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FORMULARIO DE POSTULACIÓN 
PROYECTOS VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 

AGRARIO, AGROALIMENTARIO Y FORESTAL 
 

CÓDIGO  
(uso interno) 

 

SECCIÓN I: ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA 

1. NOMBRE  

Recuperación de variedades ancestrales de la manzana chilota e incorporación 

de valor agregado a través de la producción de vinagre con criterios de 

producción agroecológicos. 

2. SECTOR, SUBSECTOR, RUBRO EN QUE SE ENMARCA Ver identificación sector, 

subsector y rubro en Anexo 7. 

Sector 
Agrícola 

Subsector 
Frutales 

Rubro 
Manzana 

3. FECHAS DE INICIO Y TÉRMINO  

Inicio 01 de Septiembre del 2016 

Término 05 de Abril del 2018 

Duración (meses) 18 meses 

4. LUGAR EN QUE SE LLEVARÁ A CABO  

Región Décima de Los Lagos 

Provincia(s) Chiloé 

Comuna (s) Ancud 

5. ESTRUCTURA DE COSTOS Los valores del cuadro deben corresponder a los valores 

indicados en el Excel “Memoria de cálculo proyectos valorización del patrimonio 2016”. 

Aporte Monto ($) Porcentaje 

FIA         55.792.800    79,9% 

CONTRAPARTE 

Pecuniario           5.040.000    7,2% 

No pecuniario            9.030.000   12,9% 

Subtotal  14.070.000 20,1% 

TOTAL (FIA + CONTRAPARTE)       69.862.800 100% 
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SECCIÓN II: COMPROMISO DE EJECUCIÓN DE PARTICIPANTES 

La entidad postulante y asociados manifiestan su compromiso con la ejecución de la propuesta y 

a entregar los aportes comprometidos en las condiciones establecidas en este documento. 

6. ENTIDAD POSTULANTE 

Nombre Representante 
Legal 

Ana Corina Gómez Labbé 

RUT 9.670.049-3 

Aporte total en pesos: $ 14.070.000 

Aporte pecuniario $ 5.040.000 

Aporte no pecuniario $ 9.030.000 

 

 

                                                                
_______________________ 

Firma 

 

7. ASOCIADO (S) 

Nombre Representante 
Legal 

 

RUT  

Aporte total en pesos:  

Aporte pecuniario  

Aporte no pecuniario  

 
________________________ 

Firma 
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SECCIÓN III: ANTECEDENTES GENERALES DE LA ENTIDAD POSTULANTE, 
ASOCIADO(S) Y COORDINADOR DE LA PROPUESTA 

8. IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD POSTULANTE 

Complete cada uno de los datos solicitados a continuación. Adicionalmente, se debe adjuntar 
como anexos los siguientes documentos: 

- Certificado de vigencia de la entidad postulante en Anexo 1. 
- Certificado de iniciación de actividades en Anexo 2. 

8.1. Antecedentes generales de la entidad postulante 

Nombre: Cooperativa de Productores Agroecológicos de Chiloé 

Giro/Actividad: Cooperativa 

RUT: 65038475-K 

Tipo de entidad, organización, empresa o productor (mediano o pequeño):Organización 
Cooperativa de Pequeños productores 

Ventas anuales de los últimos 12 meses (en UF) (si corresponde):0 

Identificación cuenta bancaria (banco, tipo de cuenta y número): Cuenta  emprendedor  

N° 831-7-033975-7 del Banco Estado. 

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región)/Domicilio postal: 

Teléfono: 

Celular:  

Correo electrónico: chiloeorganico@hotmail.es 

Usuario INDAP (sí/no): Si 

8.2. Representante legal de la entidad postulante 

Nombre completo:  Ana Corina Gómez Labbé 

Cargo que desarrolla el representante legal en la entidad: 

RUT: 9687049-3 

Nacionalidad: Chilena 

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región): Población Goycolea N° 48, pasaje 2,      

Ancud, Chiloé, Región de Los Lagos 

Teléfono: 65-2623982 

Celular: 991451101 

Correo electrónico: anacorigomez@gmail.com 

Profesión: Estilista 

Género (Masculino o Femenino):Femenina 

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia):No 
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8.3. Realice una breve reseña de la entidad postulante 

Indicar brevemente la actividad de la entidad postulante, su vinculación con la temática de la 
propuesta y sus fortalezas en cuanto a la capacidad de gestionar y conducir la propuesta. 

(Máximo 1.500 caracteres). 

Nació de la necesidad de mejorar la calidad de vida de sus integrantes y de la comunidad, 
trabajando de mejor manera por la salud y el medio ambiente, a través de la producción   
agroecológica, poniendo en práctica los valores denominados principios cooperativos. 
Además, es la mejor forma de combinar los intereses sociales, productivos y comerciales, 
resguardando las tradiciones y los sistemas ingeniosos de manejo predial. 

Enmarcado en la certificación internacional a Chiloé como sitio SIPAM (Sistema Ingenioso 
Patrimonio Agrícola Mundial), integramos cuatro socios certificados SIPAM. 

Cada vez la Cooperativa se transforma en un referente productivo y organizacional en el 
sector de la agricultura familiar campesina y es esta forma sustentable de trabajar en 
agricultura como es la producción agroecológica. En la actualidad está implementando un  
proyecto de fortalecimiento organizacional que se inscribe en el programa de innovación 
cooperativa del FIA.  

 

 

8.4. Cofinanciamiento de FIA u otras agencias 

Indique si la entidad postulante ha obtenido cofinanciamiento de FIA u otras agencias del Estado 
en temas similares a la propuesta presentada (marque con una X). 

SI X NO  

8.5. Si la respuesta anterior fue SI, entregue la siguiente información para un 
máximo de cinco adjudicaciones (inicie con la más reciente). 

Nombre agencia: Fundación para la Innovación Agraria  (FIA) 

Nombre proyecto: 
Fortalecimiento de la Cooperativa de Productores Agroecológicos de 
Chiloé a través del desarrollo de capacidades de gestión organizacional 
Para promover la competitividad en el mercado local y nacional. 

Monto adjudicado ($): $ 22.000.000 

Año adjudicación: 2016 

 

9. IDENTIFICACION DEL(OS) ASOCIADO(S) 

Si corresponde, complete los datos solicitados de cada uno de los asociados de la propuesta. 

9.1. Asociado 1 

Nombre:  

Giro/Actividad: 

RUT: 

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región): 
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Teléfono: 

Celular: 

Correo electrónico: 

9.2. Representante legal del(os) asociado(s) 

Nombre completo:   

Cargo que desarrolla el representante legal en la entidad: 

RUT: 

Nacionalidad: 

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región): 

Teléfono: 

Celular: 

Correo electrónico: 

Profesión: 

Género (Masculino o Femenino): 

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia): 

9.3. Realice una breve reseña del(os) asociado(s) 

Indicar brevemente la actividad del(os)  asociado(s) y su vinculación con el tema de la propuesta. 

10. IDENTIFICACION DEL COORDINADOR DE LA PROPUESTA 

Complete cada uno de los datos solicitados a continuación.  

Nombre completo:  Luis Alberto Olivares Pizarro 

RUT: 8.825.165-2 

Profesión:  Médico Veterinario 

Pertenece a la entidad postulante (Marque con una X). 

SI X NO  

Indique el cargo en la 
entidad postulante: 

Socio 
Indique la 
institución  a la que 
pertenece: 

 

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región): Putemun s/n , Castro Chiloé, 
Décima Región de Los Lagos 

Teléfono: 

Celular: 995075331 

Correo electrónico:  chiloenativo@gmail.com                                                                                                      
 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Formulario de Postulación  
Proyectos valorización del patrimonio 2016 Página 6 

 

SECCIÓN IV: CONFIGURACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA 

11. RESUMEN EJECUTIVO  

Sintetizar con claridad la justificación de la propuesta, sus objetivos, resultados esperados e 
impactos. 

(Máximo 1.500 caracteres) 
 
La Manzana chilota tiene larga data en la provincia y es un rubro que, en general, se limita 
a un espacio de la quinta en torno a la casa de la familia chilota y que, además, no se le 
realiza manejo alguno y su producción es aprovechada por los cerdos de la familia y, en 
algunos casos, para la producción de chicha con la tradicional costumbre de la maja de la 
chicha que cada temporada atrae a los visitantes de la isla y que permite mostrar esta 
costumbre cultural a otros compatriotas. 
Recuperar este recurso genético que se pierde por falta de manejo y por dejarlo a un 
espacio de manejo marginal es parte del propósito de esta propuesta que se ha planteado 
como objetivos específicos:  la Identificación y recuperación de las variedades de 
manzana chilota que tienen los socios de las Cooperativa de Productores Agroecológicos 
de Chiloé y productores Chilotes, la Implementación de tres centros de recuperación, 
protección y multiplicación de las variedades de manzana chilota y desarrollo de 
capacidades técnicas para el manejo agroecológico de las quintas de manzanas chilotas y 
el Desarrollo de capacidades de gestión comercial y producción de vinagre de manzana 
chilota para los consumidores locales, regionales y nacionales. 
Los resultados esperados es junto con recuperar las variedades ancestrales de la 
manzana chilota dejar funcionando tres centro de recuperación y multiplicación, un centro 
de producción de vinagre de manzana y desarrollar capacidades en el manejo técnicos 
agroecológico y  de gestión comercial de la propuesta. Los impactos esperados tiene que 
ver con recuperar un recursos genético locales que está íntimamente relacionado con  la 
cultura productiva de las familias chilotas y agregarle valor en torno a la producción de 
vinagre que junta con ser un recurso alimentario es un recurso terapéutica con múltiples 
bondades para la salud de las personas. 
 
 

 

12. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

12.1 Productos y/o procesos a valorizar  
Describa brevemente los productos y/o procesos que serán valorizados a través de la propuesta. 

La primera valorización es recuperar variedades ancestrales de la manzana chilota; 
segundo es incorporar un manejo agroecológico de estos frutales para asegurar una 
producción mayor y, finalmente, agregarle valor a partir de la producción de vinagre de 
manzana aprovechando las enormes propiedades de este producto para los 
consumidores. 
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12.2 Valor patrimonial 

Describa por qué los productos y/o procesos identificados anteriormente, tienen valor patrimonial. 
Para esto, considere la definición de FIA sobre patrimonio agrario

1
. 

Adjuntar en el Anexo 6, la literatura citada que respalde los antecedentes entregados. 

La manzana chilota está desde tiempo inmemoriales en la cultura productiva de la familia 
campesina y en el entorno de la casa y su huerta restringiendo su presencia a las quinta, 
que es parte del espacio de producción más intensa y cotidiana de la familia chilota. 

 

12.3 Vinculación con la pequeña agricultura  

Describa claramente cómo los productos y/o procesos a ser valorizados en la propuesta, se 
vinculan con la pequeña agricultura.  

Todos los socios de la Cooperativa pertenecen al sector de la agricultura familiar 
campesina y en cada uno de sus predios disponen de una quinta de manzano que en muy 
pocos casos se les hace algún manejo. En general, la producción se utiliza para la 
alimentación de los cerdos los que consumen las manzanas caídas y una proporción 
menor es procesada para la producción de chicha. Lo que está claro es que este frutal 
estas desde siempre en el espacios productivo de la familia chilota que pertenece al 
sector de la agricultura familiar campesina. 

 

12.4 Orientación de mercado  

Identifique el mercado objetivo y/o potencial del producto y/o proceso patrimonial puesto en valor. 
Se debe considerar la demanda y oferta actual y/o potencial. 

El mercado objetivo es, en primer lugar, el mercado local que se abordará a través de la 
sala de venta que dispone la Cooperativa de Productores Agroecológicos de Chiloé; luego 
se orientará hacia un mercado regional y nacional aprovechando las ferias organizadas en 
diferentes regiones y en el país organizada por los Productores Agroecológicos 
nacionales. 

 

13. PROPUESTA DE VALORIZACION DEL PATRIMONIO 
 

Describa la propuesta de valorización del producto y/o proceso patrimonial que se pretende 
realizar. En esta descripción consideré si la valorización se realizará mediante: el rescate, 
protección y/o el acceso a los mercados. 

La valorización de la manzana chilota se hará, primero a través del rescate de las 
diferentes variedades de los socios de la Cooperativa y de productores de Chiloé; de la 
multiplicación de las mismas y, a partir de éstas, de la producción de vinagre de manzana 
que quedará a disposición de la familia chilota y de los consumidores en general de 

                                                           
1
 Productos y procesos que tienen una significación social y simbólica, y que son parte de la historia y del 

desarrollo particular de una comunidad asociada a un territorio. 
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nuestro país.  

El rescate y la identificación  de las variedades se realizará en cada quinta de los socios 
de la Cooperativa, pero también se realizarán expediciones a diferentes sectores de 
Chiloé en donde se sabe existen variedades antiguas de la manzana y que prácticamente 
están abandonadas en las quintas de las familias chilotas. Junto con la recuperación  se 
implementarán tres centroS de reproducción en predios de los socios de la Cooperativa. 
 

14. PROPIEDAD INTELECTUAL 

14.1 Protección de los resultados 

 Indique si el la propuesta aborda la protección del producto y/o proceso patrimonial 
puesto en valor. (Marque con una X) 

SI  NO X 

 Si su respuesta anterior fue Si, indique cuál o cuáles de los siguientes mecanismos 
tiene previsto utilizar para la protección. (Marque con una X) 

Indicación geográfica (IG)  

Denominación de origen (DO)  

Marca colectiva  

Marca de certificación  

Otra Especificar: 

 Justifique el o los mecanismos de protección seleccionados: 

 

14.2 Conocimiento, experiencia y “acuerdo marco” para la protección y gestión de 
resultados. 

 Indique si la entidad postulante y/o asociados cuentan con conocimientos y 
experiencia en protección a través de derechos de propiedad intelectual. (Marque con 
una X) 

SI  NO  

 Si su respuesta anterior fue Si, detalle conocimiento y experiencia. 
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 Indique si la entidad postulante y sus asociados han definido un “acuerdo marco 
preliminar” sobre la titularidad de los resultados protegibles por derechos de 
propiedad intelectual y la explotación comercial de estos. (Marque con una X) 

SI  NO  

 Si su respuesta anterior fue Si, detalle sobre titularidad de los resultados y la 
explotación comercial de éstos. 

 

 

15. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
A continuación indique cuál es el objetivo general y los objetivos específicos de la propuesta. 

15.1 Objetivo general
2
 

Recuperar variedades ancestrales de la manzana chilota e incorporar valor 
agregado a través de la producción de vinagre  con criterios de producción 
agroecológicos. 

15.2 Objetivos específicos3 

Nº Objetivos Específicos (OE) 

1 
Identificación y recuperación de las variedades de manzana chilota que tienen los socios de 
las Cooperativa de Productores Agroecológicos de Chiloé y productores Chilotes. 

2 

Implementación de tres centros de recuperación, protección y multiplicación de las 
variedades de manzana chilota y desarrollo de capacidades técnicas para el manejo 
agroecológico de las quintas de manzanas chilotas. 

3 
Desarrollo de capacidades de gestión comercial y producción de vinagre de manzana 
chilota para los consumidores locales, regionales y nacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 El objetivo general debe dar respuesta a lo que se quiere lograr con la propuesta. Se expresa con un verbo 

que da cuenta de lo que se va a realizar. 
3
 Los objetivos específicos constituyen los distintos aspectos que se deben abordar conjuntamente para 

alcanzar el objetivo general de la propuesta. Cada objetivo específico debe conducir a un resultado. Se 
expresan con un verbo que da cuenta de lo que se va a realizar. 
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16. MÉTODOS 

Indique y describa detalladamente cómo logrará el cumplimiento de los objetivos plateados en la 
propuesta. Considerar cada uno de los procedimientos que se van a utilizar, como análisis, 
ensayos, técnicas, tecnologías, etc. 

Método objetivo 1: 

 
Para la identificación de las variedades de manzana Chilota se realizará un catastro en 
cada una de las quintas de los socios de la Cooperativa que tienen manzanas y también 
se realizará un catastro en los predios campesino que aunque no sean socios de la 
organización dispongan de quinta con variedades ancestrales de manzanos chilotes. 
Para esto último se realizarán expediciones de identificación y rescate, a partir de la 
información entregada por los socios de la Cooperativa y que están distribuidos en otras 
comunas diferentes a Ancud. Vale decir, Castro, Quemchi, Dalcahue, Curaco de Vélez, 
Quinchao, Chonchi y Queilén. 
 

Método objetivo 2: 

 
Se seleccionará tres predios campesinos de los socios de la Cooperativa, en donde se 
implementarán Centros de recuperación, protección  y multiplicación de las variedades 
identificadas en las quintas de los productores. 
La ubicación  de los centros tendrá como condición que sea en diferentes comunas en 
donde están los socios de la organización con la finalidad que tengan la posibilidad de 
irradiar y multiplicar los resultados de estas propuesta de trabajo como también de 
capacitar a los interesados en el tema. 
El desarrollo de capacidades técnicas girarán en torno al manejo agroecológico de las 
quintas con especial énfasis en la poda; manejo de fertilización orgánica, producción de 
compost;  fertilizantes orgánicos y controladores biológicos de enfermedades de los 
manzanos. 
 

Método objetivo 3: 

 
En uno de los Centros de recuperación y multiplicación se implementará un espacio para 
la producción de vinagre con las variedades ancestrales de manzanas chilotas 
recuperadas y a partir de ahí se procederá a su comercialización en la sala de venta de la 
Cooperativa y en cada una de las comunas  y en las ferias organizadas por los 
productores agroecológicos a nivel nacional. Por lo tanto se prevé una comercialización a 
nivel local, regional y nacional. 
Se implementará un programa de capacitación de gestión comercial para asegurar 
capacidades en el desarrollo del negocio. Esto también significa del diseño de envase del 
producto y también de la etiqueta para la comercialización del producto. 
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17. RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES 

Indique los resultados esperados y sus indicadores para cada objetivo específico. 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado4 (RE) 

Indicador5 
Línea base del indicador 
(al inicio de la propuesta) 

Meta del indicador 
(al final de la propuesta) 

1 1 Variedades de 
manzanas 

chilotas 
identificadas,  

N° de variedades 
identificadas en el total 

de las quintas. 

 
N° de variedades existentes 

en las quintas. 

Identificación de todas las variedades 
de manzana chilota de los socios de 

la Cooperativa. 

 2 Recuperación de 
las variedades 
identificadas 

N° de variedades 
multiplicadas; % de 
germinación de las 

variedades 
reproducidas 

N° de variedades existentes 
en las quintas 

Recuperación de cada una de las 
variedades identificadas. 

2 1 Implementación 
de Centros de 
recuperación y 
multiplicación  

Mts.2 de invernadero 
para la multiplicación de 
variedades de manzana 

chilota. 
 

Espacio dedicado a la 
multiplicación de 

variedades de manzana 
chilota 

Tres centros de recuperación y 
multiplicación construidos y  

funcionando 

 2 Desarrollo de 
capacidades 

técnicas para la 
multiplicación y 

manejo 
agroecológico de 
las variedades de 
manzana chilotas. 

N°  de actividades de 
capacitación técnica; N° 

de asistentes a cada 
uno de los talleres 

Listado de productores 
involucrados en las 

actividades 

Desarrollar capacidades técnicas en 
el manejo agroecológico de las 
quintas de manzanos chilotes. 

 

3 1 Centro de 
Producción de 

Litros de vinagre 
producido; litros de 

Producción de manzana en 
cada quinta. 

Centro de producción de vinagre de 
manzana chilota implementado y con 

                                                           
4
 Considerar que el conjunto de resultados esperados debe dar cuenta del logro del objetivo general de la propuesta. 

5
 Indicar el indicador del resultado esperado. 
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Vinagre de 
Manzana chilota 

funcionado. 
 

vinagre de manzana 
comercializado; 

 

 permisos. Diseño de envases y 
etiqueta de comercialización. 

 2 Programa de 
capacitación en  
capacidades de 

gestión comercial 

N° de asistentes a las 
actividades de 
capacitación 

Diagnóstico inicial de 
conocimientos en gestión 

comercial. 
 Programa de capacitación  

en gestión comercial 

Grupo de productores con 
conocimientos básicos en gestión 

comercial 
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18. HITOS CRÍTICOS DE LA PROPUESTA 

Hitos críticos6 
Resultado Esperado7 

(RE) 

Fecha de 
cumplimiento  
(mes y año) 

1.- Catastro de las variedades 
de manzanos chilotes. 

Identificación  de las variedades 
de manzana chilota 

Abril del 2017 

2.- Implementación de los 
Centro de Recuperación y 
Multiplicación  de manzanos 
chilotes. 
 

3 Centros de Multiplicación de 
manzanos chilotes funcionando 

Septiembre del 2017 

3.- Implementación del Centro 
de Producción de Vinagre de 
manzana chilota. 

1 Centro de Producción de 
vinagre de manzana chilota 
funcionando 

Marzo del 2018 

   

 

                                                           
6
 Un hito representa haber conseguido un logro importante en la propuesta, por lo que deben estar asociados 

a los resultados de éste. El hecho de que el hito suceda, permite que otras tareas puedan llevarse a cabo. 
7
 Un hito puede estar asociado a uno o más resultados esperados y/o a resultados intermedios. 
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19. CARTA GANTT 

Indique las actividades que deben realizarse para el desarrollo de los métodos descritos anteriormente y su secuencia 
cronológica. 

Nº OE Nº RE Actividades 

Año 2016 / 2017 

Trimestre 

4° 1°        2° 3° 

1 1.1. 1. Selección de los agricultores 
participantes. 
2.- Catastro de las variedades de 
manzanas chilotas 

X 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

      

 1.2. 1. Recuperación de las variedades de 
manzanas chilotas. 
2. Selección de semillas de manzanas. 
3.- Selección de manzanos para 
multiplicación por esquejes. 

   X X X 
 
X 
X 

X 
 
X 
X 

X 
 
X 
X 

X    

2 2.1. Construcción de Invernaderos para 
reproducir variedades. 
Multiplicación de variedades de 
manzanas 

     
 

X 
 
X 

X 
 
X 

X 
 
X 

X 
 
X 

X 
 
X 

X 
 
X 

X 
 
X 

 2.2. Talleres de capacitación en manejo 
agroecológico de los manzanos chilotes 

      X  X  X  
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19. CARTA GANTT 

Indique las actividades que deben realizarse para el desarrollo de los métodos descritos anteriormente y su secuencia 
cronológica. 

Nº OE Nº RE Actividades 

Año 2017 / 2018 

Trimestre 

4°        1° 2° 3° 

               

2 2.1. Construcción de 
Invernaderos para 
reproducir variedades. 
Multiplicación de 
variedades de manzanas 

X 
 
 
X 

X 
 
 
X 

X 
 
 
X 

         

 2.2. Talleres de capacitación 
en manejo agroecológico 
de los manzanos chilotes 

 X           

3 3.1. Construcción del Centro 
de Producción de Vinagre 
de manzana chilota 

 X X X X X       

 3.2. Talleres de Capacitación 
en gestión comercial 

  X          

  Diseño de envases y de 
etiqueta 

  X X         
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20. ORGANIZACIÓN Y EQUIPO TECNICO DE LA PROPUESTA 

20.1 Organización de la propuesta 

Describa el rol del ejecutor, asociados (si corresponde) y servicios de terceros (si corresponde) en la 
propuesta.  

 Rol en la propuesta 

Ejecutor 

Cooperativa de Productores Agroecológicos Chilwe que será 
responsable de cada actividad comprometida  y de cumplir 
todos y cada uno de los objetivos y de los resultados 
esperados que se proponen en el proyecto 

 
Asociado 1  

 
 
 

Asociado (n) 

 

Servicios de terceros 

 
Monitores de capacitación  y diseño de envases y etiquetas para la 
comercialización de vinagre 
 

20.2 Equipo técnico 

Identificar y describir las funciones de los integrantes del equipo técnico de la propuesta. 

Además, se debe adjuntar: 

- Carta de compromiso del coordinador y cada integrante del equipo técnico (Anexo 3) 

- Curriculum vitae (CV) de los integrantes del equipo técnico (Anexo 4) 

- Ficha identificación coordinador y equipo técnico (Anexo 5) 
 

La columna 1 (N° de cargo), debe completarse de acuerdo al siguiente cuadro: 

1 Coordinador principal 4 Profesionales o técnico de apoyo
8
 

2 Coordinador alterno 5 Otro 

3 Equipo Técnico
9
   

 

Nº 
Cargo 

Nombre persona 
Formación/ 
Profesión 

Describir claramente la 
función 

Horas de 
dedicación totales 

1 Luis Olivares P. 

Médico Veterinario 
y Magister en 
Desarrollo Rural 
(e) 

Coordinador Principal y 
contraparte con el FIA, 
conducción técnica y 
administrativa del 
proyecto 

12 horas por 
semana 

4 Ximena Acuña Ingeniera Asesora Agrónoma, 12 por semanas 
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Agrónoma conducción técnica 
agronómica del 
proyecto, responsable 
técnica de las 
actividades 
comprometidas, 
responsable de los 
programas de 
capacitación y del 
acompañamiento 
técnico de terreno. 

4 José Guerrero Técnico Agrícola 

Técnico de terreno: 
visitas prediales, 
catastro de variedades 
de manzanas, 
implementación de 
centros de 
multiplicación y de 
producción de vinagre. 

20 horas por 
semanas 

4 Verónica Gómez 

Ingeniero de Ejec. 
en Administración 
de Empresas, 
Secretaria 
Administrativa 

Secretaria del proyecto 
20 horas por 
semana 

 

21. MODELO DE SOSTENIBILIDAD 

Indique cual será el modelo de sostenibilidad del producto y/o proceso patrimonial puesto en valor 
en el corto y mediano plazo. 

En el caso de propuestas que aborden el acceso a los mercados de los productos patrimoniales 
durante la ejecución, se debe describir el modelo de negocio

10
. 

La puesta en valor de las variedades ancestrales de manzanas chilotas es a través de la 
producción de vinagre de manzanas para sumar este producto al mercado local, regional 
y nacional. Las estrategia de comercialización es a partir del puesto de ventas de 
productos agroecológicos que la Cooperativa a tiene implementado en la ciudad de 
Ancud. Además, se considera la participación en las ferias regionales y nacionales que 
los productores agroecológicos organizan en el país. 

 

22. POTENCIAL IMPACTO   
 

                                                           
10

 Para describir el modelo de negocio, considere: el mercado al cual se orienta el producto, los clientes 
potenciales y cómo se relacionarán con ellos, la propuesta de valor y cómo se generarán los ingresos y los 
costos del negocio. 
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A continuación seleccione los potenciales impactos que se generan con la realización de 
la propuesta y el alcance de sus resultados esperados. 
 

Contribución de la valorización patrimonial al desarrollo económico y social de la pequeña 
agricultura. 

Rrecuperación de las variedades ancestrales de la manzana chilota que en la actualidad 
no se le hace manejo y cuyo uso se limita a la alimentación fortuita de los cerdos ya  la 
producción de chicha que es un  producto cultural reconocido en las familias campesinas 
chilotas. Luego también as aporta a desarrollar un producto para generar ingresos a partir 
de la venta de un  producto como es el vinagre de manzana que no está muy 
desarrollado en el territorio a pesar de sus variadas y enormes propiedades para la 
alimentación y salud de las personas. 

 

Contribución de la valorización patrimonial a la conservación de la mega diversidad de los 
recursos genéticos 

A pesar que los manzanos son parte integrantes de la quinta campesina chilota, 
prácticamente es nulo el manejo que se le hace y, por otra parte, son variedades que 
existen desde siempre en la familia y en los predios chilotes. Lo anterior significa que este 
material genético lentamente se ha ido erosionando sin que podamos asegurar la 
conservación de este rubro que es importante para la familia chilotas reflejado en la 
presencia de varias variedades por quinta en cada familia. 

Contribución de la valorización patrimonial al fortalecimiento de la identidad territorial y al 
desarrollo de actividades económicas asociadas al territorio. 

Recuperar estos materiales genéticos que son parte de la cultura chilota no solo es 
necesario sino que es urgente, pues con la erosión y pérdida de estos materiales es parte 
de la cultura e identidad que se va perdiendo. Por otra parte, la agregación de valor a 
partir de la producción de vinagre representa un producto innovador que permitiría 
posicionarlo en la cultura chilota, pero también en el mercado regional y nacional como 
un aporte alimentarios y terapéutico a la sociedad chilena. 

 
  



Formulario de Postulación  
Proyectos valorización del patrimonio 2016 Página 19 

 

ANEXOS 

 

ANEXO 1.  Certificado de vigencia de la entidad postulante. 

Se debe presentar el Certificado de vigencia de la entidad, emanado de la autoridad competente, 
que tenga una antigüedad máxima de 60 días anteriores a la fecha de postulación. 

 

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. Carta compromiso del coordinador y cada integrante del equipo técnico 

Se debe presentar una carta de compromiso de cada uno de los integrantes identificados en el 
equipo técnico, según el siguiente modelo: 

 

Lugar Ancud 

Fecha: 27 de Abril del 2016 

 

Yo, Luis Olivares Pizarro RUT: 8.825.165]-2, vengo a manifestar mi compromiso de participar 

activamente como Coordinador principal en la propuesta denominada “Recuperación de 

variedades ancestrales de la manzana chilota e incorporación de valor 

agregado a través de la producción de vinagre con criterios de 

producción agroecológicos.”, presentado a la Convocatoria Proyectos de 

valorización del patrimonio agrario, agroalimentario y forestal 2016”, de la Fundación 

para la Innovación Agraria. Para el cumplimiento de mis funciones me comprometo a 

participar trabajando 12 hrs. por semana durante un total de 18 meses, servicio que tendrá un 

costo total de $ 3.740.000 pesos, valor que se desglosa en $ 2.640.000 pesos como aporte 

FIA, $1.100.000 pesos como aportes pecuniarios de la Contraparte.  

 

 

 
Firma 

 

Nombre: Luis Olivares Pizarro 

Cargo : Coordinador Principal 

RUT :  8.825.165-2 

 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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Carta compromiso del coordinador y cada integrante del equipo técnico 

Se debe presentar una carta de compromiso de cada uno de los integrantes identificados en el 
equipo técnico, según el siguiente modelo: 

 

Ancud 

Fecha: 27 de Abril del 2016. 

 

Yo Ximena Acuña Uribe RUT: 8.970.356-5 vengo a manifestar mi compromiso de participar 

activamente como Ingeniera Agrónoma Asesora Técnica en la propuesta en la propuesta 

denominada “Recuperación de variedades ancestrales de la manzana chilota 

e incorporación de valor agregado a través de la producción de vinagre 

con criterios de producción agroecológicos.”, presentado a la Convocatoria 

Proyectos de valorización del patrimonio agrario, agroalimentario y forestal 2016”, de la 

Fundación para la Innovación Agraria. Para el cumplimiento de mis funciones me 

comprometo a participar trabajando 12 hrs. Por semana en un total de 18 meses, servicio que 

tendrá un costo total de $ 3.740.000 , valor que se desglosa en $ 2.640.000 pesos como 

aporte FIA, y $ 1.100.000 como aportes pecuniarios de la Contraparte. 

  
 

Firma 

 

Nombre: Ximena Acuña Uribe 

Cargo: Asesora Técnica 

RUT 8.970.356-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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Rectángulo

Marcela Gonzalez E
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Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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Carta compromiso del coordinador y cada integrante del equipo técnico 

Se debe presentar una carta de compromiso de cada uno de los integrantes identificados en el  
equipo técnico, según el siguiente modelo: 
 

 

Ancud 

Fecha: 27 de Abril del 2016. 

 

Yo José Guerrero Almonacid,  RUT 10.462.056-6, vengo a manifestar mi compromiso de 

participar activamente como Ingeniera Agrónoma Asesora Técnica en la propuesta en la 

propuesta denominada “Recuperación de variedades ancestrales de la 

manzana chilota e incorporación de valor agregado a través de la 

producción de vinagre con criterios de producción agroecológicos.”, 
presentado a la Convocatoria Proyectos de valorización del patrimonio agrario, 

agroalimentario y forestal 2016”, de la Fundación para la Innovación Agraria. Para el 

cumplimiento de mis funciones me comprometo a participar trabajando  20 de horas por 

semana durante un total de 18 meses, servicio que tendrá un costo total de $2.000.000, valor 

que se desglosa en $2.000.000 pesos como aporte FIA. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma 

 

Nombre: José Guerrero 

Cargo: Técnico de Terreno 

RUT: 10.462.056-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Marcela Gonzalez E
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Ancud 

Fecha: 27 de Abril del 2016. 

 

Yo Verónica del Carmen Gómez Labbé,  RUT. 9.698.050-7, vengo a manifestar mi compromiso 

de participar activamente como Ingeniera Agrónoma Asesora Técnica en la propuesta en la 

propuesta denominada “Recuperación de variedades ancestrales de la 

manzana chilota e incorporación de valor agregado a través de la 

producción de vinagre con criterios de producción agroecológicos.”, 
presentado a la Convocatoria Proyectos de valorización del patrimonio agrario, 

agroalimentario y forestal 2016”, de la Fundación para la Innovación Agraria. Para el 

cumplimiento de mis funciones me comprometo a participar trabajando  20 de horas por 

semana durante un total de 18 meses, servicio que tendrá un costo total de $2.000.000, valor 

que se desglosa en $2.000.000 pesos como aporte FIA. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma 

 

Nombre: Verónica Gómez Labbé 

Cargo: Secretaria Administrativa 

RUT: 9.687.050-7 

 
 

ANEXO 4. Currículum Vitae (CV) de los integrantes del Equipo Técnico 

Se debe presentar un currículum breve, de no más de 3 hojas, de cada profesional integrante del 
equipo técnico que no cumpla una función de apoyo. La información contenida en cada 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. 
 
 

CURRICULUM VITAE 
XIMENA  ACUÑA URIBE 

Correo electrónico: ximena.acuna08@gmail.com 

mailto:ximena.acuna08@gmail.com
Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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Celular: +56992228551 

TITULO PROFESIONAL 

Ingeniera Agrónoma. 

Facultad de Ciencias Agrarias. 

Escuela de Agronomía,  

Universidad Austral de Chile  

Valdivia, 1985. 

Diplomado en Turismo Rural. 

Facultad  de Ciencias Económicas.  

Universidad Austral de Chile  

Valdivia, 2004.  

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

PROGRAMA CHILE INDIGENA.   REGION DE LOS LAGOS 2016 

Trabaja en el levantamiento de información de comunidades indígenas de la provincia de 

Llanquihue, región de Los Lagos, para visualizar la situación económica y social en que se 

encuentran a la fecha. La sistematización de la información concluye con un pequeño diagnóstico 

requerido por el Programa Chile Indígena. Enero a Marzo del 2016. 

FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA REGIÓN DE VALPARAISO 2015 

Profesional de apoyo para FIA. Trabaja para coordinar y apoyar a INDAP de la región de 

Valparaíso, para incorporar experiencias de innovación de FIA que ayuden a mejorar los 

emprendimientos productivos de las y los pequeños agricultores de la región. 

INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO  REGIÓN DE VALPARAÍSO  2014 

Trabaja en estudio sobre el tema de Circuitos Cortos, para acortar la brecha de comercialización 

de los pequeños agricultores del INDAP de la región de Valparaíso, comuna y área de INDAP La 

Calera. En los principales rubros de la región Hortalizas, Flores y Frutales INDAP,  Región de 

Valparaíso. 

CULTIVO VIVO                                   REGIÓN DE LOS RIOS               2011-2012 

Elabora y diseña pequeños huertos hortícolas, orientados a la agricultura orgánica, agricultura, 

diseñado para cultivar huertos urbanos, en barrios, casas o departamentos urbanos. Capital 

semilla SERCOTEC, Región de los Ríos. 

D y H CONSULTORES  REGIÓN DE LOS RIOS Y LOS LAGOS    2012 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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Realiza tasaciones para predios agrícolas, principalmente vinculados a CONADI, a través de la 

Empresa D y H consultores. Provincia de Osorno y Valdivia.  

SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO      REGIÓN DE LOS RIOS          2009 - 2010 

Encargada de elaborar y ejecutar las actividades vinculadas a la división semillas del servicio 

agrícola. Trabaja en conjunto con los profesionales del área de la región en todo el proceso de 

certificación de semillas, cereales principalmente y en el registro de variedades protegidas. 

SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA  REGIÓN DE LOS RIOS   2008 

Directora Regional. Encargada de dirigir la gestión y administración institucional. Manejo del 

personal, para el cumplimiento de los objetivos y metas estratégicas propias de la institución e 

interrelación con otros servicios públicos. Coordina junto a otros servicios la ejecución de la 

primera Estrategia Regional de la Región de los Ríos.  

Centro de Información de Recursos Naturales.                            2006 - 2007 

CIREN-Ministerio de Agricultura. 

Directora Nacional.  Encargada de trabajar con un equipo multidisciplinario de profesionales y 

técnicos, para dirigir la gestión y administración institucional. Desarrollar e implementar 

proyectos de innovación e investigación, para instituciones públicas y privadas en temas 

vinculados a los recursos naturales. Trabaja y coordina trabajos relacionados al catastro frutícola 

de Chile. Elabora y gestiona con equipo profesional multidisciplinario, instituciones públicas y 

privadas la primera estrategia de desarrollo territorial, SIT-rural, para las 100 comunas rurales 

más pobres de Chile, en conjunto con INDAP.  

CONAMA-MEDIO AMBIENTE    Región de Los Lagos y de los Ríos   2004 – 2005 

Participa en la gestión del proyecto de Programa  de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PNUD-CONAMA-Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF).Proyecto: Conservación de la 
Biodiversidad del Ecosistema del Bosque Templado Valdiviano.  

TRAFKIN CONSULTORES              REGIÓN DE LOS RIOS                          2002 

Ejecuta instrumentos FAT-CORFO-SERCOTEC para agricultores en formación PROFOS. 

Colabora en estrategias de desarrollo para agricultores del rubro Lechería. 

PRODUCCION DE SEMILLAS  REGION DE VALPARAISO    1999-2001 

Ejecuta proyecto productivo, desarrollado para exportación de semillas de flores ornamentales. 

Trabaja en la administración de la producción de semillas de flores, desde la plantación, manejo 
y cosecha para la exportación, Green Field S.A., Limache. 

CONAMA-MEDIO AMBIENTE              REGION DE VALPARAISO              1998 

Encargada de la Unidad de Recursos Naturales.   Región de Valparaíso. 

Trabaja para el Programa de Recursos Naturales y Biodiversidad. Coordina y  elabora propuestas 
de actividades de desarrollo para los recursos naturales de la región. Paralelamente colabora en 

el SEIA, como profesional de apoyo. Colabora en el programa de desarrollo de gestión local y 
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protección ambiental en el municipio del Archipiélago de Juan Fernández, en conjunto con 
servicios públicos y privados de la región de Valparaíso. 

FECOSUR                     REGIÓN DE LOS LAGOS Y DE LOS RIOS           1990-1993 

FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS CAMPESINAS DEL SUR. 

Coordinadora de Proyecto de Formación de Cooperativas Campesinas. Trabaja en equipo 

multidisciplinario de profesionales para la formación de cooperativas campesinas de las 

provincias de Llanquihue, Chiloé y Palena. Asesora, capacita y ejecuta trabajos para las 

organizaciones. Elabora proyectos productivos para las cooperativas.  

 

BERRIES LA UNION     REGIÓN DE LOS RIOS            1987  

ENCARGADA DE COSECHA Y POST-COSECHA. 

Trabaja en equipo de 100 operarios de la Empresa Berries la Unión Ltda., fundo Choroico, en la 

organización y ejecución de la cosecha y post-cosecha de berries, frambuesas, moras cultivadas, 

arándanos, zarzaparrillas, frutillas. 

ESTUDIOS. 

Taller sobre Manejo Integrado de Cuencas. Comisión Nacional de Agricultura, CNR. Dictado 

por Dr. Pedro Hidalgo Ramírez, orientado a los pequeños agricultores del Minagri. CNR, 

Santiago. Septiembre, 2014. 

Curso sobre Agroecología y semillas. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Austral de 

Chile. Valdivia. Región de los Ríos. 2013. 

ECO ESCUELA DE PERMACULTURA. El MANZANO. 

Curso de Diseño en Permacultura aplicada para el mundo rural de la región de Valparaíso. 

Dictado por Javiera Carrión, Agrónoma, PUC, Permacultura. Eco-Escuela El Manzano, de la 

región del Biobío. Mantagua, Valparaíso, 2010  

Curso sobre Permacultura  y Huerta Orgánica, tratamiento de semillas para huertos 

orgánicos. Comunidad Ecológica Los Pinos. Viña del Mar. 

Región de Valparaíso, 2009. 

Curso de Desarrollo Rural Humano y Agroecológico.  

CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS CET-CLADES 

Región de Valparaíso, 1998.  
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Curso: Metodologías de Apoyo Técnico Económico para el desarrollo y la producción 

campesina de Chile, 

AGRARIA CONSULTORES - INIA-CIRAD de Francia, Chillán, 1992. 

EMATER-ES (BRASIL) Y CIDIAT (VENEZUELA). 

Manejo Conservacionista de Cuencas Hidrográficas I y II 

Calir (Viana), Espíritu Santo. Brasil, 1992.  

IDIOMAS 

Estudios de Francés avanzado.  

Estudios de Inglés a nivel medio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcela Gonzalez E
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JOSÉ GUERRERO ALMONACID 

 

Correo electrónico: jose_guerrero_ch_39@hotmail.com 

Celular: +56999702517 

Barro Blanco Polloico km5. 

TITULO PROFESIONAL 

TÉCNICO AGRÍCOLA 

LICEO TÉCNICO 

RIO NEGRO. 

PROVINCIA DE OSORNO 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

FECOSUR             REGIÓN DE LOS LAGOS Y DE LOS RIOS     1990-1993 

 

FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS CAMPESINAS DEL SUR. 

Proyecto de Formación de Cooperativas Campesinas. Trabaja en equipo 

multidisciplinario de profesionales para la formación de cooperativas 

campesinas de las provincias de Llanquihue y Chiloé. Asesora, capacita y 

ejecuta trabajos para las organizaciones. Elabora proyectos productivos 

silvoagropecuarios para las cooperativas.  

 

INACAP   REGION DE LOS LAGOS   1995 

Trabaja como instructor en temas relacionados a la hortofruticultura para 

programas desarrollo para capacitar a jóvenes desempleados.  

Trabaja como encargado de proyectos sociales de la provincia de Llanquihue. 

Capacitación a jóvenes desempleados. 

FOSIS    REGION DE LOS LAGOS                   1996 

Marcela Gonzalez E
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Trabaja a cargo de programa de proyectos sociales en la región de los Lagos 

para jóvenes de la región, en temas silvoagropecuarios. 

SENCE          1997 

Trabaja a cargo de programa para capacitación de convenios con pequeñas 

empresas de la región de Los Lagos. 

 

ESPAÑA, Galicia         2004-2006  

Trabaja en diversos emprendimientos silvoagropecuarios y turismo rural para 

pequeños agricultores de la empresa Aertixo. 

Trabaja en la elaboración y Producción de quesos gallegos. Empresa Aertixo. 

 

Proyectos de producción en predio particular desde el 2010 a la fecha. 

Predio Polloico km 5 de Osorno. 

Desarrolla diversos proyectos vinculados a la pequeña agricultura familiar 

campesina. 

-Huertos de frutillas orgánicas. 

-Lechugas orgánicas 

-Producción champiñones ostra 

-Producción de sidra de manzana y vinagres de manzana. 

-Ecoturismo. 

Entre otros desarrolla proyectos vinculados al mundo rural en: 

-Captaciones de aguas subterráneas. 

-Fabricación de pozos noria. 

-Instalación de circuitos de riego y bombas eléctricas y fotovoltaicas. 

Además trabaja proyecto de: 

-Producción de rana chilena gigante en peligro en extinción. 
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ANTECEDENTES PERSONALES  

NOMBRE   : LUIS ALBERTO OLIVARES PIZARRO 

FECHA DE NACIMIENTO : 5 de Mayo de 1961 

NACIONALIDAD  : Chileno  

CEDULA IDENTIDAD  : 8.825.165 - 7  

DIRECCION LABORAL : PUTEMUN Sn, Castro, Chiloé 

FONO-MOVIL    :  995075331 

CORREO ELECTRONICO : chiloenativo@gmail.com 

TITULO PROFESIONAL : MEDICO VETERINARIO  

GRADO ACADEMICO : LICENCIADO EN MEDICINA VETERINARIA 

TITULO DE POSTGRADO : MAGISTER (E) GESTION EN DESARROLLO 

  RURAL Y AGRICULTURA SUSTENTABLE.  

 

ANTECEDENTES  LABORALES  

1989 – 1991 Jefe Técnico del Programa de Transferencia Tecnológica de la Federación de 

Cooperativas Campesinas Llanquihue Ltda., Fecosur, en la Comuna de Quinchao 

– Chiloé. 

1991 – 2000 Miembro del equipo profesional del Centro de Educación y Tecnología (CET)- 

Programa Chiloé. Desarrollando actividades en:  

Encargado Desarrollo Comunitario. 

Desarrollo de Iniciativas de Turismo Rural Comunitario en la Comuna de 

Chonchi, Chiloé 

Participación en: 

Proyecto Unir/Una iniciativa para el Desarrollo Rural/Centro de Educación y Tecnología 
(CET)/Universidad Austral de Chile (UACH)-Fundación Kellogg. Programa de Desarrollo Rural 
Integral Sustentable en tres comunidades campesinas de Chiloé.  

Marcela Gonzalez E
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Responsable de Programa: Asistencia Técnica para producción lechera en pequeños 
productores de Chiloé. FAT (Fondo de Asistencia Técnica) CORFO.  
Proyecto: Sistema Sustentable de Producción de Cerdos. Alimentación a partir de ensilaje de 
pescado producto del deshecho de 1a industria salmonera. Departamento de Producción 
Animal, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Católica/CET/FONDEF PI-2.1.  
Responsable del Programa: Agroturismo una alternativa de desarrollo sustentable para 
comunidades campesinas de Chiloé.  
Implementación de Experiencias de Turismo Campesino en las Comunidades de los Petanes y 
Quiao, Comuna de Chonchi.  

1999-2002 Administrador del Parque Nacional Chiloé 

Diseño de circuitos de Ecoturismo al interior del Parque Nacional Chiloé 

Implementación de Jornadas de Educación Ambiental en el Parque Nacional Chiloé 

para estudiantes secundarios de Chiloé. 

2006 – 2011    Incorporación al Equipo Profesional de la Fundación Con Todos 
Encargado del  Departamento de Conservación y Protección del Patrimonio 
Biológico de la Fundación Con Todos del Obispado de Ancud. Como parte del 
equipo técnico de la Fundación ha participado en los siguientes proyectos: 
Conservación y Desarrollo del Humedal de Chepu, Comuna de Ancud, Fondo 
Flamenco  
Coordinador del Proyecto : Construcción de una Propuesta de Desarrollo 
Sustentante para la comuna de Puqueldón. Ordenamiento Territorial una 
herramienta para el desarrollo, Programa PPS del PNUD. 
Evaluación del potencial turístico de Caleta Tortel, asesoría contratada por INDAP, 
Coihaique. 
Análisis Competitivo de la Actividad Turística de Caleta Tortel y Definición de 
Capacidad de Carga, Asesoría contratada por CORFO e INDAP, Coihaique.  

Responsable del Proyecto: Construcción de una Propuesta de Desarrollo 

Sustentante para la comuna de Puqueldón. Ordenamiento Territorial una 

herramienta para el desarrollo. 

Evaluación del Potencial Turístico de la Ruta Iglesias Patrimoniales del Borde 

Costero Quemchi Ancud, Asesoría contratada por Sercotec y trabajada por el 

equipo de profesionales de la Fundación Con Todos. 

Encargado del Programa de Servicio de Asesoría Técnico para  Productores 

Orgánicos de la Comuna de Ancud, Chiloé. Programa SAT dependiente del 

INDAP. 

Implementación del Centro de Conservación de la Biodiversidad de Chiloé y  de  la 

Central de Capacitación y Desarrollo Agroecológico para el Sector de la Pequeña 

Agricultura Familiar Campesina de la Fundación Con Todos, ubicada en San 

Carlos de Mechaico, Comuna de Ancud. 
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Implementación de Rutas de las Iglesias Patrimoniales de Chiloé, Capital 

Semilla, Innova Chile. Proyecto en negociación.  

2009 Curso de especialización: Conociendo la Experiencia de Producción Orgánica en la   

Provincia de La Habana, Cuba. Facultad Agraria de la Universidad de la Habana. 

2010 - 2011     Implementación de una Quesería Artesanal Orgánica de la Cooperativa de trabajo    

  Coipomo. Proyecto financiado por la Embajada Suiza y ODEPA en el marco del      

  Convenio Chile Suiza de Producción Orgánica de Leche. Proyecto apoyado 

técnicamente. 

por la Fundación Con Todos. 

2010 - 2015     Gerente General de Parque Ahuenco Iniciativa de Conservación Privada.  

2013 - 2014    Consultoría en elaboración  del Plan Estratégico del  Paisaje del Valle del Ríos 

San  

  Pedro.  Asociación de Municipios de Los Lagos y Máfil. 

  Destino Turístico Sustentable de la Cuenca del Lago Llanquihue Sernatur 

  Organización de X Congreso Latinoamericano de Áreas de Conservación Privada.                              

  Etapa Inicial. Así Conserva Chile. 

2014                Acompañamiento y Seguimiento a Proyectos de Zona de Amortiguación del Parque 

  Nacional Chiloé. Iniciativa dependiente del Ministerio del Medio Ambiente con 

recursos 

  Del Fondo de Desarrollo Regional ( FNDR).   

2014 - 2015     Construcción de Pladetur del Paisaje de Conservación del valle del Río San Pedro,  

  Asociación de Municipios de Máfil Los Lagos. 

2015 - 2016     Actualización del PLADECO de la I. Municipalidad de Curaco de Vélez, Chiloé. 

  Plan de Acción para el Destino Turístico Coñaripe. 
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Verónica del Carmen Gómez Labbé 

 

Ingeniero de E. en Administración de Empresas 

Marzo - diciembre 2010: Realiza labores en forma independiente, apoyo a microempresarios en 

formulación de proyectos y administración de sus negocios.    

 Paralelamente realiza actividades como microempresaria del sector 

económico Alimentos y Turismo. 

 

Organización :  Ilustre Municipalidad de Ancud 

Cargo :  Encargada de Oficina Microempresarial  

V I L L A  N U E V A  G A L I C I A ,  H U E I H U E N  3 6 0  –  A N C U D  –  C H I L O É  

T E L É F O N O  6 5 - 6 2 0 3 8 9  –  6 5 - 6 2 3 9 8 2  -  C E L U L A R  :  9  6 8 0 3 0 1 2 0  

•  C O R R E O  E L E C T R Ó N I C O :   R A Y E N G O M E Z 3 6 @ G M A I L . C O M  

INFORMACIÓN PERSONAL 

 - R.U.T:  9.687.050-7 

- Nacionalidad:  Chilena   

- Fecha de Nacimiento : 06 de marzo de 1964 

- Lugar de nacimiento: Puerto Montt 

- Estado Civil: Casada 

- Hijos: 2 

ANTECEDENTES ACADÉMICOS 

 Estudios Superiores: 

                Universidad Arturo Prat,  Sede Victoria - Ancud. 

Ingeniero de Ejecución en Administración de Empresas, Mención 

Finanzas  

  

Enseñanza Media. 

                Liceo Técnico Comercial, El Pilar de Ancud. 

Egresa de 5º comercio, obtiene el título de 

Secretaria Administrativa Contable  

EXPERIENCIA LABORAL 

mailto:rayengomez36@gmail.com
Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Formulario de Postulación  
Proyectos valorización del patrimonio 2016 Página 33 

 

Período:  2001 al 30/06/2009 

Principales funciones:  

- Noviembre 2001, enero 2002, Encargada y digitadota de los registros de niños    menores de doce 

años, de la comuna de Ancud. 

- Entre los años 2001 y 2002 desempeña labores de apoyo en la dirección de Fomento Productivo. 

 

A partir del año 2003 – 2009 desempeña labores de Encargada de la Oficina del Centro de 

Innovación Microempresarial (CIME) dependiente de la Dirección de Fomento Productivo, cuyas 

funciones relevantes fueron:. 

 año 2003 realiza labores de Administrativo contable del proyecto Reinserción Laboral y 

Empleo Componentes Servicios Especializados  

 año 2005 asume el cargo de Coordinadora del proyecto, Asistencia Técnica Integral  para el 

Empleo en el ámbito productivo para 40 familias de la comuna de Ancud. 

 Año 2006 y siguientes años apoya a microempresarios de la comuna  capacitándolos en 

diferentes áreas y sectores económicos, formulando proyectos tanto individuales como 

asociativos. 

 2008 realiza labores de sectorialista de la Dirección de Fomento Productivo y apoyo técnico 

de la oficina de Turismo Municipal, por lo que corresponde la formulación de proyectos 

productivos y de infraestructura turística comunal, adicionalmente durante el presente año 

asume la coordinación general del Programa Nivelación de Estudios Chile Califica. 

 Apoyo Técnico en  las oficinas de Pesca, Otec, Forestal, Prodesal, infocento, entre otras. 

    2009, continua con la coordinación general del Programa de Nivelación de Estudios Chile 

Califica, y labores de Encargada de Microempresas, servicios e Industrias en la misma 

Dirección de Fomento Productivo. 

 

 

Organización : Chilozabal   

Cargo : Coordinadora Alterna de proyectos FIA   

Período: Septiembre 2008 – agosto 2009 

Principales funciones:     Apoyo técnico, para la evaluación técnica y financiera de dos proyectos 

financiados por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) 

 

Organización :   INIA (Instituto de Investigaciones Agropecuaria) 

Cargo :  Administrativa Contable 

Período:  1996 - 2001 

Principales funciones:       - Secretaría del Centro Experimental de Chiloé. 

  - Administrativa contable del Centros de Investigación de Chiloé, 

encargada de rendiciones de proyectos, elaboración de proyectos, 

secretaria nacional de registros genealógicos de la raza caballar 

Chilote. 
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Organización : Pesquera Salmosur  S.A., Ancud 

Cargo : Secretaria Gerencia Regional 

Período: 1988 - 1995 

Principales funciones: -  Secretaría de Gerencia Regional. 

         -  Administrativa contable 

  

OTROS ESTUDIOS Y CAPACITACIONES 

- Curso intensivo de Desarrollo Económico Territorial, realizado por el Pasante Japonés 

señor  Akihiro Tsukamoto, curso que fue programado por la Agencia de Cooperación 

Internacional Jaica (Japón) y Subdere (Chile), cuyo objetivo principal es perfeccionar la  

capacidad técnica para mejorar la calidad del servicio, con miras al desarrollo sostenible de 

la provincia y  del país. Realizado en la ciudad de Castro 22, 23 y 24 de abril de 2009. 

 

- Programa de Fortalecimiento para Asociaciones de Municipio,  financiado por la 

Subsecretaría de Desarrollo Regional,  cuyas etapas de capacitación  contaron con Cursos 

teórico/prácticos, cuya duración fue de 48 horas teóricas y 24 horas prácticas: 

- Taller  de BPGM, de Métodos y Técnicas de Sistematización de Experiencias de Desarrollo 

Local a cargo de los profesores Sres. Jorge Quezada y Camilo González del Programa 

Ciudadanía y Gestión Pública, impulsado por SERCOTEC, realizado en la ciudad de Castro 

en el mes de Julio 2008. 

- Seminario  Turismo Municipal, Sernatur – Universidad Austral de Chile, 2008 

- Seminario Internacional Francia – Conosur, en temáticas, Medioambiente, Transporte y 

Desarrollo Local. 2008, realizado en la comuna de Queilen. 

- Curso Preparación y evaluación de Proyectos y Programas, dictado por Mideplan Castro, 

Noviembre y Diciembre 2007. 

- Seminario, Preparación y evaluación de proyectos, dictado en I. Municipalidad de Ancud, 

2006. 

- Taller de herramientas de apoyo para fortalecer la capacidad de interlocución técnica  para 

el gremio empresa productiva, dirigida por el Ministerio del Trabajo, 2003. 

- Participa de seminario, de fortalecimiento de actividades turísticas de Chile, en el primer 

encuentro Nacional de Municipios Turísticos de Chile, en la ciudad de Chillán octubre 2002 
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ANEXO 5. Ficha identificación coordinador y equipo técnico. Esta ficha debe ser llenada por el 

coordinador y por cada uno de los profesionales del equipo técnico. 

 

Nombre completo Luis Alberto Olivares Pizarro 

RUT  8.825.165-2 

Profesión Médico Veterinario 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Traful Consultores 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

Putemun s/n, Castro Chiloé, Décima  Región de Los Lagos 

Teléfono fijo  

Teléfono celular  995075331 

Email chiloenativo@gmail.com 

Género (Masculino o Femenino): MASCULINO 

Etnia (indicar si pertenece a 
alguna etnia): 

No 

Si corresponde contestar lo 
siguiente: 

 

Tipo de productor (pequeño, 
mediano, grande): 

 

Rubros a los que se dedica:  
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Nombre completo Ximena Acuna Uribe 

RUT  8.970.356-5 

Profesión Ingeniera Agrónoma 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Independiente 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

Putemun s/n, Castro Chiloé, Décima  Región de Los Lagos 

Teléfono fijo  

Teléfono celular  992228551 

Email Xime.acuna08@gmail.com 

Género (Masculino o Femenino): Femenina 

Etnia (indicar si pertenece a 
alguna etnia): 

No 

Si corresponde contestar lo 
siguiente: 

 

Tipo de productor (pequeño, 
mediano, grande): 

 

Rubros a los que se dedica:  
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Nombre completo José Guerrero Almonacid 

RUT  10.462.056-6 

Profesión Técnico Agrícola 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Independiente 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

Predio Polloico km 5 de Osorno. 

 

Teléfono fijo  

Teléfono celular  999702517 

Email jose_guerrero_ch_39@hotmail.com 

Género (Masculino o Femenino): Masculino 

Etnia (indicar si pertenece a 
alguna etnia): 

No 

Si corresponde contestar lo 
siguiente: 

 

Tipo de productor (pequeño, 
mediano, grande): 

Pequeño 

Rubros a los que se dedica: Hortalizas y ganado menor 
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Nombre completo Verónica del Carmen Gómez Labbé 

RUT  9.687.050-7 

Profesión 
Ing. En Administración de Empresas, Secretaria 
Administrativa 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Independiente 

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

Villa Nueva Galicia, Hueihuen 360, Ancud, Chiloé, Décima 

Región 

 

Teléfono fijo 65 2620389  -   65 2627476 

Teléfono celular  968030120 

Email Rayengomez36@gmail.com 

Género (Masculino o Femenino): Femenino  

Etnia (indicar si pertenece a 
alguna etnia): 

No 

Si corresponde contestar lo 
siguiente: 

 

Tipo de productor (pequeño, 
mediano, grande): 

Pequeño 

Rubros a los que se dedica: Asesorias,  Microempresaria rubro alimentos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Formulario de Postulación  
Proyectos valorización del patrimonio 2016 Página 39 

 

ANEXO 7. Identificación sector, subsector y rubro. 

 

Sector Subsector Rubro 

AGRICOLA 

Cultivos y Cereales Cereales 

Cultivos y Cereales Cultivos Industriales 

Cultivos y Cereales Leguminosas 

Cultivos y Cereales Otros Cultivos y Cereales 

Cultivos y Cereales General para Subsector Cultivos y Cereales 

Flores y Follajes Flores de Corte 

Flores y Follajes Flores de Bulbo 

Flores y Follajes Follajes 

Flores y Follajes Plantas Ornamentales 

Flores y Follajes Otras Flores y Follajes 

Flores y Follajes General para Subsector Flores y Follajes 

Frutales Hoja Caduca Viñas y Vides 

Frutales Hoja Caduca Pomáceas 

Frutales Hoja Caduca Carozos 

Frutales Hoja Caduca Otros Frutales Hoja Caduca 

Frutales Hoja Caduca General para Subsector Frutales Hoja Caduca 

Frutales Hoja Persistente Cítricos 

Frutales Hoja Persistente Olivos 

Frutales Hoja Persistente Otros Frutales Hoja Persistente 

Frutales Hoja Persistente 
General para Subsector Frutales Hoja 
Persistente 

Frutales de Nuez Frutales de Nuez 

Frutales de Nuez General para Subsector Frutales de Nuez 

Frutales Menores Berries 

Frutales Menores Otros Frutales Menores 

Frutales Menores General para Subsector Frutales Menores 

Frutales Tropicales y Subtropicales Frutales tropicales y subtropicales 

Frutales Tropicales y Subtropicales 
General para Subsector Frutales Tropicales y 
Subtropicales 

Otros Frutales Otros Frutales 

Otros Frutales General para Subsector Otros Frutales 

Hongos Hongos comestibles 

Hongos Otros Rubros 

Hongos General para Subsector Hongos 

Hortalizas y Tubérculos Hortalizas de Hoja 

Hortalizas y Tubérculos Hortalizas de Frutos 

Hortalizas y Tubérculos Bulbos 

Hortalizas y Tubérculos Tubérculos 

Hortalizas y Tubérculos Otras Hortalizas y Tubérculos 

Hortalizas y Tubérculos 
General para Subsector Hortalizas y 
Tubérculos 

Plantas Medicinales, aromáticas y 
especias 

Plantas medicinales, aromáticas y especias 

Plantas Medicinales, aromáticas y General para Subsector Plantas Medicinales, 
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Sector Subsector Rubro 

especias aromáticas y especias 

Otros Agrícolas Otros Rubros Agrícolas 

Otros Agrícolas General para Subsector Otros Agrícolas 

General para Sector Agrícola General para Subsector Agrícola 

Praderas y Forrajes Praderas artificiales 

Praderas y Forrajes Praderas naturales 

Praderas y Forrajes Cultivos Forrajeros 

Praderas y Forrajes Arbustos Forrajeros 

Praderas y Forrajes Otras Praderas y Forrajes 

Praderas y Forrajes General para Subsector Praderas y Forrajes 

PECUARIO 

Aves Aves tradicionales 

Aves Otras Aves 

Aves General para Subsector Aves 

Bovinos Bovinos de carne 

Bovinos Bovinos de leche 

Bovinos Otros Bovinos 

Bovinos General para Subsector Bovinos 

Caprinos Caprinos de leche 

Caprinos Caprinos de carne 

Caprinos Caprinos de fibra 

Caprinos Otros Caprinos 

Caprinos General para Subsector Caprinos 

Ovinos Ovinos de leche 

Ovinos Ovinos de carne 

Ovinos Ovinos de lana 

Ovinos Otros Ovinos 

Ovinos General para Subsector Ovinos 

Camélidos Camélidos domésticos 

Camélidos Camélidos silvestres 

Camélidos Otros Camélidos 

Camélidos General para Subsector Camélidos 

Cunicultura Conejos de Carne 

Cunicultura Conejos de Pelo 

Cunicultura Otros Conejos 

Cunicultura General para Subsector Cunicultura 

Equinos Equinos Trabajo 

Equinos Equinos Carne 

Equinos Otros Equinos 

Equinos General para Subsector Equinos 

Porcinos Porcinos Tradicionales 

Porcinos Porcinos no Tradicionales 

Porcinos Otros Porcinos 

Porcinos General para Subsector Porcinos 

Cérvidos Cérvidos 

Cérvidos General para Subsector Cérvidos 
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Sector Subsector Rubro 

Ratites Ratites 

Ratites General para Subsector Ratites 

Insectos Apicultura 

Insectos Crianza de otros insectos 

Insectos Insectos 

Insectos General para Subsector Insectos 

Otros Pecuarios Otros Pecuarios 

Otros Pecuarios General para Subsector Otros Pecuarios 

General para Sector Pecuario General para Subsector Pecuario 

Gusanos 
Lombricultura (gusanos segmentados o 
Anélidos) 

Gusanos Gusanos segmentados (Anélidos) 

Gusanos Nemátodos (Nematelmintos) 

Gusanos Gusanos planos (Platelmintos) 

Gusanos General para Subsector Gusanos 

FORESTAL 

Bosque Nativo Bosque Nativo 

Bosque Nativo General para Subsector Bosque Nativo 

Plantaciones Forestales 
Tradicionales 

Plantaciones Forestales Tradicionales 

Plantaciones Forestales 
Tradicionales 

General para Subsector Plantaciones 
Forestales Tradicionales 

Plantaciones Forestales no 
Tradicionales 

Plantaciones Forestales no Tradicionales 

Plantaciones Forestales no 
Tradicionales 

General para Subsector Plantaciones 
Forestales no Tradicionales 

Otros Forestales Otros Rubros Forestales 

Otros Forestales General para Subsector Otros Forestales 

General para Sector Forestal General para Subsector Forestal 

GESTION 

Gestión Gestión 

Gestión General para Subsector Gestión 

Agroturismo Agroturismo 

Agroturismo General para Subsector Agroturismo 

General para Sector Gestión General para General Subsector Gestión 

GENERAL General para Sector General General para Subsector General 

 


