
Formulario de Postulación - Convocatoria 2015 

REALIZACiÓN DE EVENTOS DE INNOVACiÓN 

Fundación para la 
Innovación Agraria 

• • . . 
CÓDIGO 
(uso interno) 

• . .., .. 
:1. ¿Cuál es el nombre del evento técnico a realizar? 
~¡ • 

Seminario para validar "el saber" campesino en la crianza de ganado bovino como una alternativa viable para 
lograr cambios tecnológicos en este segmento. 
~"l"".¡' . 

2~ ¿Cuál es el nombre de la entidad postulante? (Razón Social) ... 
ASOCIACION GREMIAL RED DE LA CARNE Y LA LECHE DE LA REGION DE LOS LAGOS A.G. 

. . . . 
Seminario X Simposio 

Congreso Feria tecnológica ----------------------------------

Los Lagos 

Osorno 

Osorno 

Osorno 

Región (es) 
Provincia (s) 

Comuna (s) 

Ciudad (es) 
~~--------------------------,~~~~----~~--~------~--~~----~ 

Agrícola 

Pecuario 

Forestal 

X Proceso productivo 

Proceso de gestión 

Proceso de comercialización 

x 

7. ¿Cuáles son las fechas de inicio y término del evento? 

Programa de actividades 
(Incluye la preparación y realización del evento) 

Inicio: Julio 01/07/2015 

Evento 

Inicio: Agosto 26/08/2015 

Término: Agosto 25/08/2015 

Término: 26/08/2015 
----
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Aporte 

FIA 

Contraparte 

Total (FIA + Contraparte) 

Antecedentes generales 

Pecuniario 

No pecuniario 

Subtotal 

Monto ($) Porcentaje (%) 

Nombre: ASOCIACION GREMIAL RED DE LA CARNE Y LA LECHE DE LA REGION DE LOS LAGOS A.G. 

RUT. 

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

Dirección comercial: 

Ciudad : 

Región : Los Lagos 

Fono: 
Fax: 

Correo electrónico: 

Clasificación (público o privada): 

Giro: 

Representante legal de la entidad postulante 

Nombre completo: Jaime Altamírano Gallardo 

Cargo del representante legal: Presidente y Representante Legal 

RUT: 

Fecha de nacimiento: 

Nacionalidad: 

Direcdón. 

Ciudad 

Comuna: 

Región: Los Lagos 
Fono: 

Fax: 
Celular: 
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Correo electrónico: 
Profesión: Agricultor 

Género (Masculino o Femenino):Masculino 

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia): 

Si corresponde contestar lo siguiente: 
Tipo de productor (pequeño, mediano, grande) . 

Rubros a los que se dedica: 

Hacer una breve reseña de la entidad postulánte 

(Máximo 1000 caracteres) 

Firma 

Asociación Gremial fundada el año 2008 y legalizada ante el Ministerio de Economía el año 2013; Registro de 
Asociaciones Gremiales de Chile N° 4070. El Directorio de la asociación gremial para el periodo 2015-201710 
Preside Jaime Altamirano Gallardo ( Pedernal) ,Vicepresidente Héctor Luis Vargas,( San Juan de la Costa) 
Secretario Raúl Bade Ramas, Los Muermos ); Tesorero Sergio Puschel Postler ; (Frutillar) ; Director Mauricio 
Sotomayor Barría, (Curaco de Vélez). Cuenta con más de 140 socios productores de la cadena productiva 
sustentable de leche y carne de bovino de la Agricultura Familiar Campesina (AFC) de la región de Los Lagos, de 
acuerdo a sus Estatutos busca "promover la racionalización, desarrollo y protección de la actividad común de 
nuestros asociados cual es la producción de leche y carne accesibles, sanos y de calidad." (Estatutos de la 
Asociación Gremial) 
Sus socios se encuentran distribuidos en diferentes localidades de la Región de Los Lagos: San Juan de la 
Costa, San Pablo, Río Negro, Osorno , Hueyusca , Purranque , Frutillar, Pedernal ,Fresia , Maullin ,Puyehue 
,Los Muermos ,Puerto Varas, Puerto Octay ,San Pablo, Río Negro ,Maipue , Curaco de Vélez; Chonchi, Las 
Juntas, Quemchi . 
Ha desarrollado y fortalecido su estrategia de desarrollo a través de alianzas con la Red Innovagro INIA, 
INDAP, industria de la leche SOPROLE, NESTLE, WATIS, MANUKA SAo CORPORACiÓN DE LA CARNE; 
FEDECARNE; Fegosa; Tattersal MAFRISUR etc.; COOPERATIVA CREO LTDA. 

Entidad asociada (sí corresponde se debe repetir ficha para cada uno de los asociados) 
Se debe adjuntar: 
• Ficha de antecedentes de anexo 1 
• Antecedentes curriculares de la entidad asociada 
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· . 
lQ. Coordinador del evento 

Nombre completo: 
HERNAN ALFONSO PACHECO QUIROZ 

Pertenece a la entidad postulante 

Fono de contacto (fijo o celular): 
Correo electrónico: 

SI: 

No: x 

cargo en la entidad 
postulante: 
Institución a la que 
pertenece: 

Vinculación a la 
entidad postulante: 

Consultor 

Consultor 

Validar "el saber" campesino como una alternativa viable para lograr cambios tecnológicos en este segmento 
a partir de los resultados logrados por los productores de ganado bovino de la AFC de las localidades de 
Curaco de Vélez, Pedernal, los Muermos, San Juan de la Costa, Osorno , en la cría de terneros de lechería 
durante el periodo de 9 meses : Septiembre 2015 - Abril 2015 como una alternativa viable para lograr 
cambios tecnológicos en este segmento. 
Apoyar el e I desarrollo de una masa crítica de crianceros en la región a partir de procesos de interaprendizaje 
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En el marco del Programa de Desarrollo Estratégico de La Red de la Carne ésta se encuentra 

desarrollando un Programa de Cría, de terneros de lechería, que actualmente son sacrificados,( SAGO A.G 

estima que en la economía de la provincia dejan de circular unos 2 mil millones de pesos al año debido a la matanza de 

terneros.) incorporando a sus afiliados o no, de la Agricultura Familiar Campesina(AFC), como un eslabón más 
de la Cadena de Valor de la industria de los productores de la leche de la región de Los Lagos. 
La oportunidad se funda en el aprovechamiento y mejoramiento de la capacidad instalada en los predios, 
galpones, corrales, comederos, biberones, praderas, etc. En los conocimientos, habilidades y destrezas en el 
manejo animal de los agricultores y, la capacidad ociosa instalada en la crianza de los terneros. 

El programa cuenta con el apoyo de productores de leche que aportan terneros de raza Montbeliarde, 

Clavel y, empresa MANUKA S.A. que aporta terneros de raza Jersey. Durante el periodo Octubre 2014 - Abril 
2015 se distribuyó entre los asociados a la Red de La Carne .En San Juan de La Costa comenzó, el 6 de Octubre 
la entrega de terneros machos de lechería a pequeños agricultores, 125 bovinos para un total de 35 pequeños 
productores del sector de Lafquelmapu de la comuna perteneciente a la provincia de Osorno. Después de la 
capacitación desarrollada por el Centro Regional Remehue de Investigaciones Agropecuarias, Inia, se inició la 
entrega de terneros machos en el marco del Plan Piloto de Crianza articulado por la Red de la Leche y la Carne 
impulsora de la iniciativa 
El Evento propuesto es una iniciativa inédita en la asociación gremial y los productores de ganado de la región 

de los Lagos .Convocará y reunirá a pequeños productores de ganados de diferentes localidades, expresará la 
alta dispersión geográfica , territorios con diversidad agroclimática : suelos, agua, pastos, praderas, 
conectividad, sanitaria; etc. 

~~~_~~~~¡)T1""~-U·'t"'"'1'~~ .. ":""¡~·"'''''~~ ' ..... ,"-;' .. .......,.-..... <;.:: '<".- • 

f' .'oj' ,,.J • ..!.~A~· L;,"' ..... t. ',. • , . ' •. y l .. , P ___ • ______ • ...._.~ __ 

¡ll. Importancia del conocimiento y experiencia a difundir en el evento 
~. . . . 
! -~~~~;~'-""'" , 

~~~.L.~J~~'''¡c :.:"",,,,,~~ .... - ~ .,;~'"( 

El ámbito productivo es uno de los principales factores que dificultan el desarrollo del rubro por el 
insuficiente conocimiento productivo y tecnológico en la producción animal como en manejo de praderas, al 
que se suma un insuficiente nivel de desarrollo de los recursos humanos que se desempeñan en la 
producción. En Chile como en la región la productiVidad que se pueda alcanzar con la carne, está relacionada 
con el suelo, riego y los recursos forrajeros que se puedan obtener. Tenemos una baja eficiencia en el manejo 

de praderas, debido principalmente a la rotación intensiva de animales, baja fertilización de los suelos y la 
erosión que presentan una parte importante de estos. Como consecuencia de esto, los costos de producción en 
Chile son muy altos. Interesa pues, conocer las modalidades de crianza y los resultados alcanzados por los 
agricultores de diferentes realidades agroclimáticas de nuestra región, como San Juan de la Costa; Osorno; 
Pedernal, Curaco de Vélez a partir de indicadores referidos a : traslado animal; protocolo de manejo desde 
el nacimiento, uso de cerco eléctrico o no, sanidad animal; tipo alimentación animal: concentrado, sustituto 
lácteo; peso promedio alcanzado al 8 o mes de crianza y uso y manejo de pradera en la cría de terneros de 
pradera de la Agricultura Familiar Campesina. 

Consideramos como gremio importante, para abrir nuevas oportunidades de negocios, que la cría de machos 
lecheros por parte de la AFC logre un ternero de 300/350 kg en pastura natural con trazabilidad AFC. Las 
diferentes zonas agroclimáticas en que desarrollan sus actividades de crianza, el cómo se abordan 
cotidianamente la resolución de las variables intervinientes en la crianza a partir de la experiencia yel uso de 
los recursos propios disponibles, de manera de difundirlos entre los afiliados o no. 
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Describa la capacidad del equipo para organizar, convocar y dar facilidades a Jos participantes para asistir al 
evento 
Creemos contar con la capacidad de gestión, convocatoria necesaria para organizar el Evento, y difundir 
sus actividades a través de las Oficinas Locales de INDAP, news letter INFO DE LA RED. Desde Concepción 
hasta Coyahique: Canal 3 Castro RED VTR, Canal 45 Castro, Tel. del SUR Registros de socios de la RED; A través 
de la RED INNOVAGRO y Corporación de la Carne, de la cual somos miembros así cómo nuestras relaciones 
con la industria de la carne y la leche y los gremios. El detalle de estos se presenta en el cuadro de potenciales 
participantes y beneficiarios directos e indirectos. 

Participantes el 28 de Julio de 2014, en Osorno, de la Subcomisión de Productividad y Gestión de la Comisión 
Nacional de la Carne Bovina instancia de coordinación público-privada, cuyo objetivo es el desarrollo de una 
agenda de trabajo estratégico que permita resolver los problemas y abordar desafíos en forma conjunta en el 
corto, mediano y largo plazo. 
Participantes de la lera Reunión de la Subcomisión de Productividad y Gestión de la Carne que tuvo lugar en 
Puerto Varas el 23 de Septiembre de 2014 correspondiente a la cadena productiva de la Carne, se realizó en el 
marco del trabajo desarrollado por la Comisión Nacional de la Carne Bovina, la cual utilizó el material 
recopilados en los talleres preparatorios y entrevista con productores realizados en Osorno, Temuco y Santiago 

Miembros del Comité Técnico Regional (CTR) presidido por la Secretaria Regional Ministerial de Agricultura ; 
Sra .. Pamela Bertín 
Participación del lanzamiento Proyecto RED de INDAP junto al mundo privado ,la Unión Europea y la Agencia 
de Cooperación Internacional, AGCI, para dar inicio a la generación de estrategias que permitan mejorar en 
innovación y competitividad en la región. (Nov. 2013) 
La Red de la Carne en los últimos meses a dirigido la Mesa Técnica del Proyecto Terneros machos de Lechería 
en el que participaron 22 Municipios Rurales de la Región de los Lagos durante los meses de mano a diciembre 
de 2014. Ha gestionado y distribuido más de 800 terneros de lechería en la región para ello estableció alianzas 
con la industria de la leche, la Corporación de la Carne, con los PRODESAL e INDAP Regional. 
Hemos desarrollado y fortalecido una estrategia de alianzas con la Red INNOVAGRO, INIA, INDAP, industria 
de la leche SOPROLE, N ESTLE, WATIS, MANUKA SAo CORPORACiÓN DE LA CARNE; FEDECARNE; Fegosa; 
Tattersal MAFRISUR etc.; COOPERATIVA CREO LTDA. 
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Identificacl6n de 105 Integrantes del equipo organizador del evento 
Se debe: 
• Considerar en la lista a todos los integrantes del equipo organizador 

Pasaporte 
Nombre y apellidos 

RUTo Ni! 

1 Jaime Altamirano Gallardo 

2 Raúl 8ade Ramas 

3 
Hemán Alfonso Pacheco 
Quíróz 

Identificaci6n de expositores en el evento 
Se debe: 
• Considerar en la lista a todos los expositores del evento 

Nombre y apellidos 
RUTo N" 
Pasaporte 

1 Jaime Altamirano Gallardo 

2 Mauricio Sotomayor Barría 

3 
Luisa del Carmen 
Paredes Oj eda 

4 Raúl Bade Ramas 

S Silvia Kañulef 

Nacionalidad 

Nacionalidad 

Entidad donde 
trabaja 

Agricultor 

Agricultor 

Independiente 

Entidad donde 
trabaja 

Agricultor 

Agricultor 

Agricultora 

Agricultor 

Agricultora 

cargo o actividad 
principal que realiza 

Productor de Ganado y Leche 

Productor de Ganado 

Consultor de Empresas 

cargo o actividad 
principal que realiza 

Productor Ganado 
Pedernal 

Productor Ganado Curaco 
deVélez 

Productora de Ganado 
Frutillar 

Productor de Ganado los 
Muermos 

Dirigente Comunidad 
Lafquelm 
apu San 

Juan de la 
Costa 
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~~~'~.~~~~.-.~'-'~~-~,..--'~- ---.-----.... ._--,.".-,-,-~----. ---- .-'----:"'1 

~~:!: .f~~&'.i~º 9~j~~iVO~ al : cual : está , ~estinado e.teve~to . . . , 
' SeLdebe ,descnbJr~clararnente ,eLtlp() de.destmatano,.caractenstlcas y cantidad de estos que espera en 

",.".,.;t,;,..r~';:· .. ~~,í,~·"-~·-~"'···~.·" ,.' "' .... ; 

.ehevento; Adjuntar.cartadecompromisoen anexo 4 .,-
.'"::':' :'-. . .. 

Iil1e~·~ ~i7. J; ~f~~'~~~~~~-' ~'~~~~-'-' 

Agricultores Afiliados a la 
Directos de Curaco de Vélez{ 10) Los Muermos 50/100% 

RED de la carne y la Leche (10); Pedemal(lO) y Osomo (10) San Juan 
de la Costa (10) 

Mypimes Agricultores socios de la RED y 
Agricultores Afiliados a la 

Directos 
Crianceros asociados de Los Muermos; 

60/40% 
RED de la carne y la Leche San Juan de la Costa; Pedernal, Maullin, 

Frutillar, Cochamó ; etc. 

Profesionales y Equipos 
Profesionales participantes Mesa Técnica 

Temeros de lechería 
Técnicos Indirectos Los Muermos-Pedernal_Sanjuan de la Costa; Osorno; I 25/60% 

INDAP/PRODESAL/PDTI Río Negro; Purranque; Puyehue; Frutillar; Fresia; 
Llanquihue; Maullín; Calbuco; Curaco de Vélez. 

Procesadoras y Comercializadoras de 
Industria de la Carne Indirectos Carne Bovina: MAFRISUR,FRIGOSORNO, 6/80% 

PROCARNE -FEGOSA, Tattersal; FEROSOR 

Industria proveedora de 
Alimentos :IANSA COPRINSEM; COVEPA,EI 

Insumas para la Cadena de la Indirectos 
Globo;FUTUROLAC; Ramón Burdiles 1 6/50% 

Carne y la Leche 

INIA, CEDER :Universidad de Los Lagos, U 
Adolfo Ibáñez / Instituto Profesional 

I+D Indirectos Agrario Adolfo Matthei Osomo / Liceo 5/90% 
Agrícola Vista Hermosa de Río Negro 

(Verónica Ahumada) 

SECTOR PUBLICO Indirectos 
Seremia: Agricultura, Economía 

6/90% 
INDAP- SAG - SE -CORFO 

Asociaciones Gremiales del 
Indirectos 

Sector Cárnico 
Gerente CORPORACION DE LA CARNE 1/100% 
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El Evento tendrá lugar en Auditorio de la COOPERATIVA CREO ubicado en Justo Geisse 851, Osomo 
Región de Los lagos que cuenta con todos los elementos tecnológicos, como Data Show y sistemas de 
audio e Internet. 
La fecha de realización prevista es el 26 de Agosto del 2015 en horario de 9:30 AM a 14:00 hrs. 
Actividad: será tipo Seminario Taller que constará de dos partes. Una primera con una duración de 
150 minutos en la que se presentarán los working papers elaborados por cada una de las 
localidades participante Vélez; Los Muermos I Pedernal· frutillar; Osorno y San Juan de la Costa. 
Terminada esta primera parte del Seminario habrá un Coffee Break. De 15 minutos. 
la segunda parte del seminario en modo Taller, con la participación de los productores, 
sistematizara los resultados que consideren tengan un componente innovativo susceptible de ser 
capturado por los productores de terneros de lechería en términos generales y particulares en cada 
localidad. 
Objetivos de la Actividad: Difundír V Sistematizar los resultados que se consideren tengan un 
componente innovatívo susceptible de ser capturado por los crianceros de terneros de lechería de 
las localidades de Curaco de Vélez; Los Muermos, Pedernal- Frutillar; Osorno y San Juan de la Costa. 
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118;'Métodos y técnicasa utiliúir - ,-~ - ~ .. ~ _. ,-
~.~ ~. . ~ ~ . :..... . .. _... . . 
,Se debe describir claramente la metodología, técnicas, infraestructura, equipamiento y material de 
apoyo a utilizar. 

El seminario esta precedido, por un proceso de elaboración de working papers , 1 mes, preparados por los 
agricultores de las localidades participantes, Curaco de Vélez; Los Muermos, Pedernal Frutillar; Osomo ; San 
Juan de la Costa , . Incluye fotografías del territorio, del o los predios, praderas, ternereras, fotos de los 
animales, cercos pred ia les, cuadro matricial que exprese los logros alcanzados en los diferentes indicadores de 
gestión productiva. 
El Seminario se estructura en sesiones en que serán presentados los working papers durante 30 minutos 
por el equipo de cada localidad. Una vez que todos los grupos hayan presentado sus ideas, se hará una pausa 
de unos 30 minutos, durante la cual los coordinadores prepararán la reapertura de la sesión plena ría 
reorganizada en torno a 3 ó 4 ideas que den una visión relativamente articulada de la reflexión colectiva, 
poniendo de relieve también los puntos que aparecen como confusos o contradictorios. Los intercambios 
prosiguen a lo largo de dos horas aproximadamente, con intervenciones cortas de cada uno de los 
participantes. 
Dos personas toman nota para conservar un registro de lo que se discutió. Estas notas servirán luego para la 
redacción del informe del seminario, que alimentará a su vez la serie de cuadernos de propuestas publicados 
en varías idiomas. 
La organización del Evento participa en: 
• la elaboración del contenido del seminario, • la redacción de un workíng paper previo y coordina y colabora 
de la preparación de los working paper en terreno • la identificación de los participantes. la coordinación de 
la reunión 3 • la toma de notas durante el seminario, con el fin de facilitar la redacción del informe. 
Así pues, el organizador local tiene el papel más importante en cuanto a la preparación, la realización y el 

trabajo posterior al seminario. 
En resumen, la idea es privílegiar el trabajO en grupo y la elaboración de propuestas concretas, frente a lo que 
sería una presentación formal de ideas. Para ello, y dadas las limitacíones de tiempo, hay que realizar un 
importante trabajo previo, de manera tal que se pueda llegar rápidamente al centro de la temática. El trabajo V 
el acompaRamiento metodológico, así como también la facilitación y la elaboración de mapas conceptuales, 
apuntan a lograr una mejor explotación de los intercambios que tendrán lugar durante el encuentro y que 
constituyen la razOO de ser de esta iniciativa. 
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19. Inscripción y becas para participantes 

Características de la inscripción 
Se debe detallar el costo de ínscripcíón, modalidad de pago, benefídos y materiales que éste índuye. 

NO SE CONTEMPLA 

Becas 
Se debe indicar si se entregarán becas, en qué consistirán; su número total y los criterios con que se asignarán. 

NO SE CONTEMPLA DADO QUE LA PARTICIPACION ES SIN COSTO 
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F"tndadill'l par.b 
InnovKi6n Acrw 

ANEXO 1 

> ~ o • 

personales participantes en la realización del evento de innovación 
o~ el coordinador) 

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 (mapuche, aymará, 
rapa nui, atacamel\o, quechua, collas, alacalufe, 
yagán, huilliehe, pehuenehe) 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 
Rut de la Instituelón o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 
Cargo del Partlclpante en la Instítudón o Empresa 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) 

Hemán Alfonso Pacheco Quiróz 
5.263234-k 
29 de Octubre de 1945 
Chilena 
Pellines , Fundo Quebrada Honda sIn 
Llanquihue 
Los Lagos 

62471435 
hemanalfonsopacheco@hotmail.com 

Consultor I Otras Actividades Empresariales 
Masculino 
NO 

Empresario,(199212014) Director de Instituto de 
Investigación e Innovación Empresarial SA (INNOBIO) 
Consultor de Empresas y Asesor en formulación, desarrollo 
y gestión de proyectos de Bionegocios ,encadenamiento 
productivo, desarrollo territorial rural en Arica Parinacota; 
Tarapacá; Araucanía, Los Ríos; Los Lagos ,Palena y 
Coyahique.(2008-2014) Miembro de la RED INNOVAGRO; 
Especialista en Gestión de la Innovación; Tutor Senior del 
Programa de Desarrollo para las Pequeñas y Medianas 
Empresas: COMPITE + 1000 de la Universidad ADOLFO 
IBAÑEZ & CORFO. Docente del "Diplomado Internacional 
de gestión de la innovación en el sector agroalimentario· 
organizado por la Universidad Autónoma de México a 
través del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo 
TecnológiCO (CECADET), en colaboración con el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA y la 
Red INNOVAGRO. Consultor del Programa PYME Exporta 
de la DIRECON; PROCHILE ,2008 

HERNAN ALFONSO PACHECO QUIROZ 

5263234-1< 
HERNAN ALFONSO PACHECO QUIROZ I 5263234-
K 
CONSULTOR DE EMPRESAS 
Pellines Fundo Quebrada Honda sIn; Llanquihue ; 
Los Lagos 
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Fono 62471435 

Fax Comercial 

E-mail 
hernanalfonsopacheco@hotmail.com 

Clasificación de público o privado Privado 

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) 

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 

Formulario de postulación realización de eventos técnicos de innovación 2015 
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ANEXO 2: ANTECEDENTES CURRICULARES DE LA ENTIDAD POSTULANTE 

RED DE LA CARNE Y LA LECHE DE LOS LAGOS, es una asociación gremial que se funda el año 2008 y se legaliza 

ante el Ministerio de Economía el año 2013; Registro de Asociaciones Gremiales de Chile W 4070. 
El Directorio de la asociación gremial para el periodo 2015-2017 lo Preside Jaime Altamirano Gallardo( Pedernal 

) , Vicepresidente Héctor Luis Vargas,( San Juan de la Costa) Secretario Raúl Bade Ramas, Los Muermos ); 
Tesorero Sergio Puschel Postler ; (Frutillar) ; Director Mauricio Sotomayor Barría, (Curaco de Vélez). 
Cuenta con más de 130 socios productores de la cadena productiva sustentable de leche y carne de bovino de la 
Agricultura Familiar Campesina (AFC) de la región de Los Lagos, de acuerdo a sus Estatutos busca "promover la 
racionalización, desarrollo y pratección de la actividad común de nuestros asociados cual es la producción de 
leche y carne accesibles, sanos y de calidad." (Estatutos de la Asociación Gremial) 

Los socios se encuentran distribuidos en diferentes localidades de la Región de Los Lagos: San Juan de la Costa, 
San Pablo, Río Negro, Osorno , Hueyusca , Purranque , Frutillar, Pedernal ,Fresia , Maullin ,Puyehue ,Los 

Muermos ,Puerto Varas, Puerto Octay ,San Pablo, Río Negro ,Maipue , Curaco de Vélez; Chonchi, Las Juntas, 

Como gremio ha definido un Programa Estratégico para los próximos cuatro años que requiere alianzas y apoyo 

público-privado que contempla: 

• Consolidarse en el periodo 2014-2017 como un referente regional y nacional del sector de la Agricultura 
Familiar Campesina (AFC) en nuestra región . 

• Desarrollar alianzas estratégicas para la prestación de servicios a los socios de la RED que ayuden a la mejora 
de su competitividad: Cooperativa CREO; FEGOSA; TATERSAL; CORPORACION DE LA CARNE, RED INNOVAGRO; 

MANUKAS.A. 

• Acuerdos de precio y calidad con proveedores de in sumos de los sectores de la Leche y la Carne que mejoren 
la competitividad de nuestros asociados . 
• Desarrollar una masa crítica de agricultores mediante un proceso de interaprendizaje que permita colocar en 
valor los atributos productivos de estos en vistas de mejorar sustentablemente sus niveles de competitividad y 
la calidad de sus negocios. 

• Propiciando la creación de c/úster de la leche y de la Carne de la AFC en las provincias de Osorno, Uanquihue, 
Puerto Montt, Chiloé, Palena. 

• Incluir cambios en las estructuras, en las relaciones con otros actores, en la conducción, en los modelos de 
gestión y de negocios, en las prácticas y en las formas de hacer las cosas. 

• Desarrollando un Programa Asociativo de Cría y Recría de ganado 2014-2015 

Formulario de postulación realización de eventos técnicos de innovación 2015 



ASOCIACION GREMIAL 
RED DEL LA CARNE Y LA LECHE REGION DE LOS LAGOS A.G 

N° Registro 4079 RUT : 65.034.275-5 

Domicilio :Justo Geisse 851 Osorno Chile 

INFORME DE GESTION AL 2014 

QFÉ.9.º~~ 

-. -. .. 
• ti .• ,,-

~ . .... * .. ~ • CREO anuka 
NÁ T LJlf' S n: CIlLENC E I~O\A,GRO Grupo de Empresas CREO 
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Q)FÉ.,GOS~ 

-. -.. . -. . -. . ' .. -:. .... 
II'NO'AGRO 

CREO 
Grupo de Empresas CR.EO 

Alianza estratégica 

Membrecías 
RED INNOVAGRO 

CORPORAClON DE LA CARNE 

Convenio de Cooperación 
con la CREO 

Hechos relevantes 
-Participación en la Comisión Nacional 

de la Carne 

-Convenio MANUKA SA - Luis Momberg 

-Coordinación Mesa Técnica Proyecto 

Terneros Machos de Lechería 

• Visita Técnica a CARNESANDESSUR 

gracias al apoyo de INDAP Nacional y 

regional y Cooperativa CREO 

-Convenio BANCOESTADO Microempresas 

-Incorporación al Comité Técnico Regional (CTR) presidido por la 
Secretaria Regional Ministerial de Agricultura; Sra . . Pamela Bertin 
-Apoyo de INDAP Nacional y Regional para el lobby con la industria de la 
Carne y la Leche (2014) 

INDAP 
Difusión de la Información Legal de la Red de la Carne y la Leche en 
todas las Oficinas de INDAP autoridades regionales, provinciales y 
comunales y representantes (2014) 
- Participación del lanzamiento Proyecto RED de INDAP junto al mundo 
privado ,la Unión Europea y la Agencia de Cooperación Internacional, 
AGCI, para dar inicio a la generación de estrategias que permitan 
mejorar en innovación y competitividad en la región. (Nov. 2013) 

Miniisterio de Agricultura 



Directorio 

Presidente 

JAIME ALTAMIRANO GALLARDO 
Pedernal 

Vicepresidente 

HÉCTOR HERRERA 
San Juan de la Costa 

Secretario 

RAÚL BADE RAMAS 
Los Muermos 

Tesorero 

SERGIO PUSCHEL 
Frutillar 
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INFO dela RED 
APOYO A PROGRAMA DE ALIANZAS ESTRATEGICAS DE LA RED 

O\>O"'~"""'" • 
"",.....,I'i, 'J 
<~F_ ......."po 

En retlnlón de Trabajo. con .1 Director Nuional d. INDAP, $frior 

Odavlo Sotomayor Echenlqut, el Prffidente de la REO 1 J.imli 

AttlmírlflO , jumo al Vicepresidente Héctor Vargas y el Secretario 
Ra!i! Bade R. le expusieron las iniciativas que- ~ <e-rtán re.allza ndo en 
o!uen a lograr a!iJm:a~ con ha jndustlia de ji'! (ame y la Leche; 

estimular, tortak!:er y desarrollar las capacidades de innolladón, 

mejorar la competitividad y modelo dt: negocios de nuestros afiliados, Las Inqu~tudf", del grE'mio obtuvieron 
un spayo innwdiato del Director Nacional dí: INOAP que gc.stlonó una serie de mnt<'lctos con la im::lu,,">tria drnirlf 

y hktea abriéndose UN agenda de trabajo q:.re se en::.ue-r:tra en proceso. En el área de lacteO!.se le ¡nformo al 

Direct.or Nadooai de INDAP las reur,íooe5 sostenidas con las enlpresa-5: Nestlé, "lNat!s y Sopro!e con el fin de 

at:Ofdar la fOfT!lB en qoc los ptoCuctores de leche afiliad"" a la REO traspasarén el Bono de ~omenlo lec:hefo a 

., 

nuestra ~ocí3ción Gremial que hoy día lo perciben otras asodadones . 

La RED se eOCUi:'lltra desmmJlom!o una 

aJícml.o e con CREO Capacita poro forlnar 
,capacitar y cut/fíea, rcm~fendtJs eJe 

nuestlm afWados t.g aftaS relevanres de $11 

INFO de la RED .. 
ENERO fUllERO 2015 

JuntO 
1014 

.~ 
;~ 
"""'m"'Wt~ 



PROGRAMA CRIA DE TERNEROS 
Curaco de Vélez 

Programa e ría de Te re ne ros de Ledlle ría: RED Prov'oOed O r 

D E LA CJ\RNEV LA LECHE DE lOS LAGOS Terncro~ 

AGRK UlliOR/A COMU NA Moduukd Munll lJ~ I 'Y 

NoliTampe Fresia 15 

Iv,; n R I <=l I'1CO Frpsi,., S 

Victoria Ca i m ill a Cadbw:o 10 

América Cata lá n Sa n Jwa ra de l.a 15 
Costa 

Gu iIIerm O Uvil la R Negro G 

Niria !vlartrnez RNegro 9 

-Rolando ,Nünez Frutut.ar CA F'L- _ ,-.60 - - . __ 17 

'* 
Raúl Bade Los Muermos 39 3;0 

CAN 

Cu rc~co d e Vélez Cu faca d e Vélez 85 35 
Ja ime Altamirano Frutill ar 17 
Carlos Rivas Frutill ar 18 
Ro berto Sal a Puerto Octay 13 

Ría Lu isa Pared es Frutill a r 111 

Do mi 090 Caram rrut ill ar 2 J 

M d lcdu Silvd Ríu Bu el lu 18 

manuka ~,!~L Terneros 244 185 
-

NAH' U'S ¡XC!lltNCf. 
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INFO delaRED 
MOYO A rlOGIIlANIA Uf 4UANu..~ ESTRATIEGlC.u CE LA RED 

#w_ 
"",. 

~ ~'- '., 
Of _:., 11, 'Jrt\ .... ~\.' .. .... . 

-_-.... 
" ,_o. !J 
',"",-"" 

En ~. IZ ne_ am el .creer. tbcianDl *: INDAr~ ;sñar 
0dMriG ~ Ementqwe.. cJ Pruident~ Ce: lB: MI) .. JainIe. 

A1I:aminno • jt:Mo .IQ "lfi~ tiéc.tDr V&..'"'P1 V' d Sea"d!Wio 

RaÚl. Batk R. te CI~ I,e iniólltÑu qlJe se están ~D en 

Of1JeJ).o;rw".J'loJZ.carn.boURl'1iloe"l..IImey\llL..~ 

erti,on-URtr. 1DrtaEttr' y ·ISemITcIDar las ~de~ IX: innoná6n. 

-'t;a;~ 
.~ 

1 
'" 

mqDl'"tlr. ccmpititMdDlf 'f ~ dI: _n~ ele nu~ . ttiDdos Lz. ir,quieN:::Iu. del ;n:mi'o o:nu~ 

U\ alXJ\lO"inrne:hto ~D:iredo,.filaOllnal 11:e INl:lo\P r:;ue;-estian_ó ~. zne.CoeC'Of'lt:ado$·con liIlino-.lMÍa Cí.mica 
., _aEI ebñér.oor;c .... ;r-ndl de tnbejo que S~ encuentnl:.en ? toc:Em. En el árut. de ~ ~ ~ intar.!no .. 

Director JrtadcmI de INO:'.fJ' IIH reuniones sctte.ntd1l5 aJn la: empr~ He.slJe. W ~ 'f' Sopn»!: CDfl ei fin, 1Z 
aconI ... Ja.f'Dml~a\-q\Z.kr:ip~:fC.i d:e ra.eafi~m •• JW) n~rán el &;)no de FoIftilm'tOUdMro " 

~A»:..oOOGn!ml2ll~~aill '" ~~ll!;oc:::r.aOO6. 

c._"IIO.a,: ...... ~r~ 
IUJJllitC'(. loa .. ~Ml3t!If¡ '\I~ , 

s.. Iwr! '" ~ CaIrn Y' !attO ftJ~K rI.¡ 

~-

fl~~21 .. ~ .. · ~~tiIf~ ... 1iIItfO~ 
• 1 '" ele b.tW iON,.JIIIhtol .. .,. .. k :dldlitt q~ rr.dup 
.,.,,. ·IIIltM.~ .... II~ ..... ~NIIl . 

~~Ut~hII • ...,..Ir. •• ,..¡ ~ 

~.~ 8üttóChard.i~bI~ .. 

~ ~ • OIltfl .~. jMQ ~ ... 
dtIit:iidb ~ di:~! $:EllcatfC,. C~ 
~~.lOblIihi .. ~ •• 1IEb. 

GIRA TECNOlÓGl(A 

Cm ei pru~ de conocer atn:i ccperienc:i1lG el dft.dxrio de: la REO 
scarOÓ...u.ita.r 111 eTI~~ Qmg.eDén fw H1 .. ~ ~M.uJr: qae 

proa:aae ·~H~ irrtt:re:aM:e, inNittÑa en ·~ ~q.Jeñtt: 

a¡rioit:arc::;R~n. ,.,..c:o~. U ~m:riens-er-el"'te ~ car~ 
AftIIK.s~ t"'1:itti t:netan ~UI CJUc- I:l.etli~1II a mulian. 'f ~a pisa.". 

4e1 1r101p ~~IG R4 :oe.:ré'..:.cí:mó o:s'l carltdc:rmu T n1ll~ la 

ame de t.tmero: NJt¡,;n1. tJ:lmD J.lIIft ~I:I " ... ncicmeJ: ~:t:pO:fUIbfe. 

tdesllM"tmertCa un 'i.~ prodUdofoumK'l: 'f ~Mg, C:a~~ pa~ 
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'NI'~,r. ¡., 'tA'I -"_.,-
~iooi~~ ..... 
-""""" .. t:"'t .... ,,~ :.""'-_ .... 
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nli'lt$trruDfiiio11r:tSPI'J ,áraz~tN:s:-'01! 
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~tar$U'~~ Il u~~ o.. 
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twI'lifros lftI ac.....to. ; qm:ta:M CM l1e1fOaIas 
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INFO dela RED 
\i'lSffA OU PltESIDENTE DE lA OCJMtSlOf( DE A.G!tlCVl. TU"'" OH 

XJCAOO A lA 2M I)f lA IItD 1)'[ LA CAltI'd 't LA UQft: Of: lOS lAGOS 

I 

AGOSJ() 
_. 
~:~ 
~ -.;0 .. _--

.'~~: 

W-' 
•. 

.. ':. . ~!: .. ,. 
I~'JO'A.C~O 

Te:me~ Mont:bdi~QlamfQ: 

u RE) de: b C;;wnc dio inicio -<11 

un proyecto de. .m~ Ó!t umeros: 

macboe:: de ~ de Q.U: 

MOMtbcIjardc: en 10m ~ 

COl\ tJ..fts Yo·mbcrr; '6orquc: .. 
pnodlJldor Óie Jcc:t;:.c Óf:. ~ rqiÓn 

d.eloos'_ . 

... ~. c:..A.IJ:Nn:At4.~_,...,.... ~pas_ Clllftd.~Oief~~* 

1H'OAP~~!iQl:atm.WJ'C"'~; DiJ~or~.I* f UO:UOlM- .... D!r;'~ 

blriquc~y~~·*~.~*~CJtEO ~·cmmtD;o~J: 

V1SITA ncN1CA DEI. DurECTOIUO .DE LA 11m A EMI'ft'SA .MANUlCA 

~~. ~lrtieíooa~''''''''''''''' '''''''''Ik~~~ r ........ ~1i*. 
f""' .. _ .................. "...,..., ..... ~ ....... 
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_ """ .... meote oIorga PROLEStIR '1~. de un exhaus.tí1lo anál~ legal y admini_" b ~ ha .-.", 
mt>dificar las 0C>n(f",,,,,,,,,, bajo 1 .... eu:JIe,;. se otor¡¡a . A ¡>ari:ir del 1 de ~_ del ¡:rresen"" año el Bono de t:le1.arroIlo 
se ~ alDdos las product""'" de PROLESUR ..... dislincióo OfRECTAMENTE. '" m de _ estos reaficen los 
aportes que estimen a""" asocia<:ior1es ~ u ctras ""ociac_ de. ~ De bol ii:xTro;o que a """""' de la 
lOocha ya ~ PROl..ESUR no .... llm""j nI ~a lo .. ~ .. do. las pt:OdUc1otes ~ t;t" ~¡<>mos de '1'
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"T~crau ~&ard~l~nCo 

la RED de '- OIrm CXIrIt:inÚ can $11 

~«aRc1e~ 
.m~de~Ge.tms 

M.u.u-l"'lkczIUlI-..ua'W \.UIl1 

1,," u~ Rnnf:-T. ptNtilH"t'rv 

*' tecn.e d.e le ~:.áe.kn~s..:: 
dlnrltc: ~m%t:' ~ ent:n;;t.rcn 
mii~ De-~ temora:; le: ~emc: 

1l;mcu1tote1.. 

ILII didñ.atucMft .11 .. T"""·_ d. 

!tm¡:;n.z M 'anub:s:l: inicia ~ mes 
ideOttutn. 

. \'-;;'.-r~~. :,. ,:' \ 

't.:' ~~ 
'm!' 

.-.,.. ..... .. 
.., ¡; "'y ~ 

f','-lO\"-GRO 

'1JbiLe\k:I"tCII~,.~ ,..'"'IC;O.U~w..Pii a..M ejeUJliW\;l'\k _ ftcU\k:I.QI.ft:,~U::\.hc.." 

~.ecr..t.n.'t~ eh. Iba:! 5J;lNCJoVACIU);¡ Letici. o-cn.",!,,_~Cr. 

En el m"""" o. 1.& ,;mu • la 's.o. de l~ RED lHMO\1AGII:O en C.iudo;d o. Mó:rioo '" l • 
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~~:wt::' d.11iU:D~I""C' iOkt(lH. r.".cLwMM . ... L..Cí •• Tev. ..... 1IWti:." .... dclM~ 
.. la C-- c.--'no _ ,,..,..,.....(. , _a ----., "-l. 2015. kd~ eI....- .a 
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e 
! .- ...... ¡ ~~ !' 
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s-..~ .. x. ~: c'" una.,..t::r.tDn-dc:I:x.~clcl.a~~c""wnh~ 
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JÚJ;hmtóbte •• 
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ANEXO 3: CARTA DE COMPROMISO DE LA ENTIDAD POSTULANTE 
La carta debe indicar que la entidad postulante se compromete a: 

• Hacerse responsable de la ejecución de la consultoría de innovación. 
• Entregar los aportes de contraparte comprometidos. 
• La carta debe ser firmada por el representante legal de la entidad postulante. 

SE ADJUNTA EN ORIGINAL Y FORMATO DIGITAL 
La carta de compromiso se debe ajustar al siguiente formato: 

Señores 
FIA 
Loreley 1582 
La Reina 

Estimados señores: 

Yo [nombre representante legal], RUT: XX.XXX.XXX-X, como representante legal de [nombre entidad 
postulante], manifiesto mi interés y compromiso de realizar las actividades programadas en la propuesta 
denominada [Título de la propuesta], a realizarse entre el [fecha inicio y término evento], presentada a la 
Convocatoria de Realización de Eventos de Innovación 2015. 

Asimismo, me comprometo a realizar un aporte de [$.], para financiar la contraparte de la propuesta, en 
caso que ésta resulte aprobada. 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

Nombre completo 
RUT 

Cargo 

Formulario de postulación realización de eventos técnicos de innovación 2015 



ANEXO 3: 

Señores FIA 
Loreley 1582 La Reina 
La Reina 

Estimados Señores 

Fecha, 14 de Mayo de 2014 

Yo JAIME ALTAMIRANO GALLARDO; Rut : 7.912.994-1 ; en mi calidad de Presidente de la ASOCIACiÓN 
GREMIAL RED DE LA CARNE Y LA LECHE DE LA REGiÓN DE LOS LAGOS A.G; Rut 65.034.275-5, entidad 

postulante el Evento Técnico de Innovación denominado: "Seminario para validar "el saber" 
campesino en la crianza de ganado bovino como una alternativa viable para lograr 
cambios tecnológicos en este segmento " mediante la presente hacemos expreso nuestro 
compromiso de organizar y llevar a cabo dicho Evento de Innovación a realizarse entre el1 de Julio y el 28 
de Agosto de 2015 en la ciudad de Osomo presentada a la Convocatoria de Realización de Eventos de 
Innovación 2015. 

Asimismo, me comprometo a realizar un aporte de $ 656.400 pesos para financiar la contraparte de la 
propuesta, en caso que esta resulte aprobada. 

Sin otro particular le saluda atentamente. 

Asoe. GREMIAL RED DE 
LA CARNE Y DE LA LECHE 

llEGh.N DE lOS LAGOS A. G. 
RUT é5.031.27S_S 
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Señores 
FIA 
Loreley 1582 
La Reina 

Estimados señores: 

Osomo, 14 de Mayo de 2015. 

Yo JAIME ALTAMIRANO GALLARDO, manifiesto mi compromiso de participar, en mi calidad de 
Presidente de la asociación gremial ,en el equipo organizador de las actividades programadas 
en la propuesta denominada Seminario para validar "el saber" campesino en la crianza de 
ganado bovino como una alternativa viable para lograr cambios tecnológicos en este 
segmento a realizarse entre el 1 de julio y 26 de Agostos de 2015, presentada por LA Red de 
la Carne y la Leche de la Región de Los ad Lagos A.G a la Convocatoria de Realización de 
Eventos de Innovación 2015. 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 
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Señores 
FIA 
Loreley 1582 
La Reina 

Estimados señores: 

Osorno, 14 de Mayo de 2015. 

Yo RAUL BADE RAMAS ,manifiesto mi compromiso de participar como en mi calidad de 
Secretario en el equipo organizador de las actividades programadas en la propuesta 
denominada Seminario para validar "el saber" campesino en la crianza de ganado bovino 
como una alternativa viable para lograr cambios tecnológicos en este segmento a realizarse 
entre el 1 de julio y 26 de Agostos de 2015, presentada por LA Red de la Carne y la Leche de 
la Región de Los ad Lagos A.G a la Convocatoria de Realización de Eventos de Innovación 2015. 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 



Curriculum Vitae: VICTOR RAUL 

BADERAMAS 

RUT: 4.848.210-4 

Fecha de Nacimiento: 13 de Septiembre de 1946 

Estudios en Valpara íso, Egresado 1969 UCV Pedagogía en Biología. 

Secretario de la Asociación Gremial Red de la Carne y la Leche de la Región de Los 
Lagos. 

Agricultor ,por más de veinte años ,Arrendatario,Fruticultor y Apicultor Fecha Inicio 
Actividades: 1993 RUP: 10-01-06-2001 Actualmente dedicado a la crianza con nodrizas 
de terneros de lecherías y la crianza de terneros con vacas híbridas de Clavel con Angus 
rojo y Clavel con Lemusin,Toro propio Angus Rojo. Desarrolla su actividad en 40 Has 
Predio Mallen de Ostiones, Los Muermos y 10 Has en Paraguay Chico, Los Muermos. 

Trabajó en Banco del Estado de Chile hasta 1987 

La actividad de Pedagogía la realizó en Escuela Industrial de Viña del Mar y Liceo de 
Niñas de Puerto Montt, hasta 1972. 

Dirigente Sindical y Deportivo: 

Delegado del Personal del Banco del Estado de Chile ,Sucursal .Puerto Montt durante 13 
años, 

Presidente de la Asociación .Regional de EE. Banco Estado ,Presidente Puerto 
Montt,1982-1985, 

Presidente FECHITEME, Comité Olímpico de Chile, 1982-1983., 

Socio Fundador y Director de Club Deportes Puerto Montt, hasta 1985. 

Conocimientos de computación a nivel de usuario. 
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Señores 
FIA 
Loreley 1582 
La Reina 

Estimados señores: 

Osorno, 14 de Mayo de 2015. 

Yo HERNAN ALFONSO PACHECO QUIROZ , manifiesto mi compromiso de participar como 
Coordinador del Evento Técnico de Innovación ,en el equipo organizador de las actividades 
programadas en la propuesta denominada Seminario para validar "el saber" campesino en la 
crianza de ganado bovino como una alternativa viable para lograr cambios tecnológicos en 
este segmento a realizarse entre el 1 de julio y 26 de Agostos de 2015, presentada por LA 
Red de la carne y la Leche de la Región de Los ad Lagos A.G a la Convocatoria de Realización de 
Eventos de Innovación 2015. 

Sin otro particular, le saluda atentamente 



Señores 
FIA 
Loreley 1582 
La Reina 

Estimados señores: 

Osorno 14 de Mayo de 2015 

Yo, JAIME AlTAMIRANO GALLARDO, manifiesto mi compromiso de participar, como expositor, 
en el evento denominado Seminario para validar "el saber" campesino en la crianza de 
ganado bovino como una alternativa viable para lograr cambios tecnológicos en este 
segmento", en el tema Crianza de terneros de lechería en Pedernal, Frutillar, a realizarse entre 
el 1 de Julio y 26 de Agosto de 2015, presentada por SOCIACION GREMIAL RED DE LA 
CARNE Y LA LECHE DE LA REGlaN DE LOS LAGOS A.G a la Convocatoria de Realización 
de Eventos de Innovación 2015. 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 



Señores 
FIA 
loreley 1582 
la Reina 

Estimados señores: 

Osomo 14 de Mayo de 2015 

Yo, MAURICIO SOTOMAYOR BARRIA , manifiesto mi compromiso de participar, como 
expositor, en el evento denominado Seminario para validar "el saber" campesino en la 
crianza de ganado bovino como una alternativa viable para lograr cambios tecnológicos en 
este segmento", en el tema Crianza de terneros de lecheria en Curaco de Vélez, a realizarse 
entre elide Julio y 26 de Agosto de 2015, presentada por SOCIACION GREMIAL RED DE 
LA CARNE Y LA LECHE DE LA REGION DE LOS LAGOS A.G a la Convocatoria de 
Realización de Eventos de Innovación 2015. 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 



Currículum Vitae 

MAURICIO GABRIEL SOTOMAYOR BARRíA 

13.594.030-5 

MEDICO VETERINARIO 

UNIVERSIDAD AUSTRA4 DE CHILE 
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CURRICULUM VITAE 

1.- ANTECEDENTES PERSONALES 

NOMBRE: 

FECHA DE NACIMIENTO: 

EDAD: 

CÉDULA DE IDENTIDAD: 

NACIONAL! DAD: 

ESTADO CIVIL: 

DOMICILIO: 

TELEFONO: 

E-MAIL: 

LICENCIA DE CONDUCIR: 

MAURICIO GABRIEL SOTOMAYOR BARRIA 

O 1 de Enero de 1979 

36 años 

13.594.030-5 

Chileno 

Soltero 

Galvarino Riveros SIN°, Curaco de Vélez 

98876202 

Mauricio.sotomayor.barría@gmail .com 

Clase B. 

11.- ANTECEDENTES ACADEMICOS 

Enseñanza Básica : Liceo Alfredo Barría Oyarzún, Curaco de Velez 

Enseñanza Media : Liceo Ramón Freire, Achao 

Enseñanza Superior : Universidad Austral de Ch ile, Valdivia. 
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111.- TITULO OBTENIDO 

2005: Médico Veterinario, Licenciado en Ciencias Veterinarias. Universidad Austral 

de Chile. 

2008: Diplomado en Producción, Reproducción y Genética Animal, Universidad Austral 

de Chile. 

2011 : Diplomado en Asesoría de Planteles Ovinos, Universidad Santo Tomás. 

IV.- EXPERIENCIA LABORAL 

Agosto - Octubre de 2004: Práctica profesional realizada en FRIGOSOR S.A. 

Apoyo Equipo SAG Inspección Veterinaria de Carnes para Exportación. 

Diciembre 2004- Julio 2005: Secretario Comunal de Planificación, Ilustre 

Municipalidad de Curaco de Vélez. 

Desde Agosto de 2005 a la fecha: Jefe Técnico Servicio Prodesal de Curaco de 

Vélez. Asesoría Técnico Productiva agricultores del Segmento AFC de la Comuna. 

Desde Agosto de 2005 a la fecha: Elaborador de Proyectos POI INDAP, 

SERCOTEC, FOSIS y otros. 

Enero de 2009-Marzo 2013: Contratista encargado de la Administración y 

Funcionamiento del Centro de Faenamiento de Autoconsumo (CFA) de Quinchao 

para el Faenamiento de Ganado Bovino, Ovino y Porcino. 

Enero de 2009 a la fecha : Agricultor, rubro crianza y engorda bovina y ovina. 

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



V.- CAPACITACION 

2004: Asignatura Electiva "Elaboración y Evaluación de Proyectos Productivos" , 

Universidad Austral de Chile. 

2005: Médico Veterinario Acreditado para la Especie Bovina, Servicio Agrícola y 

Ganadero. 

2007: Curso de Producción Ovina, "Desde el Su·elo a la Gestión", Universidad 

Austral de Chile. 

! 
2008: Curso Lombricultura para la Agricultura Familiar Campesina. Agroflor 

Lombricultura . 

2008: Curso Intensivo "Cultivo de la papa", Universidad Austral de Chile. 

2009. Curso "Aplicación del Enfoque de Género para Programa Prodesal", INDAP 

a través de Consultora Karen Müller Márquez. 

2011 : Capacitación "Buenas Prácticas Agrícolas en el uso de Productos 

Fitosanitarios, AFIPA. 

2014: Capacitación "Inseminación Artificial y Transferencia de Embriones en 

Ovinos", Clínica de Reproducción Animal Asistida, CRIO VIDA ANIMAL, 

Querétaro, México. 
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VI.- OTROS 

Conocimientos Computacionales: Microsoft Office, Nivel Usuario Avanzado. 

MAURICI . G RIEL SOTOMAYOR BARRíA 
RUT: 13.594.030-5 

MEDICO VETERINARIO 
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Señores 
FIA 
loreley 1582 
la Reina 

Estimados señores: 

Osomo 14 de Mayo de 2015 

Yo, LUISA DEL CARMEN PAREDES OJEDA. manifiesto mi compromiso de participar, como 
expositor, en el evento denominado Seminario para validar "el saber" campesino en la 
crianza de ganado bovino como una alternativa viable para lograr cambios tecnológicos en 
este segmento". en el tema Crianza de terneros de lechería en Pedernal - Frutillar ,a 
realizarse entre el 1 de Julio y 26 de Agosto de 2015, presentada por SOCIACION GREMIAL 
RED DE LA CARNE Y LA LECHE DE LA REGION DE LOS LAGOS A.G a la Convocatoria de 
Realización de Eventos de Innovación 2015. 

Sin otro particular, le saluda atentamente 



Señores 
FIA 
loreley 1582 
la Reina 

Estimados señores: 

Osorno 14 de Mayo de 2015 

Yo, SILVIA KAÑUlEF , manifiesto mi compromiso de participar, como expositor, en el evento 
denominado Seminario para validar "el saber" campesino en la crianza de ganado bovino 
como una alternativa viable para lograr cambios tecnológicos en este segmento", en el tema 
Crianza de temeros de lechería en sector de Lafquelmapu de San Juan de la Costa , a 
realizarse entre el 1 de Julio y 26 de Agosto de 2015, presentada por SOCIACION GREMIAL 
RED DE LA CARNE Y LA LECHE DE LA REGION DE LOS LAGOS A.G a la Convocatoria de 
Realización de Eventos de Innovación 2015. 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 



ANEXO 7: 

ANEXOS: 

ANEXO 9: 

COTIZACIONES QUE RESPALDEN LA MEMORIA DE CALCULO 
Deben incluirse identificadas con número de referencia correlativo de los cuadros Nº20, Nº21 y 
N222, 

PERSONERíA JURíDICA DE LA ENTIDAD POSTULANTE 
(Antecedentes legales de constitución, certificado de vigencia de la entidad y antecedentes de la 
personería en que consten los poderes del representante legal de la entidad), 

INFORME COMERCIAL DE LA ENTIDAD POSTULANTE 
(DICOM de la entidad), 

Formulario de postulación realización de eventos técnicos de innovación 2015 




