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SECCiÓN 1: ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA 

1. NOMBRE DE LA CONSULTORíA PARA lJ\ INNOVACiÓN, 
""t 1; 

Innovación, Necesidad de la Apicultura en Tiempos de Cambio 

, ," 

2. S"ECTOR, SUBSECTOR EN QUE SE ENMARCA 

Ver identificación sector, subSector y rubro en Anexo 11 " 
, 

Sector Pecuario 

Subsector Insectos 

Especie (si aplica) Abejas 

3. lUGARES DONDE SE REALIZARÁ LA CONSULTORIA PARA lA INNOVACiÓN 
* 0 8 t 

Región (es) Maule 

Provincia (s) Talca 

Comuna (s) Talca, San Clemente 

4. pilAR YIO TEMA QUE ABÓ'ftOARÁ LA CONSULTORIA PARA LA INNOVACiÓN 
De acuerdo a lo establecido en J 'las bases de pd~tulación, la lconsultoría debe estar directamente 
vinculada a los_pilares y/o temas indicados a continuación: @ 

Pilar (marcar con una X) Tema (marcar con una X) 

Recursos Naturales Apicultura X 

Productividad y sustentabilidad X Berries 
Alimentos saludables Cereales y quínoa 

Frutales 

Frutos secos y deshidratados 
Hortalizas y papas 
Leguminosas 
Pecuario 
Plantas medicinales, aromáticas y especias 
Flores y follajes 
Productos forestales no madereros 
Vitivinícola 

5. FECHA DE INICIO y TÉRMINO. DEL PROGRAiVlADE AC-n!V.IDAD.6S 

INICIO y TÉRMINO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
(Incluye la preparación y realización de la consultoría) 

Inicio: 121 de septiembre de 2017 1 Término: 113 de noviembre de 2017 

INICIO Y TÉRMINO DE LA CONSUL TORíA 

Inicio: 116 de octubre de 2017 1 Término: 120 de octubre de 2017 

Formulario de postulación Consultorías para la Innovación Convocatoria Nacional 2017 
3 



SECCiÓN 11: ANTECEDENTES DE LOS PARTICIPANTES DE LA CONSULTORíA PARA LA 
INNOVACiÓN 

" 
7. ENTIDAD PO~TULANTE 
Complete cada uno de los 'datós solicitados a 6ontinuación. Átlicionalmente, se debe adjuntar como 
anexo los sig~ientes docum;entos;;",c' , 

e. Certificado de vigencia de la entidad postUlante en Anexo 1. 
e Certificado de iniciación de actividades en Anexo 2 'f c, 

Nombre Entidad Postulante: Sindicato de Trabajadores Apícolas Independientes la Colmena del 
Pehuenche. 
RUT Entidad Postulante: 65.065.964-3 

Identificación cuenta Tipo de cuenta: Cuenta de Ahorro a Plazo 
bancaria de la Entidad Banco: Estado 
postulante1 

Nro. Cuenta: 43565874374 
Dirección comercial: Fundo El Roble 
Ciudad: El Roble S/N, Comuna de San Clemente 
Región: Maule 
Teléfono: +56 9 99634566 
Correo electrónico: adelychile@hotmail.com 
Clasificación (público o privada): Privado 
Giro: Sindicato 

Breve reseña ce la entidad postulánte: " -:~j(' 

;+ , 
(Máximo 1.500 caracteres, con espacios incluidos) 
Agosto de 2012, nace el "Sindicato de Trabajadores Apícolas Independientes la Colmena del 
Pehuenche" , f igura con la que funcionan en la actualidad. Está conformada por 109 socios 
provenientes de toda la región, 33 % son mujeres (36), 67 % son usuarios de INDAP (73), 7 % 
jóvenes (8) y 1 socio pertenece a pueblos originarios. 
Los Socios son pequeños productores que manejan en promedio unas 150 colmenas cada uno. Para 
más del 70 % es su principal actividad económica. 
Se reúnen una vez al mes, dese abril a octubre, con una participación de más del 50% de sus 
asociados. El objetivo de las reuniones es tratar temas técnicos, de gestión y de asociatividad. Que 
mejore el que hacer del negocio de sus asociados y ser una voz autorizada en la región para plantear 
problemáticas del sector. 
Ha articulado instrumentos de fomento y de gestión de instituciones como Indap y Sercotec. Los que 
han permitido desarrollar actividades en beneficio de la agrupación y de la apicultura Regional. 
Es miembro activo de la Mesa Apícola Regional. 

0, 

Repre$entante legal dela entidad. postulante: 
,;h'- " 

Nombre completo: Ana Delia Torres Loyola 
Cargo: Presidenta 
RUT: 9.516.405-6 
Fecha de nacimiento: 11 de Febrero 1963 
Nacionalidad: Chilena 

• 1 No se aceptará utilizar para estos efectos una cuenta bancaria personal del representante legal o socio, 
coordinador o de otro tercero. 
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Dirección: 5 % oteo B N° 2965 
Ciudad y comuna: Talca 
Región: Maule 
Teléfono: +56 9 99634566 
Celular: +56 9 99634566 
Correo electrónico:adelychile@hotmail.com 
Profesión: Apicultora 
Género (Masculino o Femenino): Femenino 
Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia): No 
Tipo de productor (pequeño, mediano, grande): Pequeño 
Rubros a los que se dedica: Apicultura 
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<j... "i1i ' 
8. COMPROMISO DE EJECUCI~N DE PARTICIPANTES .~i 
La entidad postulante manifiesta su compromiso con la ejecución delEi"consultoría y a entregar los aportes 
comprometidos en las condiciones establecidas en este documento. ;ti. 

, Ana Delia Torres Loyola 
Nombre Representante Legal 

, A 

RUT 
9.516.405-6 

Aporte total en pesos: 
1.747.826 

Aporte pecunjario 354.780 

Aporte no pecuniario 
1.393.046 

Firma Representante Legal 

3:. , eh, ,,' ' ? b , 
, 

9. COORDINADOR DE LA CONSUL TORIA PARA LA INNOV:ACION 
,,:.,<i " '" . ' 

Nombre completo: Carlos Javier Correa Mondaca 

RUT: 11.761.724-6 

Si x Cargo en la entidad postulante: 
Pertenece a la entidad 1---+---+----------------1-- --------

postulante: 
No 

Institución a la que pertenece: 

Vinculación a la entidad postulante: Miembro y asesor 

Teléfono de contacto (fijo o celular): 999920059 

Correo electrónico: cjcm13@yahoo.es 

Breve reseña del coordinador, considerando su experiencia en los últimos 5 años. 

(Máximo 1.500 caracteres, con espacios incluidos) 
Ingeniero Forestal, especialista en apicultura, Secretario Ejecutivo Mesa Apícola del Maule. 
2005- Actualidad, Ejecuta el Servicio de Asesoría Técnica (SAT) de Indap en las áreas de San 
Clemente, Cauquenes y Linares, trabajando con 116 pequeños productores apícolas. 
2002-Actualidad, Propietario de Apícola Santa Lucia, Empresa dedicada a la producción de miel y 
prestación de servicios de polinización. 
2016, Coordinador y Relator de proyecto "Capacitación Básica y Avanzada en la Producción Apícola", 
financiado por el Gobierno Regional del Maule y ejecutado por INIA, donde se capacito a 320 
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productores. 
2016, Parte del equipo que organizo el "Primer Encuentro Apícola de la Región del Maule. 
2012-2014, Coordinador de Programa de Apoyo al Entorno Emprendedor (PAEE), financiado por Corfo 
y ejecutados por Trofar Ltda. Se trabaja con 200 mujeres emprendedoras de las comunas de Pelarco, 
Pencahue, San Clemente y Talca. 
2013, Coordinación del Programa de Emprendimiento Local (PEL) de Corfo, capacitando y financiando 
emprendimientos de 15 productores apícolas de la provincia de Talca, ejecutada por la consultora 
Trofar Ltda. 
A realizado charlas y asesorías a productores apícolas del programa PRODESAL, en las comunas de: 
Curepto, Maule, Vichuquen , Pelarco y Longavi. 
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10. PARTICIPANTES DE LA CONSULTORíA PARA LA INNOVACiÓN 
Se debe: 

• Considerar en la lista a todos los participantes de la consultoría, incluido al coordinador. 
• Adjuntar carta de compromiso y fotocopia de la cédula de identidad de todos los participantes de la consultoría en anexo 3. 

• Completar la ficha de antecedentes de los participantes de la consultoría en anexo 5. 

• En caso que el participánte pertenezca a una institución pública, se' debe presentar la autorización del director de la misma en el 
, anexo 6. 

• 

Lugaro 
Actividad que 

Explicar su vinculación con la pequeña y 
N° Nombre completo RUT entidad donde Región 

realiza 
mediana agricultura y pequeña y mediana 

trabaja empresa 

1 Carlos Correa Mondaca 
Asesor apícola 

Maule 
Asesoría Técnica en 

A través de asesoría técnica 11 .761 .724-6 Indap Apicultura 

9.516.405-6 Apicultora, productora de miel, dirigente del Sindicato 
2 Ana Torres Loyola Particular Maule Apicultura 

Apícola 

13.788.373-2 Apicultora, productora de miel , dirigente del Sindicato 
3 Guina Muñoz Muñoz Particular Maule Apicultura 

Apícola 

14.295.655-1 Apicultor , productor de miel y polinizador, vendedor 
4 Sergio Alarcón Parra Particular Maule Apicultura 

de núcleos 

5.253.753-3 Apicultor, productor de miel y polinizador, dirigente 
5 Jaime Soto García Particular Maule Apicultura 

Cooperativa Apícola el Quillay Ltda. 

Eduardo Merino 14.462.067 -4 
6 Contreras 

TROFAR Ltda. Maule Asesor Tecnico Asesor apícola 

Moisés Espina 14.015.601-9 Apicultor, productor de miel , polinizador y asesor 
7 

Valenzuela 
Particular Maule Apicultura 

técnico 

8 Teodore William Gutmann 10.828.368-8 Particular Maule Apicultura Apicultor, productor de miel y polinizador 

12.372.579-4 Apicultor, productor de miel , polinizador y asesor 
9 Erik Jaque Andaur Particular Maule Apicultura 

técnico 

12.298.031-6 Apicultor, productor de miel y polinizador, dirigente 
10 Ariel Encina González Particular Maule Apicultura 

Cooperativa Lomas de Lircay Ltda. 

11 I 

I 
, 

12 I 

13 

14 
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SECCiÓN 111: DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA PARA LA INNOVACiÓN 

11. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA Y/U OPORTUNIDAD 
Se debe describir : claramente efproblema y/uoportünidad ql;fe da origen a R'la consultoría para la 
innovación e indicar cuál es la rel~vancia en el c~.~lI se enmarca la consultoría para: 

• EI(los) ter:na(s) y/o pilar(es); {' 
• La pequeñéi y mediana ag(iqulturay pequ~ña y m~dianai:~(llpresa 
. ' El grupo participante. " .. ~ 

(Máximo 2.500 caracteres, con espacios incluidos) 
El Cambio climático está generando alteraciones en el comportamiento de los seres vivos en el 
mundo. Sequias, altas temperaturas, incendios gigantes, lluvias intensas, desertificación, entre otros 
factores están cambiando paulatinamente los ambientes naturales y los sistemas productivos de la 
tierra. 
Las abejas son parte de este proceso, en la última década se ha observado una disminución de la 
producción de miel y un aumento en la mortandad, por condiciones que no están del todo claro. 
Donde se responsabiliza a los: agroquímicos, monocultivos agrícolas, aspectos nutricionales, 
sanitarios y cambios climático. 
La nutrición de la abeja, ya no es como antes donde la disponibilidad de polen multicolor era 
abundante y las fuentes de néctar estaban presentes en casi toda la temporada. Hoy los sistemas 
de producción agrícola y forestal han hecho disminuir la oferta de estos , se suma en la última 
temporada los incendios forestales. Por lo que se debe mejorar las técnicas de nutrición, a través de 
suplementos proteicos y energéticos, además de desarrollar huertos forrajeros o corredores 
biológicos para la mantención natural del insecto. 
En lo sanitario se tiene una realidad similar, los efectos de dosis subletales de productos químicos 
utilizados en la agricultura están causando alteraciones en el sistema inmunológico de la abeja y 
permitiendo el desarrollo de patologías como virosis, nosemosis o varroasis. Las que se hacen 
resistentes y difíciles de manejar, causando pérdidas importantes de colmenas. 
En Europa desde la aparición del Síndrome de Despoblamiento de las Colmenas por el 2008. Se 
inició un trabajo sistemático de investigación apícola en relación a nutrición, sanidad, agroquímicos y 
cambio climático. Lo que permite hoy hablar de Programas Sanitarios, corredores biológicos, plantas 
forrajeras, alimentos apícolas comerciales, agroqu ímicos prohibidos y de baja toxicidad . 

~. 
, _. di 

12. SOLUClpN INNOVADORA 

12.1. Identificar claramente las soluciones innovadoras que se pretenden conocer a través de la 
consultoría y su contribución para abordar o resolver el problema y/u oportunidad identificado. 

(Máximo 3.500 caracteres, con espacios incluidos) 
Antonio Gómez Pajuelo es un experimentado investigador y especialista apícola que ha sido participe 
de este desarrollo en la apicultura a través de la investigación aplicada. Será el encargado de realizar 
la consultoría de una semana, que permitirá conocer la experiencia de España y Europa. 
Las soluciones innovadoras que se aportaran al desarrollo de la apicultura regional son: 
Plan sanitario: establecimiento de un programa que permita coordinar las aplicaciones de acaricidas 
en función de tiempos y principios activos. 
Nutrición artificial: elementos sustitutos de proteínas y carbohidratos que se asemejan a miel y polen, 
los que permiten un óptimo desarrollo del insecto en tiempos de carencia. 
Nutrición natural: formación de corredores bilógicos o huertos forrajeros, que permite el desarrollo 
natural de las abejas. Estableciendo mezclas de semillas y/o de herbáceas que generan fuentes de 
néctar y polen, durante toda la temporada. Como se han introducido los corredores bilóQicos en los 
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cultivos agrícolas y sus efectos en la aparición de insectos benéficos. Política de las empresas de 
semilla y de los gobiernos. 
Agroquímicos: Efectos de los químicos usados en la agricultura sobre la apicultura, productos 
permitidos, productos no autorizados, relación apicultor-fruticultor, relación apicultor-gobierno. Como 
se logró frenar el despoblamiento. 
Cambio Climático: Efectos en la apicultura Europea, que se está haciendo para mitigar su impacto y 
de qué forma puede nuestra región aprovechar dicho conocimiento en función de mejorar nuestra 
realidad. 
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12.2. Identificación de los consultores 

Se debe adjuntar los siguientes documentos: 
- Curriculum vitae y fotocopia de identificación de él o los consultores en Anexo 7 
- Cartas de compromiso de cada consultor en Anexo 7 
- Términos de referencia del contrato que suscribirá la entidad postulante con él o los consultores en 

Anexo 10 

,"' !i'. . 
Nombre consultor 1: Antonio Gómez Pajuelo 

Nacionalidad: Español 

Entidad donde trabaja: Pajuelo Consultores Apícolas 

Cargo o actividad 
Consultor Internacional principal que realiza: 

Correo electrónico de 
antonio@pajueloapicultura,com contacto 

Nombre consultor 2 

Nacionalidad: 

Entidad donde trabaja: 

Cargo o actividad 
ni' • II nlu' r",,,,li'7"" 

Correo electrónico de 
contacto 

12.3. Describir el por qué los consultores son los más apropiados para identificar y/o facilitar la 
implementación de la(s) solución(es) innovador(as). 

(Máximo 2.500 caracteres, con espacios incluidos) 

Antonio Gómez Pajuelo, tiene una experiencia de años trabajando en sanidad, nutrición, síndrome de 
despoblamiento de las colmenas y alteraciones por variable climáticas. A realizado investigaciones y 
consultorías en las temáticas que la apicultura regional debe innovar, para mejorar su condición 
actual . 
Estuvo en el Maule en el marco de un Proyecto Corfo los años 2011 y 2012, por lo que es un 
conocedor de la realidad Regional. 
Es un científico-apicultor, que ha trabajado en extensión apícola desde sus inicios, ha sido 
catedrático en distintas universidades. Por lo que su capacidad para entregar los conocimientos y 
facilitar la implementación de las soluciones innovadoras está probada. 
y por último es español, por lo que el idioma no será una barrera con los productores. 
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;<@%" " ' "sS} 
13~()BJETIVO DE LA CONSULT"pRIA PARA LA INNOVACION 
(Máximo 500 caracteres , con espacios incluidos) 
Conocer experiencias innovadoras de la apicultura Europea que a través de una consultoría 
especializada se puedan adaptar a la apicultura del Maule, estableciendo mejoras 
sustentables en lo sanitarios, nutricional, relación con agroquímicos y adaptándose a 
condiciones de cambio climático. 
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14. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA CONSULTORíA PARA LA INNOVACiÓN 

Fecha Actividades a realizar Objetivo de las actividades a realizar Lugar de realización (día/mes/año) 

Charla" Nutrición Artificial y Natural" 
Conocer Centro 16-octu bre-20 17 modelos innovadores, Eventos Lircay. 
replicables en la Región. Talca 

Charla "Plan Sanitarios y Agroquímicos" 

17 -octubre-2017 
Sentar bases de un Plan Sanitarios 
Regional. Centro Eventos Lircay. 

Talca 

18-octubre-2017 
Jornada de Campo "Manejos Sanitarios, Capacitar en forma práctica a productores 

Talca Nutricionales y Productivos" de la consultoría. 

Establecer comparaciones entre 

19-octubre-2017 
Jornada de Campo "Visita a Productores realidades de los productores Chilenos y 

San Clemente Seleccionados" Europeos, que genere mejoras 
innovadoras. 
Conocer innovaciones en manejo que 

20-octubre-2017 
Seminario "Apicultura en Tiempos de permita la sustentabilidad de la apicultura Centro Eventos Lircay. 
Cambio" regional. Dirigido a los socios del Talca 

sindicato 
-- - - ------ ----- - - ------ --- ----- - -- ------ ---
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15. POTENCIAL DE IMPLEMENTACiÓN DE LAS SOLUCIONES INNOVADORAS 
Describir las posibilidades de Implementar las soluciones innovadoras que se conocerán, en la consultoría en el corto y 
mediano plazo. 

Considere'aspectos técnicos, de gestión, recursos humanos, organizacionales, financieros, entre otros. 
(Máximo 3.500 caracteres, con espacios incluidos) 
En el aspecto nutricional el conocer las nuevas técnicas de alimentación artificial, pudiendo incorporar sustitutos o 
combinaciones de estos para reemplazar proteínas y carbohidratos en momentos de crisis , es fundamental , dado las 
condiciones extremas en que se encuentran las abejas en momentos de incendio o sequía. Participaran de la consultoría 
apicultores, dirigentes y asesores técnicos. Por lo que se multiplicara el efecto de los conocimientos adquiridos y será fácil 
adoptar las nuevas tecnologías . 
En Nutrición natural , conoceremos la tecnología desarrollada para la creación de corredores biológicos o huertos forrajeros, 
con el objetivo de atraer hacia los campos agrícolas a los insectos benéficos, entre ellos la abeja. Y el cómo los productores 
pueden crear estos huertos en sus apiarios para tener una abundante y variada fuente de nutrientes, durante todo el año. Se 
conocerá las mezclas de semillas, las formas de cultivo. A través de la mesa apícola, los dirigentes podrán difundir esta 
técnica, pudiendo proponer establecer huertos con instrumentos como el Programa de Recuperación de Suelos de Indap. 
Un Plan Sanitarios Coordinados en tiempos y principios activos, es una idea que está trabajando la Mesa Apícola del Maule, 
Juntos al Sindicato. El conocer la elaboración y su forma de aplicación será relevante para la consultoría. En este sentido la 
experiencia de Anton io, en la puesta en marcha del Plan Sanitarios Español, aportara ideas innovadoras, que facilitara la 
construcción del Plan Regional. 
La relación agricultura apicultura, que en nuestra región esta tremendamente ligada y que cada temporada ocasiona 
muchos problemas de mortandad de abejas, es otros tema en que Antonio dará a conocer la experiencia de España y 
Francia, donde se han establecido acuerdos entre ambas industrias, donde las políticas públicas y la investigación aplicada 
ha mejorado la sobrevivencia de la especie. La participación de funcionarios públicos, dirigentes apícolas e investigadores 
en este evento aportara al conocimiento y a la generación de ideas que puedan mejorar la relación apicultor-agricultor. 
El cambio Climático, condición que se suma a todos los factores antes descritos y que hace que la apicultura se encuentre 
en tiempos de adaptación. Es un tema muy mencionado, pero del que se sabe poco como afectara nuestra producción 
apícola y como se comportara la abeja. La investigación Europea ha generado una serie de recomendaciones para los 
apicultores, son estas las que queremos aprovechar y adaptarlas a nuestra realidad para ir generando condiciones que 
permitan la sustentabilidad de los apicultores y la sobrevivencia de las abejas.< 
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ANEXOS 

ANEXO 1: CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA ENTIDAD POSTULANTE 
Certificado de v igencia de la entidad y personería del representante legal de la entidad 

ANEXO 2: CERTIFICADO DE INICIACiÓN DE ACTIVIDADES. 
Se debe presentar un documento tributario que acredite la iniciación de actividades. 
(Como por ejemplo: Certificado de situación tributaria, Copia Formulario 29 pago de IVA, Copia de la solicitud 
para la iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos) .-

ANEXO 3: CARTAS DE COMPROMISO DEL COORDINADOR Y DE CADA UNO DE LOS 
PARTICIPANTES Y FOTOCOPIA DE CÉDULA DE IDENTIDAD DE CADA UNO ELLOS 
La carta de compromiso se debe ajustar al siguiente formato: 

Señores 
FIA 
Loreley 1582 
La Reina 

Estimados señores: 
Yo 0, manifiesto mi compromiso de participar en la consultoría denominada [Título de la propuesta], a 
realizarse entre el [fecha inicio y término consultoría], en el [Lugar] , presentada por [nombre Entidad 
Postulante] a la Convocatoria Nacional Consultorías para la innovación 2017. 

Asimismo, me comprometo a realizar un aporte de [$ .], para financiar la contraparte de la propuesta, en caso 
que ésta resulte aprobada, valor que se desglosa en monto en pesos como aportes pecuniarios y monto 
en pesos como aportes no pecuniarios 

Sin otro particular, le saluda atentamente 

Firma 
Nombre completo 

Rut 
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ANEXO 4: CURRíCULUM VITAE (CV) DEL COORDINADOR 
Se debe presentar un currículum breve, de no más de 3 hojas, del coordinador, la información contenida en 
dicho currículum, deberá poner énfasis en los temas relacionados a la propuesta y/o a las responsabilidades que 
tendrá en la ejecución del mismo. De preferencia el CV deberá rescatar la experiencia profesional de los últimos 
5 años. 
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ANEXO 5: FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA CONSULTORíA 
PARA LA INNOVACiÓN 
Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los participantes de la Consultoría, incluido el coordinador. 

<'-·A 
$ 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES 
"-

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador I J 1 Participante I 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo 
RUT 
Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Dirección particular 
Comuna 
Región 
Fono particular 
Celular 
E-mail 
Profesión 
Género (Masculino o femenino) 
Indicar si pertenece a alguna etnia 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 
Carqo del Participante en la Institución o EmQresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 

Fono 

E-mail 
Clasificación de público o privado 
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ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR (Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja 

Cargo (dueño, administrador, etc.) 

Superficie Total y Superficie Regada 

Ubicación detallada (especificar comuna) 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción 
en el rubro de interés 
Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo 
ocupa 

ANEXO 6: CARTA DE AUTORIZACiÓN DE DIRECTOR DE SERVICIO PÚBLICO 
Adjuntar carta autorización para aquellos participantes de instituciones públicas 

ANEXO 7. CURRICULUM, CARTA DE COMPROMISO Y FOTOCOPIA DE DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACiÓN DE ÉL O LOS CONSULTOR (ES) 

Señores 
FIA 
Loreley 1582 
La Reina 

Estimados señores: 

Yo [Nombre del Consultor], manifiesto mi compromiso de realizar la consultoría denominada [Título de la 
propuesta] para [Entidad Postulante], a realizarse entre el [fecha realización] en [lugar], presentada a la 
Convocatoria Nacional Consultorías para la Innovación 2017. 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

Firma 
Nombre completo 

Rut: 

ANEXO 8: COTIZACIONES QUE RESPALDEN LA MEMORIA DE CÁLCULO 
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ANEXO 9: CARTA DE COMPROMISO DE APORTES DE TERCEROS 
La carta debe indicar el compromiso de aporte de terceros, si los hubiere, y además describir el tipo de aporte 
comprometido. 

Lugar, 
Fecha (día, mes, año) 

Yo Nombre Representante Legal, RUT: XX.XXX.XXX-X, vengo a manifestar el compromiso de la entidad 
Nombre Entidad, RUT: XX.XXX.XXX-X, a la cual represento, para realizar un aporte total de monto en 
pesos a la consu ltoría de innovación denominada "Nombre de la consultoría", presentada a la 
Convocatoria Consultorías de innovación 2017, de la Fundación para la Innovación Agraria, valor que 
se desglosa en monto en pesos como aportes pecuniarios y monto en pesos como aportes no pecuniarios. 

Nombre del Representante Legal 
Cargo Representante legal 
Entidad Postulante 
RUT Representante Legal 

Firma del Representante Legal 

ANEXO 10: TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO QUE SUSCRIBIRÁ LA ENTIDAD 
POSTULANTE CON EL CONSULTOR 

Los términos de referencia deben incluir: 

• Objetivos específicos de la consultoría 
• Descripción de la metodología de trabajo 
• Distribución cronológica del tiempo destinado a la consultoría 
• Productos esperados de la consultoría 
• Informes y presentaciones a entregar 
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ANEXO 11. Identificación sector y subsector. 

Sedó .. '" subseétor "" 
éfi ~:i 

,," 

''l " l(, 
"'% 

Cultivos y cereales 

Flores y follajes 

Frutales hoja caduca 

Frutales hoja persistente 
..... _---_ .. _._---------, 

Frutales de nuez 

Agrícola Frutales menores 

Frutales tropicales y subtropicales 

Otros fruta les ._._------_._---_ .. __ .. _._-------_.-

Hongos 

Hortalizas y tubérculos 

Plantas Medicinales, aromáticas y especias .. _-_ .. 
Otros agrícolas 

General para Sector Agrícola 

Praderas y forrajes 

Aves 

Bovinos 
-""----_ .. - .. _-----------.-_._-"-----.. _._--
Caprinos 

Ovinos 

Camélidos 

Cunicultura 

Pecua rio Equinos 

Porcinos 
.. _."."--",,.,,------------------

Cérvidos 

Ratites 

Insectos 

Otros pecuarios -----_. _. --"-------_."_._-"._--_ .. _."---_. 
General para Sector Pecuario 

Gusanos 

Peces 

Crustáceos 
_ .... _-_. __ ._---

Anfibios 

Dulceacuícolas Moluscos 

Algas 

Otros dulceacuícolas 
----

General para Sector Dulceacuícolas 

Bosque nativo -------_. .... _._---_._._-_._ ... _ ..... _._---_._ .. _ .. _-_. 
Plantaciones forestales tradicionales 

Forestal Plantaciones forestales no tradicionales 

Otros forestales 
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' ;;;'1 4% Sect~r . tI· <slJbse¿¡,'''4Y 'Ir §Jf," "'y;Ii10 'W .fA ~E:'" 
2' . 

Y' '¡ :~~ 

General para Sector Forestal 

Gestión 
Gestión 

General para General Subsector Gestión 

Congelados ._-_._ .. _ ..... _-_._ ...... _-_ .. _-_. 
Deshidratados 

Aceites vegetales 

Jugos y concentrados 
1---' -----_ .. __ .... _---_. 
Conservas y pulpas 

Harinas 

Mínimamente procesados 
--

Platos y productos preparados ._ .. __ .. _.-

Panadería y pastas 

Confitería 
--

Ingredientes y aditivos (incluye colorantes) --_ .. _._---"--
Suplemento alimenticio (incluye nutracéuticos) 

Alimento Cecinas y embutidos 

Productos lácteos (leche procesada, yogur, queso, mantequilla, crema, 
manjar) 

Miel y otros productos de la apicultura 
---

Vino 
. ------_ .. _-----_ .. 

Pisco 

Cerveza 
------- _."_."--

Otros alcoholes _._--
Productos forestales no madereros alimentarios 

Alimento funcional 

Ingrediente funcional 
-

Snacks 

Chocolates 

Otros alimentos --_._ .. _--_. 
General para Sector Alimento 

Productos cárnicos 

Productos derivados de la industria avícola 

Aliños y especias 

Madera aserrada 
1--

Celulosa 
-

Papeles y cartones 

Producto forestal 
Tableros y chapas 

Astillas 
r --' _ .... _----_ .. _---
Muebles 

Productos forestales no madereros no alimentarios 

Otros productos forestales 
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" 
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General Sector Producto forestal 

Peces 
--

Crustáceos 
--- --_._._----------._-_._ ... _ .. _---, 
Moluscos 

Acuícola Algas 

Echinodermos 
... 

Microorganismos animales 

Otros acuícolas 

General para Sector Acuícola 

General General para Sector General 

Agroturismo 
--

Turismo rural 
- --

Turismo Turismo de intereses especiales basado en la naturaleza 

Enoturismo 

Otros servicios de turismo 

General Sector turismo 

Cosméticos 
,------------

Biotecnológicos 

Insumos agrícolas / pecuarios / acuícolas / forestales / industrias 
asociadas 

Otros productos Biomasa / Biogás 

(elaborados) Farmacéuticos -_ .. 
Textiles 

Cestería 

Otros productos 

General para Sector Otros productos 
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