Descripcion de la principal 
ifuente de ingreso 

Ultimos cu rsos 0 

actividades de formacion 
en las que ha participado 

Programa de Formacidn para la Innovacidn Agrana 
Apoyo a la Participacidn 

Formulario de Presentacih 



Pagina 
Numero 

1 

I 

RUT 

ANTECEDENTES 
PERSONALES 

N aciona I id ad 

Di reccion particular 

Fono particular 

Fax particular 

D i reccio n come rci a I 

Fono y Fax comercial 

Banco y numero de cuenta 
corriente para deposit0 de 
fondos correspondientes 

Nombre y telefono de la 
persona a quien avisar en 
cas0 de emergencia 

Juan Pedro Fabres D. 

6.381.900-K 

6.38'1.900-k 

31 -Agosto-l959 

Chileno 

Cardenal Newman 342, Las COndes 

3264039 

~~ ~ 

Km.13,6-Camino Aculeo-Paine 

2342375 

Scotia Bank 71-50237-01 

Estephanie Johnes 3264039 

Programa de Formaci6n para la Innovacih Agraria 
Apoyo a la Participacih 

Formulario de Presentaci6n 
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P5gina 
Numero 

Tipo de Agricultor (pequeiio, 
mediano o grande) 
Nombre de la propiedad en 
en la cual trabaja 
Cargo (duetio, 
administrador, etc.) 

Superficie Total y Superficie 
Regada 

Ubicacion (detallada) 

Rubros a 10s que se dedica 
(incluir desde cuando se 
trabaja en cada rubro) y 
niveles de produccion en el 
rubro de interes 

Resumen de sus actividades 

Zompletar ambas secciones o solo una de ellas, segun corresponda 

ACTlVlDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL) 

Pequetio 

DueAo 

Superficie total 60 has. 

Km 13,6-Camino Aculeo-Paine 

Produccion de aceitunas : 20 has 
Producci6n es de paltas. 
Produccion de limones. 

Agricolas, empresario 

Nombre y RUT de la 
Institucion o Empresa a la 
que pertenece 

Cargo 

Antiguedad 

Resumen de las labores y 
responsabilidades a su 
cargo 

Otros antecedentes de 
interes 

Agricola y Ganadera Siglo Veinte Ltda.. 
RUT. 86.936.800-8 

Gerente General 

8 atios 

Organizar, ordenar, coordinar y delinear las politicas a 
seguir de la empresa para lograr 10s objetivos 
pro pu es tos . 

!I 

Programa de Formaci6n para la Innovaci6n Agraria 
Apoyo a la Participaci6n 

Formulario de Presentaci6n 



Pagina 
Numero 

Organizaciones 
(campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que 
pertenece y cargo, si lo 
ocupa 

Descripcion de la principal 
fuente de ingreso 

Ultimos cursos 0 
actividades de formacion 

Programa de Formaci6n para la Innovaci6n Agraria 
Apoyo a la Participaci6n 

Formulario de Presentaci6n 



Pagina 
Numero 

ANTECEDENTES 
PERSONALES 

Nombre completo 

I RUT 

Numero de Pasaporte ll 
I( Fecha de Nacimiento 

11 Nacionalidad 

11 Direccion particular 

Fono particular 

Fax particular 

Direccion comercial 

Fono y Fax comercial 

Banco y numero de cuenta 
corriente para deposit0 de 
fondos correspondientes 

Nombre y telefono de la 
persona a quien avisar en 
cas0 de emergencia 

Rodrigo Viiiambres V. 

9.71 5.027-3 

9.71 5.027-3 

23-Enero-1975 

Chileno 

4 norte 1425 Taka 

71 -22021 8 

4 Norte N"1425-Taka 

71 -220379 

Banco Chile 41 73273047 

Andres Viiiambres, 71-220218 

Programa de Formaci6n para la Innovaci6n Agraria 
Apoyo a la Participacih 

Formulario de Presentaci6n 
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Pagina 
Numero 

Completar ambas secciones o solo una de ellas, segljn corresponda 

ACTlVlDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL (ACTUAL) 

Nombre y RUT de la 
Institucion o Empresa a la 
que pertenece 

Cargo 

Antiguedad 

Resumen de las labores y 
responsabilidades a su 
cargo 

Otros antecedentes de 
interes 

ACTlVlDAD COMO AGRI( 

Tip0 de Agricultor (pequeiio, 
nediano o arande) 
Nombre de la propiedad en 
?n la cual trabaia 
Cargo (dueiio, 
administrador, etc.) 

Superficie Total y Superficie 
Regada 

Ubicacion (detallada) 

Rubros a 10s que se dedica 
[incluir desde cuando se 
!rabaja en cada rubro) y 
iveles de produccion en el 
-ubro de interes 

iesumen de sus actividades 

Soc.Constructora e inversiones Ltda.. 
RUT. 79.904.500-1 

Gerente General 

5 aiios 

Organizar, ordenar, coordinar y delinear las politicas i 
seguir de la empresa para lograr 10s objetivo: 
prop u e s to s . 

ULTOR (ACTUAL) 

Grande 

Duefio 

Superficie total 200 has. 

Camino a Duadu s/n Taka 

Production de aceitunas : 20 has. 
Uva de vino: 120 has. 
Maquinaria, Camiones 

Agricolas, Maquinaria, Camiones 

Programa de Formaci6n para la Innovacih Agraria 
APOYQ a la Participacih 

Formulario de Presentacih 



Pagina 
Numero 

(campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que 
pertenece y cargo, si lo 
ocupa 

Descripcion de la principal 
fuente de ingreso 

U I ti mos cu rsos 0 
actividades de formacion 
en las que ha participado 

I 

Programa de Formaci6n para la Innovacih Agraria 
Apoyo a la Participacibn 

Formulario de Presentacih 



Pagina 
Numero 

ANTECEDENTES 
PERSONALES 

lRUT 
Numero de Pasaporte 

Fecha de Nacimiento 

Direccion particular 

lFax particular 

Banco y numero de cuenta 
corriente para deposit0 de 
fond os correspond ie n tes 

Nombre y telefono de la 
persona a quien avisar en 
cas0 de emergencia 

Jose Zabala Allende 

11.472.161-1 

11.472.161-1 

17-Mayo-I 968 
Chileno 

Alto Jahuel 186 

3245556 

Casilla 17-Pelequen 

72-3841 96 

Banco Santiago 87-01 568-8 

~~ 

Lilian Zapata, 3245556 

Programa de Forrnaci6n para la Innovaci6n Agraria 
Apoyo a la Participacibn 
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Pagina 
Numero 

2ompletar ambas secciones o solo una de ellas, segun corresponda 

ACTlVlDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL) 

Nombre y RUT de la 
Institucion o Empresa a la 
que pertenece 

Cargo 

Antiguedad 

Resumen de las labores y 
responsabilidades a su 
cargo 

Otros antecedentes de  
interes 

SOC. Agricola Ganadera Comercial y de Transporte Zavak 
Hnos Ltda. 
RUT. 77.203.780-5 

Gerente de Produccion 

8 aiios 

Organizar, ordenar, coordinar y delinear las politicas i 
seguir de la empresa para lograr 10s objetivo$ 
pro pu es tos . 

ACTlVlDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL) 

Tip0 de Agricultor (pequeAo, 
mediano o arande) 
Nombre de la propiedad en 
en la cual trabaia 
Cargo (dueiio, 
administrador, etc.) 

Superficie Total y Superficie 
Regada 

Ubicacion (detallada) 

Rubros a 10s que se dedica 
(incluir desde cuando se 
trabaja en cada rubro) y 
niveles de produccion en el 
rubro de interes 

Resumen de sus actividades 

Grande 

Dueiio 

Superficie total 160 has. 

Camino a Marchigue S/N y en Pelequem 

Produccion de Aceitunas 60 has. Desde 2000 
Viverista de plantas de oliva. Desde 1996. 
Hortalizas 100 has. Desde 1980. 

Agricolas, Camiones 

Programa de Fonnaci6n para la Innovacih Agraria 
Apoyo a la Participacibn 

Formulario de Presentacih 



Pagina 
Nurnero 

Organizaciones 
(campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que 
pertenece y cargo, si lo 
ocupa 

I 
Descripcion d e  la principal 
fuente d e  ingreso 

U It i mos cursos 0 
actividades d e  formacion 
en las que ha participado 

Programa de Fomaci6n para la Innovaci6n Agraria 
Apoyo a la Participaci6n 

Formulario de Presentaci6n 



Pagina 
Nurnero 

AN I tCtDENTES 
PERSONALES 

Nombre completo 

RUT 

1 Nacionalidad 

11 Direccion particular 

Fono particular 

Fax particular 

Direccion comercial 

Fono y Fax comercial 

Banco y numero de cuenta 
corriente para deposit0 de 
fondos correspondientes 

Nombre y telefono de la 
persona a quien avisar en 
cas0 de emergencia 

Ricardo Aranda 

6.41 7.928-4 

6.41 7.928-4 

27-Octu bre-I 953 

Shileno 

-a Gloria 77 dpto 301 

3261574 

4v. Kennedy 5146 piso 2 

2187333 

3anco Chile 352-03366-05 

Maria Eugenia Schuller 3261 574 

Programa de Fomaci6n para la Innovacih Agraria 
Apoyo a la Participacibn 

Formulario de Presentacih 
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Pagina 
Numero 

Tip0 de Agricultor (pequeno, 
mediano o grande) 
Nombre de la propiedad en 
en la cual trabaja 
Cargo (dueiio, 
administrador, etc.) 

Superficie Total y Superficie 
Regada 

Comdetar ambas secciones o solo una de ellas, s e q h  corresponda 

Grande 

Rancho 10s Cedros. 

Contralor 

Superficie total 3.000 has. 

Y 

ACTlVlDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 

Resumen de sus actividades 

~~ ~~ 

Nombre y RUT de la 
Institucion o Empresa a la 
que pertenece 

Agricolas y pecuarias, computacionales. 

Cargo 

Antiguedad 

Resumen de las labores y 
responsabilidades a su 
cargo 

Otros antecedentes de 
interes 

(ACTUAL) 

Rancho Los Cedros S.A. 
RUT:96.705.860-2 

Contraloror General 

2 atios 

Organizar, ordenar, coordinar para logra obtenei 
resultados positivos en 10s objetivos propuestos por e 
d irectorio. 

ACTlVlDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL) 

U bicacion (detallada) 

Rubros a 10s que se dedica 
(incluir desde cuando se 
trabaja en cada rubro) y 
niveles de produccion en el 
rubro de interes 

Camino a Villa Prat, interseccibn Curepto/San Rafael. 

Produccion de Aceitunas 45 has. Desde 2000 
Uva de vino desde 1950. 
Frutales desde 1998. 
Caballos arabes desde 1988. 
Pecuario desde 1990. 
Empresas de computacibn desde 1985. 

Programa de Formaci6n para la Innovac ih  Agraria 
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'Organizaciones 
,(campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que 
pertenece y cargo, si lo 
ocupa 

Descripcion de la principal 
fuente de ingreso 

Ultimos cursos 0 
actividades de formacion 
en las que ha participado 

Programa de Formaci6n para la Innovacih Agraria 
Apoyo a la Participacih 
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ANTECEDENTES 
PERSONALES 

Nombre completo 

RUT 

Numero de Pasaporte 

Fecha de Nacimiento 

Direccion particular 

Fono particular 

Fax particular 

Di reccion comercial 

Fono y Fax comercial II 
Banco y numero de cuenta 
corriente para deposit0 de 
fondos correspondientes 

Nombre y telefono de la 
persona a quien avisar en 
cas0 de emergencia 

ll Daniel Pellizzon 

ll 14.463.220-6 

17252383 

10-Octubre-I 964 

Argentina II 
Camino a Los Maquis sln 

39-7463457 

II Camino a Los Maquis sln 

21 87333 

Corpbanca 46020056 

Andrea Zuiiiga, 09-7463457 

Programa de Formacion para la Innovacibn Agraria 
Apoyo a la Participation 

Formulario de Presentacion 
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Cargo 

Antiguedad 

Resumen de las labores y 
responsabilidades a su 
cargo 

Otros antecedentes de 
interes 

Completar ambas secciones o solo una de ellas, segljn corresponda 
ACTlVlDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL (ACTUAL) 

Ad m i n ist rad0 r Genera I 

3 atios 

Organizar, ordenar, coordinar para logra obtener 
resultados positivos en 10s objetivos propuestos por el 
directorio. 

Institucion o Empresa a la 
que pertenece 

1 

86.790.600-2 

en la cual trabaja 
Cargo (duetio, 

I 

administrador, etc.) 

llRegada 11 Ubicacion (detallada) 

Rubros a 10s que se dedica 
(incluir desde cuando se 
trabaja en cada rubro) y 
niveles de produccion en el 
rubro de interes 

Resumen de sus actividades 5 

I( 
Admitiistrador 

Superficie total 800 has. 

Produccion de Aceitunas 200has. Desde 1999 
Uva de vino desde 1999 
AI mazara 
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~~~~~~~~ ~ 

Orga nizaciones 
(campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que 
pertenece y cargo, si lo 
ocupa 

Descripcion de la principal 
fuente de ingreso 

U I t i rnos cu rsos 0 
actividades de formacion 
en las que ha participado 

Programa de Formaci6n para la Innovaci6n Agrana 
Apoyo a la Participacih 
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1 
PERSONALES 

I RUT 

NOmero de Pasaporte 

Nacionalidad 

IlFono particular 

Fax particular 

Fono y Fax comercial 

Banco y numero de cuenta 
corriente para deposit0 de 
fond os correspond ie n tes 

Nombre y telefono de la 
persona a quien avisar en 
cas0 de emergencia 

I' 

Eduardo De la Sotta Baeza 

11.741.757-3 

11.741.757-3 

30-1 1-1 970 

ll Chileno 

ll Jardin del Este lote 1 b parcela 43 

42-274373 

II Pueblo Seco s/n -Chillan 

42-65901 9 

Daniela Rubio, 42-275531 1 
Programa de Fonnacibn para la Innovaci6n Agraria 
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Completar ambas secciones o s610 una de ellas, segun corresponda 

ACTlVlDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL (ACTUAL) 
I 

Institucion o Empresa a la 
que pertenece 

Fargo 
] Antiguedad 
I 
Resumen de las labores y 
responsabilidades a su 
cargo 

Otros antecedentes de  
interes 

Tip0 de Agricultor (pequeAo, 
mediano o grande) 
Nombre de la propiedad en 
en la cual trabaja 
Cargo (duetio, 
administrador, etc.) 

Ubicacion (detallada) 

Rubros a 10s que se dedica 
(incluir desde cuando se 
trabaja en cada rubro) y 
niveles de produccion en el 
rubro de interes 

Resumen de sus actividades 1 

Cu ri map u . S .A iI 
RUT: 

Gerente General 

7 aAos 
I I  

Organizar, ordenar, coordinar y delinear las politicas a 
seguir para que se cumplan 10s objetivos propuestos . 

II 

ULTOR (ACTUAL) ll 
Grande 

II Curimapu 

Socio-Duetio ll 
Superficie total 150 has. 

II Tiene varios campos en la zona de Chillan 
~~ 

Produccion de semillas desde 1995. 
Bosques desde 2001. 
Productor de Paltas desde 2000 
Productor de aceitunas desde 2002 
Maquinaria de Cosecha desde 1998. 

Agricolas , forestales y maquinaria. 

Programa de Formacicin para la Innovaci6n Agraria 
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Organizaciones 
(campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que 
pertenece y cargo, si lo 
ocupa 

Descripcion de la principal 
fuente de ingreso 

U Iti mos cu rsos 0 

actividades de formacion 
en las que ha participado 
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ANEXO 3 
ANTECEDENTES DE LA INSTITUCION QUE EFECTUA 0 DICTA LA 

ACTWIDAD DE FORMACION 
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ANEXO 4 
ANTECEDENTES CURRICULARES YIO 

CONTENIDOS DIE LA ACTlVlDAD DE FORMACION 
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I ANEXO 5 
I CARTA 0 CERTIFICADO DE ACEPTACION DEL 0 LOS 

POSTULANTES 0 COMPROMISO DE PARTlClPAClON 
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ANEXO 6 
COTIZAC IO N ES 
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ANEXO 7 
CARTAS DE COMPROMISO DE APORTES DE CONTRAPARTE 
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ANEXO 8 
PAGARE CON VENCIMIENTO A LA VISTA 

FORMAT0 EJEMPLO 
(Se presenta solo si la propuesta es aprobada) 
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I 
P A G A R E  

$ ................ Vencimiento “A LA VISTA” . 
Pagare a la “FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA” “FIA” o a quien 

derechos represente, “A LA VISTA” la suma de $ ................................ 
.............................................................................................. ) (en letras) . 
sus 

El pago lo efectuare en Santiago, en el domicilio del FIA, Avda. Santa Maria 2120, 
Providencia, Santiago; antes de las 12 horas del dia siguiente en que venza el 
requerimiento de pago. 

Se deja constancia que esta obligacion tiene el caracter de indivisible y su pago podra 
ser exigido a mis herederos y/o legitimos sucesores. 

Libero expresamente al tenedor del presente instrumento de la obligacion de protesto. 
Si este se efectua, me obligo a pagar 10s gastos e impuestos de esta diligencia. 

Santiago, 
Firma del aceptante o suscriptor 

Nombre del Aceptante: 

Domicilio: RUT: 

Nombre del Representante Legal: 

Domicilio: . RUT: 

“FIRM0 ANTE MI” : 

...................................................................................................................................................... 

................................................................................ 

NOTARIO PUBLICO 

Este documento esta afecto al lmpuesto de Timbres y Estampillas que fija el Art. 15 NO2 del 
Decreto-Ley N0347. 

Programa de Formaci6n para la Innovacibn Agraria 
Apoyo a la Participacih 

Formulario de Presentacih 




