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Inicio:

--

. -·

-

Término:

1 3 de septiembre de 2007

5. COSTO TOTAL lNlCI.\TIYA

..

.

..

- -

. .

-

---

1

:~

-

-

7 de septiembre de 2007

...

$

%

COSTO TOTAL GIRA

$ 1.547.000.-

100%

APORTE.FIA
APORTE CONTRAPARTE

$ 1.012.900.-

65%

534.100.-

35%

$
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6. E'\TIO \1> IU.SP()'\S \BLL ( \ntt-crdrntrs t' UITiculal"l'" en n·lariún con la inicia ti' a .\nexo 2)
(Pt•rsonería .Juddira r lnfornws Conwrrialt.•s .\nt.•xo 7 ~ S l"l''-Jll'Cti\anu.•nte)

Nombre: Ilustre Municipalidad de Camarones
RUT: 69.251.000-3
Identificación cuenta bancaria: N° 01009071284, cuenta corriente Banco del Estado
Dirección comercial: Avanzada de Cuya S/N Camarones
Ciudad: Cuya
Región: Primera
Fono: Consultas (058-251442)
Fax: 058- 251442
Correo electrónico:
7.

REPRESENT :\~TE

DE LA EYI'ID.\D

RESPO~S ,'\BLE

Nombre: Gloria Alarcón Figueroa.
Cargo en la Entidad Responsable: Alcaldesa (S) de la Ilustre Municipalidad de Camarones
RUT: 5.611.588- 9
Dirección: de Cuya S/N Camarones
Ciudad: Cuya
Región: Primera
Fono: Consultas (058-251442)
Fax:
Correo electrónico:

8. TIPO DE ENTIDAD

RESPO~SABLE

Ilustre Municipalidad de Camarones, a través de su departamento de Fomento Productivo, el cual
pretende impulsar el desarrollo de la gente de la Comuna de Camarones, mediante el asesoramiento y
capacitación en las diferentes ramas productivas que se encuentran insertas en la comuna.
En este caso la Vitivinícola, por lo que se postula a un grupo de Productores de Vino Pintatani del
Valle de Codpa.
9. 1\.YI l ' RALEZ.\ DEL\ E'\TID.\1> RESPONS.\Bl.E

0 Pública

O

Privada

2
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10. COORDIY\DOR DE L.-\ PROPl'ESTA

(Adjuntar· Pauta de Anten•dentes Per·sonales

,\m·\u 1)

Nombre: Carlos Cortes-Monroy Dura
Cargo en la Entidad Responsable: Depa1·tamento de Fomento pr·oductivo, Ilustre Municipalidad
de Camarones.
RUT: 10.202.447-8
Dir·ección: Avanzada de Cuya s/n, Camarones
Ciudad: Cuya
Región: Prime1·a
Fono: Consultas (58) 251442
Fax:
Correo electrónico:
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11. IDENTIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES

Nombre del
participante'

Lugar o entidad
Región
en donde
trabaja

RUT

Cargo y
antigüedad
en el cargo

Actividad
que realiza (productor,
investigador, docente,
empresario, otro)

Firma
d/1

1.Cesar Renato Alvarez
Oré
1
...-:

2.Javier Adolfo
Albarracin Romero

9.927.496- 4

CODPA

XV

Propietario

PRODUCTOR

~!~Á
;- -

/ /

8.844.259 - 8

CODPA

XV

Propietario

PRODUCTOR

3.049.131 - 3

CODPA

XV

Propietario

PRODUCTOR

9.551.701 - 3

CODPA

XV

Propietario

PRODUCTOR

9.462.523 - 8

CODPA

XV

Propietario

PRODUCTOR

/

3. Patricio Armando
Apata Alderete

J¡

4. Arnaldo Buitrón Op~
5. Maria Elena Condori ,
Flores
./

rw:1.' '~"'

-

u~

.

. ~¡CJ~?~ t

1

Nota. Todos los participantes individualizados en este cuadro, deben llenar la pauta de antecedentes
personales en Anexo 1)
·. ·<. . .. .

:·:.

'·
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11. IDE'\TIFIC\CIÓN DF. LOS PARTICIP,\1\TES
~{·uadrL' '\: '' 1 :uchinl 1\IIciosnn Lxccl )

Nombre del.
• •

.

Lugar o
Cargo y
entidad
antigüédad
. Región .
donde ·
en el cargo
trabaja

en

RUT

1

partic1p~te

Actividad
. que realiza
· (productor,
investigador,
docente,

Finna

\

.......n.,..Q<>nn ' nt""'\
6.Mafalda Arlette
Maldonado Caqueq/

1o.5ofo.0'11-o

CODPA

XV

Propietario

----... ~

~
~J ~

/ }2Y<-/o7-¿
1

8. Luz Benftez ./

/

/

10. Carlos CortesMonroy Dura
f

-o

q wr.f\./-2 ~

CODPA

XV

Propietario

PRODUCTOR

CODPA

XV

Propietario

PRODUCTOR

/1/,

1

-e¡ ,/~

CODPA

XV

Propietario

PRODUCTOR

~0.201.'tlti-8

CUYA

XV

Departamento
Fomento
Productivo

Encargado
Fomento
Productivo

CODPA

XV

profesional
Servicio Pais

Asistencia Tecnica
En el Valle de Codpa

\

F-í

1 /

:0V

M
Az "'" (}
'1/CT 1/ · / / 1

V

Prfl.
u

Nota. Todos los participantes individualizados en este cuadro, deben llenar la pauta de

antecedentes personales en Anexo 1)

~

~

j

q%Sí 2.2.-l-

11. Felipe Martín/
Hermosilla
.~ <i?SX c?Z1 ~¡¡

1

1

[(}Jf -

?.Maria Isabel
Romero Menacho

9. Ana Sossa

U.~ J.,

1'\;

PRODUCTOR

/

/

Y
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:12. RESIJMEN Y-JUSTIFICACIÓN DE-LA PROPUESTA - - -- -- -------~(Máximo media página)_
_
_ _

- - - - -

-

La propuesta se encuentra inserta dentro del plan incorporación de sistemas tecnológicos en la
producción de vino Pintatani del valle de Codpa. Esto se desprende de la actividad de capacitación
realizada para la contratación de consultores financiado por la fundación para la innovación agraria
(FIA) en el año 2005, para el desarrollo del tema "Mejoramiento de la productividad de las vides y del
proceso de elaboración de Pintatani en el valle de Codpa de la comuna de Camarones", actividad
realizada por los investigadores Edmundo Bordeu Sch. y Philippo Pszczolkowski T., de la pontificia
universidad católica de Chile. En ella se hace la recomendación para el cambio en el equipamiento
utilizado en la extracción y maduración del vino. Es por ello, que se propone realizar esta gira técnica,
con la finalidad de conocer sistemas productivos a pequeña escala similares a los utilizados en el
valle, como también sistemas de producción de exportación como forma de conocer los procesos de
producción a una escala de demanda internacional. La adopción de estas medidas permitirá obtener
por una parte precisar puntos para obtener una mejor calidad y eficiencia en los sistemas de
producción de vino, a través de la optimización de los recursos existentes. Sin embargo, la gira no
solo contemplara una visión en la producción de vino, sino también en la elaboración de licores de
fruta, propios de la zona a visitar. El desarrollo de la producción de licores se puede llevar a cabo en
el valle de Codpa, gracias a que cuenta con la materia prima óptima y necesaria para su elaboración.
De acuerdo a lo programado con el grupo de productores se plantea la idea de visitar centros de
producción ubicados en la zona comprendida entre La Serena, recorriendo el valle del Elqui y
posteriom1ente la zona de Ovalle, para realizar visitas en el valle del Limari.
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13.-0BJETlVO-G-EN'E:RAL-DELA-GlRAJ'ÉCNfCA --

-

-

-

--

--~

--~---

--

--

-- - ----

-

De acuerdo a los lineamientos de la gira técnica los objetivos propuestos son:
1.- Presentar al grupo de agricultores, zonas de producción de distintos tipos de vmos, tanto
artesanales como de alta producción, como son los vinos de exportación.
2.- Producir un enriquecimiento en el conocimiento de la producción vinífera por medio de reuniones
y charlas técnicas con grupos de productores de las zonas a visitar y profesionales ligados al área.

3.- A partir de la gira técnica, incorporar u orientar los sistemas de producción del valle de Codpa a un
sistema de producción de mejor calidad y sustentabilidad.
l~~RESUtTA:DOS

E -IMPACTOS ESPERADOS (Enumet;e)--

. -

~

-

-_~ -- -- ~-

-:-

Los resultados esperados con la gira técnica organizada son los siguientes.
1.- Mejorar los sistemas de producción a través del intercambio de información entre productores y
profesionales del área vitivinícola.
2.- Ampliar los mercados de distribución del producto, haciendo ingreso a otras regiones u centros de
comercialización más dinámicos.
3.- Crear de alguna forma una cultura de producción de vino sustentable en el tiempo, que permita
diversificar los sistemas productivos en el valle de Codpa y sus alrededores.
4.- Ampliar el sistema de producción mediante la elaboración de licores de fruta, lo cual incorporaría
la producción de fruta propia del valle, utilizando esta como materia prima.
5.- Usar esta actividad como polo de desarrollo turístico, así también incorporar al grupo familiar, lo
cual se encuentra descrito dentro de las líneas de desarrollo de la agricultura familiar campesina
impulsada por el ministerio de agricultura
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Llmes
3/sept/2007

Inicio Gira Técnica

Viaje a la ciudad de La Serena

Martes
4/Sept/2007

Fundo Los Nichos

Conocer un sistema de producción de vino
artesanal

Fundo Los Nichos, Pisco
Elqui

Cavas del Valle

Conocer una empresa que produce vino de
alta calidad de

Viña Cavas del Valle,
Paihuano

Vn"ía Falernia

Conocer una empresa que produce vino de
alta calidad de

Vn"ía Falernia, Vicuña

Instituto de investigaciones
Agropecuarias

Visita a la subestación experimental Vicuña.
Subestación Vicuña,
Conocer dependencias y favorecer el
Vicuña
intercambio de información entre los
fesionales del instituto.
Viña Don Amable,
Tulahuen

Miércoles,
5/Sept/2007

Cooperativa Tulahuen

Jueves,
6/Sept/2007

Viña Soler

Conocer una empresa que produce vino de
alta calidad de

Viña Casa Tamaya

Conocer una empresa que produce vino de
alta calidad de

Retomo a la ciudad de Arica

Viaje a la ciudad de Arica

Viernes,
7 /sept/2007

Viña Soler
Viña Casa Tamaya,
Cerrillos de Tamaya,
La Serena
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lt6. ACTIYIDADES DE DIFUSIÓN
~!Cuadro

-

N° 3-archÍ\'O MicrosoftExcel)

FECHA
(día/mes/año)

TIPO DE
ACTIVIDAD

08/10/2007

Día de Campo

09/10/2007

Difusión Radial

OBJETIVO

__ _

LUGAR

Presentar
el
programa de
trabajo
y
conclusiones
Codpa
de la actividad
realizada a la
comunidad de
Codpa.
Presentar
el
programa de
trabajo
y
conclusiones
Arica
de la actividad
realizada en la
ciudad
de
Arica.

_- _

_

N° y TIPO
BENEFICIARIOS

__

_ __ _

__

INFORMACIÓN A
ENTREGAR

Productores y
Comunidad en
general

Programa de trabajo.
Cartilla de divulgación
de la actividad.

Productores y
Comunidad en
general

Cartilla de divulgación
de la actividad.
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a'f:~ ANTECEDENTES

DE LAS INSTJTUCfONES~ (EMPRESAS, PREDIOS, ETC.) Á~
VISITAR EN LA GIRA TÉCNICA
(AdJuntar antecedentes adiciOnales de las entidades que serán visitadas en la Gua Técmca Anexo 5)
-

l\1áx \ 4 pág por wstltuCIÓn

-

-

-

~

VIÑA FALERNIA, Ruta 41 kilómetro 46 camino a Vicuña, Fundo Titon al borde del Embalse
Puclaro.

Falemia es La Primera Viña del Valle de Elqui y el extremo norte de los vinos de Chile. Viña
Falemia esta localizada en el Valle de Elqui entre la Serena y Vicuña, 470 km al norte de Santiago y
es hoy la bodega de vino más al norte de Chile, está apartado geográficamente, por largas y altas
montañas del grandioso Andes, actuando como una barrera al este, y el inmenso y profundo océano
Pacífico al oeste. El vasto desierto de Atacama al norte y una larga cadena de islas rocosas
alcanzando por el sur la Antártica que completa el círculo protector. Viña Falemia cuenta con 320
hectáreas, en un sector los viñedos se encuentran a 350 mts., y en otro lugar llamado Huanta se
encuentran entre 1.700 a 2.000 mts., sobre el nivel del mar.
CAV AS DEL VALLE, Fundo El Campanario, Paihuano.

Cavas del Valle, es el nombre de esta bodega enoturistica, que está ubicada en lo alto del Valle de
Elqui, específicamente en Montegrande, sobre la ruta turística que une Vicuña con los poblados del
Valle de Elqui. Cavas del Valle, se caracteriza por ser el primer proyecto orgánico del Valle de
Elqui, la viña más alta y la primera vendimia de Chile, con una producción limitada de 16.000
botellas y por estar en el terroir que mejor emula las condiciones originales de la variedad Syrah.
VIÑA T AMAY A, Cerr-illos de Tamaya, Sector Quebrada Seca Km 9, a 90 Km aproximados de
La Serena.

Casa Tamaya está en la localidad de Cerrillos de Tamaya de la IV Región de Chile, a 400 km. al
norte de Santiago de Chile y a 20 km. del Océano Pacífico, que en la última década se ha reconocido
por su extraordinario potencial para la producción agrícola debido al clima y suelos ideales.
VIÑA DON AMABLE, Callejón Mundo Nuevo, Sitio N° 2 y 3, Tulahuen, Provincia del Limarí,
80 kms de Ovalle, Monte Patria.

La madurez de más de 400 años de historia puede dar vida a un producto de antiquísimo origen y
cuidada tradición como es el vino "Don Amable" de la Sociedad Secretos del Valle de Tulahuen S.A.
Su cuidadoso proceso, serena maduración y fuerte personalidad lo convierten en uno de los secretos
mejores guardados del Valle del Limarí. Estos vinos son originados de uvas maduradas al implacable
sol del valle, que utilizando las técnicas más modernas de vinificación, junto a una paciente guarda
en vasijas de roble, producen un vino aromático, fresco y de inconfundible sabor.
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[ VIÑA SOLER, Caupolicán s/n Punitaqui.
Creada en 1998, Viña Soler es una empresa familiar orientada a producir vinos finos, con 28,5 Hás.
en producción. Las condiciones climáticas del Valle del Limarí, la gran dedicación tanto en el
manejo del viñedo como en el proceso de elaboración del vino, junto a la más alta tecnología, nos
permite obtener un vino de características muy especiales, buscando la máxima expresión del
terruño.
FUNDO LOS NICHOS, Fundo Los Nichos, Pisco Elqui.
Empresa familiar ubicada en localidad de Pisco Elqui, en donde sus cooperados se dedican a la
producción de vino tipo artesanal. El cual es comercializado en el mercado local de la cuarta región.
Es de interés visitar este tipo de empresas, para conocer la forma en que fue constituida y así
demostrar a nuestros productores la importancia de la asociatividad.
CENTRO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS, CRI- HIDANGO. LA SERENA.
Colina San Joaquín s/n, la Serena.

En la Sede Central del Centro Regional de Investigación Intihuasi, ubicado en la ciudad de La
Serena, se desarrollan los trabajos de apoyo científico en materias tales como Entomología,
Fitopatología, Fertilidad de Suelos y Riego. Asimismo, se realizan las investigaciones en hortalizas y
numerosas actividades de desarrollo y transferencia tecnológicas. En esta sede se encuentra la
Dirección Regional del1NIA para el área de influencia de Atacama y Coquimbo.
Objetivo
Ser sede Regional del Instituto, donde están la Dirección Regional, la Subdirección de Investigación
y Desarrollo, Administración y Finanzas, investigadores en diferentes disciplinas y unidades de
apoyo. Cobertura, Atacama y Coquimbo.
Líneas de Investigación
Investigación en producción limpia, tanto en hortalizas como en frutales. Dentro de este contexto, las
diferentes disciplinas interactúan de manera de generar tecnologías de producción.
Manejo de frutales de hoja persistente y riego, también se encuentra la biblioteca central del CRI.
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ANEXO 1: PAUTA DE ANTECEDENTES DE LOS POSTULANTES
Esta ficha debe ser llenada por todos los participantes o postulantes
FICHA DKA~CEDENTES'PERSONA'IJ~S'RESUMIDK-

-

-

- -- --

-·---

--

-

-F

-

-

ANTECEDENTES PERSONALES
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes)
Nombre completo

Cesar Renato Álvarez Ore

RUT

9.927.496-4

Fecha de Nacimiento

27 de mano de 1964

Nacionalidad

Chileno

Dirección particular

San Martin de Tours s/n

Comuna

Camarones

Región

Tarapacá

Fono particular

058-241704

Celular

08-7954465

E-mail
Profesión

Productor de vino

Género (Masculino o femenino)

Masculino

Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, Aymará
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, eolias,
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche)
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar en
caso de emergencia

-

ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL)
(Completar sólo si se dedica a esta actividad)
Tipo de Agricultor (pequeño, mediano o grande)
Pequeño
Nombre de la propiedad en la cual trabaja
Don Luís
Cargo (dueño, administrador, etc.)
Dueño
Superficie Total y Superficie Regada

0,5 há.

Ubicación (detallada)

Valle de Codpa,

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando se Producción frutícola.
trabaja en cada rubro) y niveles de producción en el Elaboración de vino artesanal Pintatani
rubro de interés
Resumen de sus actividades

Productor destacado en el vaDe de Codpa, en la producción de
vino Pintatani, propio de la zona.

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

-
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FICHA DE A.~TECEDENTES PERSONALES RESUMIDA

·--

-

-

-

ANTECEDENTES PERSONALES
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes)
Nombre completo

Javier Adolfo Albarracin Romero

RUT

8.844.259- 8

Fecha de Nacimiento

04 de enero de 1961

Nacionalidad

Chileno

Dirección particular

Los Catadores s/n Valle de Codpa

Comuna

Camarones

Región

Tarapacá

Fono particular

058-241169

Celular

-

E-mail
Profesión

Productor de ''ino

Género (Masculino o femenino)

Masculino

Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, Aymará
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, eolias,
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche)
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar en
caso de emergencia

-

ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL)
(Completar sólo si se dedica a esta actividad)
Tipo de Agricultor (pequeño, mediano o grande)

Pequeño

Nombre de la propiedad en la cual trabaja

Predio EL Tapial

Cargo (dueño, administrador, etc.)

Dueño

Superficie Total y Superficie Regada

0,6 há

Ubicación (detallada)

Valle de Codpa, Sector Cerro blanco.

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando se Producción de frutícola
trabaja en cada rubro) y niveles de producción en Elaboración de vino artesanaL
el rubro de interés
Resumen de sus actividades

Productor destacado en el valle de Codpa, en la producción de
vino Pintatani, propio de la zona.

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

-
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES RESUJVIIDA
-

-

-

-

---

--

-

-

-

-

ANTECEDENTES PERSONALES
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes)
Nombre completo

Felipe Alejandro Martínez Hermosilla

RUT

13.859.327-4

Fecha de Nacimiento

02 de Abril de 1980

Nacionalidad

Chilena

Dirección particular

Baquedano 792, oficina 4, Arica

Comuna

Arica

Región

Primera

Fono particular

(058) 255008

Celular

-

E-mail

fma r·tinezh80 á hotmail.com

Profesión

Ingeniero Agrónomo

Género (Masculino o femenino)

Masculino

Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, No Corresponde
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, eolias,
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche)
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar en Alberto Ramirez Fiora del Fabro
caso de emergencia
(058) 255008
ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/0 COMERCIAL (ACTUAL)
(Los agricultores deben llenar la sección siguiente)
Nombre de la Institución o Empresa a la que
pertenece

Programa Servicio País

Rut de la Institución o Empresa

-

Nombre y Rut del Representante Legal de la
empresa
Cargo del participante en la Institución o Empresa

Alberto Ramírez Fiora del Fabro
Director Regional
Programa Servicio País
Profesional del Programa, Ingeniero Agrónomo

Dirección comercial (Indicar comuna y región)

Baquedano 792, oficina 4. Arica

Fono

(058) 255008

Fax Comercial

-

E-mail

camarones'aHundadon(!ob reza. el

Clasificación de público o privado

Privado

17

Y
....._

'-

.

~---

~

GOBIERNO DE CHILE
FUNDAOÓN PAR!\. lA
INNOVACIÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICUL1UAA

~

~

~

..

FfCHA DE ANTECEDENTES PERSONALES,RESUMIDA
. ,__ - ~

~

~

~

~-

'-

~

~

~

~

ANTECEDENTES PERSONALES
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes)
Nombre completo

Maria Isabel Romero Menacho

RUT

7.284.072- o

Fecha de Nacimiento

4 de Septiembre del 56

Nacionalidad

Chilena

Dirección particular
Comuna

Pob. Guallatire, Pasaje Puerto Natales 4033 o Pueblo de
Codpa S/N
Arica/ Camarones

Región

I

Fono particular

58-212058

Celular
E-mail

-

Profesión

Agricultora

Género (Masculino o femenino)

Femenino

Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, Aymará
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, eolias,
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche)
Nombre y teléfono de la persona a quien a\'isar en Isabel Montesino, fono 88245854
caso de emergencia
ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL)
(Completar sólo si se dedica a esta actividad)
Tipo de Agricultor (pequeño, mediano o grande)

Pequeño

Nombre de la propiedad en la cual trabaja

Viñas Champale

Cargo (dueño, administrador, etc.}
Dueña
Superficie Total y Superficie Regada

1 Hectárea y 1 Hectárea regada

Ubicación (detallada)

Pueblo de Codpa SIN, Valle de Codpa, Comuna de Camarones

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando se Producción de Vino y otros frutales
trabaja en cada rubro) y niveles de producción en Rubro principal Vino: 300 Litros.
Antigüedad en el rubro: Tradición Familiar (Ancestral).
el rubro de interés
Resumen de sus actividades

Productora de \'ino destacada en el Valle de Codpa

Organizaciones

(campesinas,
gremiales
o Micro Empresa Familiar.
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo
ocupa
18
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Nombre completo

ANTECEDENTES PERSONALES
(Obligatorio para todos Jos participantes o postulantes)
Mafalda Arlette Maldonado Caqueo

RUT

10.506.092- o

Fecha de Nacimiento
Nacionalidad

1 de Agosto del65
ChUena

Dirección particular

Calle Cien Fuegos 1450 o Cerro Blanco SIN, VaDe de Codpa

Comuna

Arica/ Camarones

Región

1

Fono particular

58- 223774

Celular

76306328
Agrommc_ codpa@hotmail.com

E-mail
Profesión

Agricultora

Género (Masculino o femenino)

Femenino
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, Aymará
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, coUas,
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche)
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar en Lucia Maldonado Caqueo, 58- 223722
caso de emergencia
ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL)
(Completar sólo si se dedica a esta actividad)
Tipo de Agricultor (pequeño, mediano o grande)

Pequeño

Nombre de la propiedad en la cual trabaja

La pampa y Quilli- Quille

Cargo (dueño, administrador, etc.)
Dueña
Superficie Total y Superficie Regada

1.;, Hectáreas, regadas 1 ,O Hectárea

Ubicación (detallada)

VaUe de Codpa, sector Cerro Blanco, comuna de CaJDarones
Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando se Producción de Vino y otros frutales
trabaja en cada rubro) y niveles de producción en Rubro principal Vino: 400 Litros.
Antigüedad en el rubro: Tradición Familiar (Ancestral).
el rubro de interés
Resumen de sus actividades

Organizaciones
(campesinas,
grebliales
o Micro Empresa Familiar.
eblpresariales) a las que pertenece y cargo, si lo
ocupa
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ANTECEDENTES PERSONALES
para todos los participantes o postulantes)
Ana Maria Soza Romero
9.365.122-7
27 de Mayo del65
Chilena
Rojas Salfate 1613 Arica o Quinta Santa Elena, Valle de
Codpa SIN
Arical Camarones
I
58- 223721
83980216

(Ob~atorio

Nombre completo
RUT
Fecba de Nacimiento
Nacionalidad
Dirección particular

Comuna
Re2ión
Fono particular
Celular
Anasor27~~~:meil.com
E-mail
A2ricultora
Profesión
Femenino
Género (Masculino o femenino)
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, Aymará
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, coBas,
alacailfe, yagán, huilliche, pchuenche)
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar Teresa Soza, fono 58- 247049
en caso de emergencia
ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL)
(Completar sólo si se dedica a esta actividad)
Tipo de Agricultor (pequeño, mediano o grande) Pequeño
Quinta Santa Elena, VaDe de Codpa S/N
Nombre de la propiedad en la cual trabaja
Cargo (dueño, administrador, etc.)
Administradora y Dueña
Superficie Total y Superficie Regada
1 Hectárea y 1 Hectárea de riego

Pueblo de Codpa, en el Valle de Codpa, comuna de
Camarones
Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando Producción de Vino y otros frutales
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción Rubro principal Vino: 800 Litros.
Antigüedad en el rubro: Tradición Fa.m iliar (Ancestral).
en el rubro de interés

Ubicación (detallada)

Resumen de sus actividades

Organizaciones
(campesinas,
g remialea
o Micro Empresa Familiar.
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo
ocupa
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ANTECEDENTES PERSONALES
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes)
Nombre completo
Luz Francisca Benítez V éliz
RUT
9.695.542- 1
Fecha de Nacimiento
10 de Octubre del63
Nacionalidad
Chilena
Villa Apata 86, Las Palmas 4, Arica o Cachi- Cachi, en el
Dirección particular
Valle de Codpa
Comuna
Arica/ Camarones
Región
I
Fono particular
58-260276
Celular
93011065
E-mail
lbenitez@pjud.cl
Profesión
Agricultora/ Ingeniero Comercial
Género (Masculino o femenino)
Femenino
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, Aymará
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, eolias,
alacalufe, yagán, huillicbe, pehuenche)
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar Jaime Stende 97937482
en caso de emergencia
ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL)
(Completar sólo si se dedica a esta actividad)
Tipo de Agricultor (pequeño, mediano o grande) Pequeño
Nombre de la propiedad en la cual trabaja
Cachi- Cachi
Cargo (dueño, administrador, etc.)
Dueña
Superficie Total y Superficie Regada
2 Hectáreas, 1,5 Hectáreas de Regadas
Ubicación (detallada)

Cachi- Cachi, ubicada en el Valle de Codpa, comuna de
Camarones
Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando Producción de Vino y otros frutales
se trabaja en cada rubro) y niveles de producciÓn Rubro principal Vino: 1000 Litros.
en el rubro de interés
Antigüedad en el rubro: Tradición Familiar.
Resumen de sus actividades

Organizaciones
(campesinas,
gremiales
o Micro Empresa Familiar.
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo
ocupa
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ANTECEDENTES PERSONALES
para todos los participantes o postulantes)
Carlos Gennan Cortes- Monroj' Dura
10.202.447-8
24 de Julio del 76
Chilena
Pob. Cardenal Raul Silva Henriquez, Fu erte Buines 879
Arica o Avanzada de Cu1•a S/N
Arica/ Camarones

(Ob~atorio

Nombre completo
R UT
Fecha de Nacimiento
Nacionalidad
Dirección particular

Comuna
Región
1
Fono particular
58- 217016
92893100
Celular
Carlosc-md@hotmaiLcom
E-mail
Ingeniero Agrónomo
Profesión
Género (Masculino o fem enino)
Masculino
Indicar si pertenece a alguna etnia {mapuche,
aymará, rapa oui, atacam eño, quechua, eolias,
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche)
Nombre y teléfon o de la persona a quien a visar Yeslaine Alberico Herrera, teléfono 98390306
en caso de em ergencia
ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/0 COMERCIAL (ACTUAL)
(Los agricultores deben llenar la sección siguiente)
Nombre de la Institución o Empresa a la que Dustre Municipalidad de Camarones.
pertenece
69.251.000-3
Rut de la Institución o Empresa
Nombre y Rut del Represen tante Legal de la Gloria Alarcón Figueroa, 5.611.588- 9, Alcaldesa (S) de la
empresa
llustre Municipalidad de Camarones.
Cargo del participan te en la Institución o Alcaldesa (S) de la Dustre M unicipalidad de Camarones.
Empresa
Dirección comercial (Indicar comuna y región)
Avanzada de Cuya SIN
Fono
58-251442
Fax Comercial

58-251442

E-mail
Clasificación de público o privado

Publica
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