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FORMULARIO DE POSTULACIÓN 
CONVOCATORIA DE INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS 200912010 

Componente: GIRA TÉCNICA 

CÓDIGO 
(uso interno) 

. ' ' 

1. NOMBRE DE LA PROPUESTA ' ~ • 

Reconocimiento de modelos organizacionales de la AFC para el desarrollo y comercialización de 
productos en la octava y décima Región, 

. ". ' .. 
2. LUGARES VISITADOS EN LA GIRA " , . , 

País (es) Chile 

Ciudad (es) N acimiento-Co bquecura-Ancud-Chonchi 
I , , 

3. AREAS O SECTORES ' . 
, 

D Agrícola D Pecuarío EJ Forestal D Dulceacuícola D 
rel~cionado con Gestión 
agncultura 

, 

4. FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES , ... 
INICIO Y TÉRMINO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
(Incluye la preparación de la gira, el viaje y las actividades de difusión) 

Inicio: 108/0112011 1 Término: 130/06/2011 

INICIO Y TÉRMINO DE LA GIRA (sólo viaje) 

Fecha Salida: 108/04/2011 1 Fecha Llegada: 114/04/2011 

, 
" " " 'j 

5. COSTO TO-TAL INICIATIVA " 
, , 

" 
, " 

$ O/o 

COSTO TOTAL GIRA _. 
APORTE FIA 

APORTE CONTRAPARTE 

J 
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6. ENTIDAD RESPONSABLE (Antecedentes curriculares en relación con la iniciativa Anexo 2) 
(Personería Jurídica e Informes Comerciales Anexo 8 y 9'respectivamente) 

Nombre: Asociación de Agricultores de Pichipellahuen 
RUT: 
Identificación cuenta bancaria: 
Dirección comercial: 
Ciudad: 
Región: Novena 
Fono: 
Fax: 
Correo electrónico: 

7. REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD RESPONSABLE 
(Completar adicionalmente la Pauta de Antecedentes del Representante Legal en Anexo lA) . 
Nombre: Yanett Toro Vergara 
Cargo en la Entidad Responsable:Presidenta 
RUT: 
Dirección: 
Ciudad: 
Región: Novena 
Fono: 
Fax: 
Correo electrónico: 

Firma 

8~ 'T,IPO DE ENTIDAD RESPÓNS~BLE ' , " . 
(Universidad, instituto, empresa, cooperativa, asociación¡'etc.) , 
• ! ~ . . ;"J . , ' •• 

Asociación 

D pÚblica ! x ] Privada 

:2 
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10. COORDINADOR DE LA PROPUESTA 

GOBIERNO DECHILE 
M INI$IT.RIO Dt AGRJCUIoTlIRA 

FIA 

(Completar adicionalmente la Pauta de Antecedentes del Coordinador en Anexo lB) 

Nombre: Yanett Mariela Toro Vergara 
Cargo en la Entidad Responsable: Presidenta 
RUT: 
Dirección: 
Ciudad: 
Región: Novena 
Fono: 
Fax: 
Correo electrónico: 

11. IDENTIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

Firma 

- Cuadro N°l archivo Microsoft Excel 
(Completar la Pauta de Antecedentes de los Participantes en la Gira en Anexo lC) 

NOMBRE y LUGARO 
CARGO Y 

ACTIVIDAD QUE 
ENTIDAD REALIZA 

APELLIDOS DE LOS RUT REGiÓN ANTIGÜEDAD 
PARTICIPANTES I 

DONDE EN EL CARGO 
(productor, investigador. 

TRABAJA docente, empresario, otro) 

I 
Si lvia Cucvas 

Pichipellah uen Novcna Tcsorera I>rod llclora 
Fernándcz 

2 
Abraham I'aundez 

Los Laureles Novcna Socio Productor 
López 

3 Irenc Toro Vcrga ra Pichipellahucn Novcna Socio Productora 

4 Yanett Toro Vcrgara I Pichipcllahucn Novena Pres idcnta Productora 

1---- 1---

5 
Miguel A ngcl Palma 

Pichipellahucn Novena Socio Productor 
Moral es 

6 
.ludith Veleria 

Pichipellahucn Novcna Socio 
Fernandcz Mella 

Produclora 

Ghiss lcl1l1c dc las 
7 merccdes Mclla I !'ichipcllahuen Novcna Socio Productora 

Vasquez I 

8 
! 

A !.::x [spino/.a palma I A lto Cal buco Novcna Socio Productor. 

1 Nota: Todos los participantes individualizados en este cuadro, deben llenar la pauta de antecedentes 
personales en Anexo 1 C. 

3 
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12. RESUMEN Y JUSTIFICACIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA 
(Máximo media página) 

La asociación de agricultores de Pichipellahuen "Avellaneros de la Araucanía" es una organización 
joven creada el año 2005, inicialmente se componía de 35 socios, hoy ese número ha aumentado a 50 
participantes; provenientes de 14 sectores. La edad promedio es de 45 años y su principal actividad 
económica es la recolección de avellanas, aunque algunos complementan ingresos con la recolección 
de murtilla y changle. 
Los sectores de donde provienen los socios, son lugares muy alejados unos de otros; donde no existen 
fuentes de trabajo formales y los jóvenes emigran a las ciudades en busca de mejores oportunidades. El 
objetivo de esta asociación es crear una fuente de trabajo importante para la gente del sector, 
principalmente para los jóvenes, a objeto que estos se puedan mantener en la comunidad con una 
fuente importante de ingresos, comercializando productos de la avellana con valor agregado e 
identidad local , convirtiéndose en un referente para la comuna. 
Actualmente ellos comercializan alrededor de 80 sacos por familia los cuales venden común cosecha a 
intermediarios que van a comprar a la zona, los precios que obtienen son de $ 6.500 a $ 7.000 por saco; 
como grupo saben que si agregan valor a su producto podrán mejorar los precios alcanzados. 
Esta agrupación no ha recibido apoyo alguno de instituciones del estado, salvo CONAF, quién ha 
aportado algo de capacitación en el manejo del avellano, se han fomlado solos y requieren ampliar su 
visión y conocimiento; están claros de sus limitaciones y de lo que quieren lograr y como grupo están 
interesados en aprender de la forma de organización de otras agrupaciones, conocer alternativas de 
agregación de valor para la avellana, con la finalidad de lograr en un futuro cercano desarrollar 
productos a partir de la avellana. 

l _______ __ 
Conocer modelos organizacionales de la AFC y formas para desarrollo y comercialización de 
productos en la Octava y Décima Región. 

-1 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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14. JUSTIFICACIÓN Y RESUL TAUOS ESPERADOS POR PARTICIPANTE - Cuadro N°2 
archivo Microsoft Excel 

NOMBRE Y 
APELLIDOS DE LOS 
PARTICIPANTES 

JUSTIFICACIÓN DE LA IDONEIDAD 
DE LA PARTICIPACIÓN 

PRODUCTOS Y/O RESULTADOS 
ESPERADOS 

Si lvia 

Conoccr como se han cnfrentado cmprcndimicntos 
asociativos otros grupos dc sim ilares características 

Pcqueño Productor que sustcnta su principal 
Cucvas y condic ión AFC, observar y aprcnder dcsarrollo de 

actividad económica cn la rcco lccción dc 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Fernández 

Abraham 
López 

Faúndez 

Ircnc Toro Vcrgara 

Yanclt Toro Vergara 

procesos y productos y particularmcnt.: conoccr 
productos forestales no madereros como la 

sistemas de incorporación de valor agrcgado a 
avellana 

avellanas, identificando maquinaria utilizada y 
enerando redes de roveedores y nc ocios. 
Conocer como se han cnfrentado emprendimicntos 

asociativos otros grupos dc similares caraclCrísticas 
Pcqucño Productor que sustenta su principal 

y condición AFC, obscrvar y aprender dcsarrollo dc 
actividad económica cn la recolección de 

procesos y productos y particularmcnte conocer 
productos forestal es no madereros como la 

sistcmas de incorporación de valor agrcgado a 
avellana 

avellanas . identificando maquinaria utilizada y 
enerando redes de rovecdores i ncgocios. 

Conocer como se han cnfrentado emprendimicntos 
asociativos otros grupos dc similarcs características 

Pcqueño Productor quc sustenta su principal 
y condic ión AFC, observar y aprcnder dcsarrollo dc 

activ idad económica en la recolección de 
procesos y productos y particula rmcnte conoccr 

productos forcstales no madereros como la 
avcllana sistemas de incorporación de valor agregado a 

Pequeño Productor que sl:stenta su principal 
actividad económica en la recolección de 
productos forestales no madereros como la 
avellana 

avellanas, identificando maquinaria utili'.ada y 
enerando redes de rovecdores ne 'ocios. 

Conocer como sc han cnli'entado cmprcndimientos 
asociativos otros grupos de similares caraetcrísticas 
y condición AFC, observar y aprcndcr dcsarrollo dc 
proccsos y productos y particularmente conoecr 
sistcmas dc incorporación dc valor agregado a 
avellanas, identi ficando maquinaria utilizada ) 
generando rcdcs dc provccdores y ncgocius. ___ -l 
onoccr como se han cnfrentado cmpr.:ndimicntos 

t 
. l sociat lvos otros grupos de similarcs caractcrístlcas y 

actl'\' I'dad ,. l l ' d ondlclon AI'C, observar y aprendcr desarrollo dc Miguel Ange l Palma economlca en a reco ecelon e . 
Pequcño Product.or quc sus enta su pnnclpa ~ '. , 

Morales 
' roeesos y productos ) partlcularmcntc conocer 

.Judith Velcria 
Fcrnández Mclla 

Ghisslenne dc las 
mcrcedes Mella 
Vásquez 

J\lex Espinoza Palma 

productos foresta les no madereros como la . . , 
avcllana Istcmas de IIlcorporaclOn dc valor agregado a 

Pequeño Productor que sustenta su principal 
actividad económica en la recolección de 
productos forestales no madereros como la 
avellana 

¡avellanas, Identificando maquinaria utill,ada y 
Inencrando rcdes dc roveedores y ne ocios. 

onocer como se han cnfrentado cmprcndimicnlos 
sociativos otros grupos dc similares características y 
ondición AFe, observar y aprender dcsarrollo de 
roccsos y productos y particularmcnte conoccr 
istemas de incorporación de va lor agregado a 
vellanas, idcntilicando ulilizada y 

ne ocios. 
onoccr como se han enfrentado cmprcnd imlcntos 

. . l ~SOCia(¡vos otros grupos de Similares características ) 
Pequciio Productor que sustenta su pnnclpa . '. 

,. l l ' d ondlclon J\FC observar y aprender de~arrol1() de 
actividad economlca en a reco ecclon e 

f
' I d' rocesos y productos y parlicu larmente conocer 

productos oresta es no ma ereros como la . . . 
lstcmas de IIlcorporaclOn de valol agregado a 

avellana 
vellanas, identificando maq uinaria utilizada 
cncrando redes dc rovecdorcs y nc()ocio~. 

Pcqucño Productor que sustenta su principal ' onoccr como sc han enfi'entado cmJlrend imicnt'ls 
actividad cconómica en la recolección dc sociat ivos otros grupos de similares característ icas) I 

roductos forcstales no madereros como la ondición AFC obscrvar y aprender dcsarrollo de 1 
5 
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y productos y particularmente conocer 
de incorporación de valor agregado a 

identi ficando maquinaria utili zada y 
generando redes de proveedores y neaocios. 

15. ITINERARIO PROPUESTO - Cuadro N°3 arc ivo Microsoft Excel 
(Adjuntar cartas de compromiso de cada entidad visitada en Anexo 5) 

FECHA 
(día/mes/año) 

08/04/2011 

09/04/2011 

10/04/2011 

11/04/2011 

12/04/2011 

13/04/2011 

LUGAR (Institución/ 
EmpresalProductor) 

Salida Capitan Pasten. Chi loe 

Punta Chilén 

Agrupación Pufolil 

Viaje Chiloé-Chillán 

Agrupación Los Corrales 

Agrupación Sodeagro 

ACTIVIDAD 

Viaje 

Presenta'ción historia 
organización y desalTollo 
comercial de la planta, vis ita 
planta de proceso, 
reconocimiento de línea de 
proceso y de sistema HACCP, 
en rubro pasta de ajo 
Charla de forma de 
organización. Recorrido sala 
de venta3, taller de madera y 
cerámica, sala dé extracción 
de aceites, presentación 
historia y logros agrupación. 
Proyecto ecológico de 
recuperación de desechos en 
desarrollo de productos 
maderables. 

Viaje 

Charla sobre experiencia como 
emprendedoras, y como se han 
organizado. 
Recolectoras, proceso planta 
Deshidratadora. Forma de 

organización 
Charla sobre las 

organizaciones de recolectores 
existente'en la Región, realidad 

y proyección; tipos de 
productos y maquinaria 

clesa Hollados 

OBJETIVO 

Conocer experiencias exitosas 
de agrupaciones de pequeños 

productores que lograron 
desarrollar productos, 
comercializar e incluso 

exportar 

Conocer organización y 
formas de trabajo 

Conocer grupo de mujeres 
recolectoras de. avellanas 

hongos y hierbas medicinales 

Conocer procesos realizados 
a la avellana y tipo de 
maquinaria utilizada 

6 
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FECHA 
APROXIMADA ACTIVIDAD 

(día/mes/año) 

Difusión experiencia 
09/06/2011 

Gira 

Difusión Experiencia 
10/06/2011 

Gira 

Entrega Informe 
29/06/2011 

Técnico y difusión final 

LUGAR 

Pichipellahuen 

Traiguen-Lumaco 

FIA 

GOBIERNODECH llE 
\I1INISTt.fUO DL. AGRIClI LTlIRA 

FlA 

NÚMERO y TlPO DE 
P ARTIClP ANTES 

ESPERADOS 

80 participantes jóvenes 
de la zona y socios 
de la a 
50 participantes 

recolectores de las 
comuna 

Entrega de 2 copias 
informe técnico y 
financiero Final 

7 
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17. ANTECEDENTES DE LAS ENTIDADES~ INSTITUCIONES, EMPRESAS, 
ETC., A VISITAR EN LA GIRA TÉCNICA (Máximo Y.. página por institución) 

PREDIOS, 

(Adjuntar antecedentes adicionales de las entidades visita~as en la Gira Técnica en el Anexo 6) 

Nombre entidad 1: Punta Chilén 

Descripción: Cooperativa Punta chilén dedicada a la elaboración de pasta de ajo 

Dirección: 

Ciudad: I País: I Chilc 

Página web: \\ 'W\\ ,chiloegourmcLcl 

Nombre de contacto: Andrea Curumilla 

E-mail: I Teléfono: I 
Nombre entidad 2: Agrupación Pufol i I 

Descripción: Realizan trabajos en madera reciclada, cerámica) elaboración de aceites esenc iales I 

Dirección: 

Ciudad: I País: I Chile 

Página web: 

Nombre de contacto: ora MartÍnez O)anedel 

E-mail: I Teléfono: I 
Nombre entidad 3: Sodeagro 

Comite que recolecta, procesa y comercializa sus productos,Trabajan con una g.ran 
diversidad de productos a los que le agregan valor de diferentes formas. P.j Harina 
Ave llanas tostadas,etc. En el caso del ají preparan un merkén muy va lorado, E un 

Descripción: grupo muy interesante porque constantemente están elaborando herramientas que 
le faciliten su trabajo P.J Molino para pelar avellanas, para hacer merquén. ctc. Son I 
investigadores netos que a partir de la observación de la natu raleDl va n orientando I 
y desarrollando su trabajo 

Dh-ccción: 

Ciudad: I País: I Chile 

Página web: \\ \\ \\ .accióncllltllra I.c I 

Nombre de contacto: Verónica Sa las Montes y Cipriano Cid 

E-mail: I Teléfono: J 
Nombre entidad 4: Comité de Recolectoras .. El amanecer de los Corrales" 
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CHILE 

Descripción: 

Dirección: 

Ciudad: 

Página web: 

Nombre de contacto: 

E-mail: 

.. 
GOSIERNODECHILE 
"IUNISTLRIO Dl AC,RICU l TURA 

FIA 

Grupo de seis recolectora de hongos, hierbas aromáticas y medicinales, avellanas 
y otros, los proce 'an ( de hidratan) esto lo hacen además con frutas y verduras) 
los comercializan. Todas son mujeres campesi nas que tienen una relación profunda 
con la naturaleza y atesoran conocimientos muy val iosos sobre los productos que 
recolectan. 

I País: IChile 

\\ ww .acc ióncultural.cl 

Verónica Salas y Mirta Alarcón 

I Teléfono: I 

9 
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18. COSTOS TOTALES y ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DE LA GIRA TÉCNICA 
- Cuadro N°S archivo Micl'osoft Excel (valores en pesos) 

ITEM APORTEFIA 
APORTE 

COSTO TOTAL 
CONTRAPARTE 

1. TRANSPORTE AÉREO 
(PASAJES, TASAS 1>[ 

I-:MRARQI IE Y SEGUROS I>E 

vIA.n:) 

2. GASTOS DE ., 
TRAMITACIÓN DE VISAS-

3. TRANSPORTE 
TEllRESTRE 

4. VI ÁTICOS 
(AI .OJAMIENTO, 

ALIM ENTACIÓN \' GAST OS 

MENORES TRANSI'ORTE) 

5. INGRESO A FERI AS 

6. G ASTOS DE 
INTÉRPRETE O 
TRADUCTOR 

7. GASTOS DE DIFUSIÓN 3 

8. GASTOS DE 
ORGA NIZACIÓN V 

GESTIÓN 

9. OTROS GASTOS-t 

TOTAIJ 

PORCENTAJE 

2 Só lo como aporte de contraparte 
] En e te Ítem se pueden incluir gastos generales y ad mi, iÍsrración cuando corresponda. 
4 Sólo utilizar en caso de "otro(s) gasto(s)" que sea imposible inc luir en los ítem ya defi nidos. 

lO 
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19. CUADRO RESUMEN Y PROCEDENCIA DE APORTES DE CONTRAPARTE - Cuadro 
N°6 archivo Microsoft Excel (valores en pesos) 
(Entregar cartas de compromiso de los aportes de contraparte en Anexos 3 y 4) 

Aporte Individual 
Aporte Entidad 

Aporte TOTAL 
ITEM del (o los) 

Responsable 
de otra Aporte 

Postulante(s) procedencia Contraparte 

1. TRANSPORTE AÉREO 
(PAS.\.JES, TASAS DE 

El\lBARQl ' E Y SEGUROS DE 

VIA.JE) 

2. GASTOS DE 
TRAMITACiÓN DE VISASs 

3. TRANSPORTE 
TERRESTRE 

4. VIÁTICOS 
(.\I .O.J .\ 'lIENTO, 

.'\1.1 \1 I·Sr,\('JÓ:,\ y GASTOS 

\IENORES TRA:'oWSI'ORTE) 

5. INGRESO A FERIAS 

6. GASTOS DE 
INTÉRPRETE O 
TRADUCTOR 

7. GASTOS DE DIFUSIÓN 6 

8. GASTOS DE 
ORGANIZACiÓN Y 
GESTiÓN 

9. OTROS GASTOS7 

TOTAL 

5 Sólo como aporte de contraparte 
6 En este ítem se pueden incluir gastos generales )' administración cuando corresponda . 
7 Sólo utilizar en caso de "otro( ) gasto(s)" que sea imposible inclu ir en los ítem ya definidos. 

11 
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20. CRITERIOS Y MÉTODOS DE VALORACIÓN UTILIZADOS EN EL CÁLCULO DE 
COSTOS DE APORTES FIA Y CONTRAPARTE - Cuadro N°7 archivo Microsoft Excel 
(valores en pesos) 
(Adjuntar cotizaciones correspondientes en Anexo 7. Obtener valores referenciales en Anexo 11) 

ÍTEM VALOR UNITARIO CANTIDAD 

l. TRANSPORTE AÉREO 

PASA./ES 

TASAS DE E\lB.\IH)I I[ 

2. GASTOS DE TRAMITACiÓN DE VISAS 

VISAS 1'.\HTlClP,\NTES 

3. TRANSPORTE TERRESTRE 

AIUHE'\;I)O VEllíCULO 

4. VIÁTICOS 

"1.0.1 .\ \lIENTO 

\1.1 \, E'\ r ,\ClÓ" 

G,\STOS I\IENOHES 

rH .. \i\SI'ORTE 

S.INGRESO A FERIAS 

I'\(;IU:SO FEHI.\ 1 

.'\IGIU:SO FElllA 2, ETC. 

6. GASTOS DE INTÉRPRETE O TRADUCTOR 
lvnmPRETE 1 

I'\\TERI'RETE 2, ETC. 

7. GASTOS DE DlFlISIÓN 

CASTO I 

CASTO 2, ETC. 

8. GASTOS DE ORGANIZACiÓN Y GESTiÓN 

CASTO I 

G .\STO 2, ETC 

9. OTROS GASTOS 

GASTO I 

G .\STO 2 , ETC. 

TOTAL: 

COSTO TOTAL 
N° DE 

COTIZACiÓN 
(se<rllO Ane~o 6) 

12 



.. 
CHILE 

ANEXOS 

GOBIERNODECHILE 
MINISllRIO DL ~GKICUt IURA 

f lA 

ANEXO lA: PAUTA DE ANTECEDENTES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD RESPONSABLE 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES RESUMIDA 
REI?RESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD RESPONSABLE 

ANTECEDENTES PERSONALES 
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes) 

Nombre completo Yanett Mariela Toro Vergara 

RUT 

Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Dirección particular 
Comuna 
Región Novena 
Fono particular 
Celular 

E-mail 
Profesión Productor 
Género (Masculino o femenino) Femenina 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, ataeameño, quechua, eolias, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar 
en caso de emergencia 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Recolección de Producto Forestal no Maderero 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL) 
(Los agricultores deben llenar la sección siguiente) 

Nombre de la Institución o Empresa a la que Asociación de Agricultores de Pichipelñahuen 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 

Nombre y Rut del Representante Legal de la Yanett Toro Vergara. 
empresa 
Cargo del participante en la Institución o Presidenta 
Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 
Fono 

Fax Comercial 

E-mail 
Clasificación de público o privado Privado 

13 
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ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL) 
_lCo mpletar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo dc Agricultor (pequeño, mediano o grande) 
Nombre de la propiedad en la cual trabaja 
Cargo (dueño, administrador, etc.) 

Superficie Total y Superficie Regada 

Ubicación (deta liada) 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción 
en el rubro de inte,-és 

Resumen de sus actividades 

Orga n izaciones (campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo 
oc upa 

/.f 



* CHILE 
rClIINU ' AliMENTARIA y FOR ISIAI --

ANEXO 1 B: PAUTA DE ANTECEDENTES DEL COORDINADOR DE LA GIRA 

GOBIERNO DE CHILE 
'\!\INISlt.HIQ Dl AGR.lCUi.TURA 

flA 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES RESUMIDA 
COORDINADOR DE LA GIRA 

ANTECEDENTES PERSONALES 
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes) 

Nombre completo Yanett Mariela Toro Vergara 

RUT 

Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Dirección particular 
Comuna 
Región Novena 
Fono particular 
Celular 

E-mail 
Profes ión Productor 
Género (Masculino o femenino) Femenina 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
ayma rá, rapa nui, atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar 
en caso de emergencia 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Recolección de Producto Forestal no Maderero 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL (ACTUAL) 
(Los agricultores deben llenar la sección siguiente) 

Nombre de la Institución o Empresa a la que Asociación de Agricultores de Pichipellahuen 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 

Nombre y Rut del Representante Legal de la Yanett Toro Vergara. 
empresa 
Cargo del participante en la Institución o Presidenta 
Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 
Fono 

Fa'\. Comercial 

E-mail 
Clasificación de público o privado Privado 

/ 5 



.. 
CHILE 

ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL) 
(Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de Agricultor (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 

Resumen de sus actividades 

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

GOBI ERNO DECHILE 
MINISIU~IO Dl AC.-,klC.UUlIRA 

FIA 

I 
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CHILE 

I'OI INClA AUMFNTARIA y FOIUSIAI -- - GOBIERNO DE CHILE 
M INISTeRiO D[ AC,RICU l llIRA 

FI A 

ANEXO IC: PAUTA DE ANTECEDENTES DE LOS PARTICIPANTES EN LA GIRA 
Esta ficha debe ser llenada por cada LIno de los participantes en la gira 

. FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES RESUMIDA 
PARTICIPANTES EN LA GIRA 
ANTECEDENTES PERSONALES 

(Obligatorio para todos los participantes o postulantes) 
Nombre completo Silvia Cuevas Fernández 
RUT 

Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Dirección particular 
Comuna 
Región Novena 
Fono particular 
Celular 
E-mail 
Profesión Productor 
Género (Masculino o femenino) Femenina 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar 
en caso de emergencia 
Actividades desa .... olladas durante los últimos 5 Recolección de Producto Forestal no Maderero 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL) 
(Los agricultores deben llenar la sección siguiente) 

Nombre de la Institución o Empresa a la que Asociación de Agricultores de Pichipellahuen 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 

Nombre y Rut del Representante Legal de la Yanett Toro Vergara. 
empresa 
Cargo del participante en la Institución o Tesorera 
Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 
Fono 

Fax Comercial 

E-mail 
Clasificación de público o privado Privado 



ir 

CHILE 
1'()II~l"I A AIIMFNTARIA y FOIUllill -- -

ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL) 
(Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de Agricultor (pequeño, mediano o o rande) 
Nombre de la pl"Opiedad en la cual trabaja 
Cargo (dueño, adm inistrador, 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 

Resumen de sus actividades 

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

GOBIERNODECHILE 
MIN IS1 L1~IO Dl "",IUCULTURA 

FIA 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES RESUMIDA 
PARTICIPANTES EN LA GIRA 

ANTECEDENTES PERSONALES 
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes) 

Nombre completo Irene Toro Vergara 
RUT 
Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Dirección particular 
Comuna 
Región Novena 
Fono particular 
Celular 
E-mail 
Profesión Productora 
Género (Masculino o femenino) Femenina 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, yagán, hu illiche, pehuenche) 
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar 
en caso de emeroencia 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Recolección de Producto Forestal no Maderero 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL) 
(Los agricultores deben llenar la secció n siguiente) 

Nombre de la 
pertenece 

Institución O Empresa a la que I Asociación de Agr icultores de Pichipellahuen 

18 
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CHILE 
r OllNUA AIIMFN1ARIA y FOR.fSIAI --- ---
Rut de la Institución o Empresa 

Nombre y Rut del Representante Legal de la Yanett Toro Vergara. 
empresa 
Cargo del participante en la 1 nstitución o Socio. 
Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 
Fono 

Fax Comercial 

E-mail 

ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL) 
(Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de Agricultor (pequeño, mediano ograndel 
Nomhre 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 

Resumen de sus actividades 

Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo 
ocupa 
I Clasificación de público o privado I Privado 

GOBIERNODECHILE 
M INISTLRIO Ol AGRICULTURA 

FIA 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES RESUMiDA 
PARTICIPANTES EN LA GIRA' . / 

ANTECEDENTES PERSONALES 
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes) 

Nombre completo Abraham Faúndez López 
RUT 

Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Dirección particular 
Comuna 
Región Novena 
Fono particular 
Celular 
E-mail 
Profesión Productor 
Género (Masculino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa \Iui, atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehue\lche) 

I 

I 
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CHILE 

POI rNCI~ AlIMEN1ARIA y rORfSI.·\1 -- -
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar 
en caso de emergencia 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

GOBIERNODECHILE 
MINIS I t RIO Ol A(iRICU t Tll RA 

FlA 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL) 
(Los agricultores deben llenar la sección siguiente) 

Nombre de la Institución o Empresa a la que Asociación de Agricultores de Pichipellahuen 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 

Nombre y Rut del Representante Legal de la Yanett Toro Vergara. 
empresa 
Cargo del participante en la Institución o Socio 
Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 
Fono 

Fax Comercial 

E-mail 
Clasificación de público o privado Privado 

F)CHA .DE ANTECEDENTES PERSONALES RESUMIDA 
\ PARTICIPANTES .EN LA GIRA 

ANTECEDENTES PERSONALES 
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes) 

Nombre coml>leto Yanett Toro Vergara 
RUT 

Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Dirección particular 
Comuna 
Región Novena 
Fono particular 
Celular 
E-mail 
Profesión Productor 
Género (Masculino o femenino) Femenino 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nuí, atacameño, quechua, eolias, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar 
en caso de emergencia 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Recolección de Producto Forestal no Madcrero 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL) 
(Los agricultores deben llenar la sección siguiente) 

Nombre de la Institución o Empresa a la que Asociación de Agricultores de Pichipellahuen 
pertenece 
Ruf de la Institución o Empresa 

Nombre y Rut del Representante Legal de la Yanett Toro Vergara. 

I 

JO 
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CHILE 

1"lIfNU~ AII\IINTARI.' y FORrSIAI - -
empresa 
Cargo del participante en la I nst.itución o Presidenta 
Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y reojón) 
Fono 

Fax Comercial 

E-mail 

ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL) 
(Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tij>o de Agricultor (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 

Resumen de sus actividades 

Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo 
ocupa 
I Clasificación de público o privado I Privado 

GOBIERNO DE CHILE 
MINISTlRIO Dl AGRICULl llRA 

flA 

. - .. '.: FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES RESUMIDA 
- , PARTICIPANTES -EN LA GIRA 

ANTECEDENTES PERSONALES 
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes) 

Nombre completo Miguel angel Palma Morales 
RUT 

Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Dirección particular 
Comuna 
Región Novena 
Fono particular 
Celular 
E-mail 
Profesión Productor 
Género (Masculino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar 
en caso de emergencia 

J 

i 

I 
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CHILE 
r<lIfNl'I A AIIMfNTARI.A \' rORf\IAI GOBIERNO DECHILE 

MINISTtlUQ Dl AGKICUtTURA 

fl A 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Recolección de producto forestal no maderero 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL) 
(Los agricultores deben llenar la sección siguiente) 

Nombre de la Institución o Empresa a la que Asociación de Agricultores de Pichipellahuen 
pertenece 
Rut de la Institución O Empresa 

Nombre y Rut del Representante Legal de la Yanett Toro Vergara. 
emllresa 
Cargo del participante en la Institución o Socio. 
Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 
Fono 

Fax Comercial 

E-mail 

ACTIVIDAD COMO AGRIC ULTOR (ACTU AL) 
(Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

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

Superficie Total y Supe,"ficie Regada 

Ubicación (detallada) 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción 
cn cl rubro de interés 

Resumen de sus actividades 

Organizaciones (campesinas, grem ia les o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo 
ocupa 
I Clasificación de público o privado I Privado 

FICHA DE ANTECEDENTES P~RSON~LES RESUMIDA ' 
PARTICIPANTES EN LA GIRA 

ANTECEDENTES PERSONALES 
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes) 

Nombre completo Judith Fernández Mella 
RUT 

Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Dirección particular 
Comuna 
Región Novena 
Fono particular 

I 

22 
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CHILE 

POlrNlH AI IMFNTARIA y FORF\IAI -- -
Celular 
E-mail 
Profesión 
Cénero (Masculino o femenino) 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, eolias, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar 
en caso de emergencia 

Productora. 
Femenino 

GOBIERNO DE CHILE 
MINIS"'LRIO DL AGIUCUtrU RA 

f lA 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Recolección de Producto Forestal no Maderero 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL YIO COMERCIAL (ACTUAL) 
(Los agricultores deben llenar la sección siguiente) 

Nombre de la Institución o Empresa a la que Asociación de Agricultores de Pichipellahuen 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 

Nombre y Rut del Representante Legal de la Yanett Toro Vergara. 
empresa 
Cargo del participanie en la Institución o Socio. 
Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 
Fono 

Fax Comercial 

E-mail 

ACTIVIDAD COMO ACRICULTOR (ACTU AL) 
(Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de Agricultor (pequeño, mediano o grande) 
Nombre de la propiedad en la cual trabaja 
Cargo (dueño, administrado,·, etc.) 

Superficie Total y Supe,"ficie 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 

Resumen de sus actividades 

Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo 
ocupa 
I Clasificación de público o privado I Privado I 
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CHILE 
('ni I "':l A i\IJ\\fNTllltI .' Y I ORf\I Al -- --- GOBIERNO DE CHILE 

MINtS1LlUO Dl ;\GK1CüLTURA 

flA 

fiCHA DE ANTEQEDENTES PERSONALES RESUMIDA 
PARTICIPANTES EN LA GIRA 

ANTECEDENTES PERSONALES 
(Obligatorio para todos los participantes o postu lantes) 

Nombre completo Ghisslenne de las mercedes Mella Vasquez 
RUT 

Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Dirección particular 
Comuna 
Región Novena 
Fono particular 
Celular 
E-mail 
Profesión Productora 
Género (Masculino o femenino) Femenino 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, eolias, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar 
en caso de emergencia 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Recolección de Producto Forestal no Maderero 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL) 
(Los agricultores deben llenar la sección siouiente) 

Nombre de la Institución o Empresa a la que Asociación de Agricultores de Pichipellahuen 
pel-fenece 
Rut de la Institución o Empresa 

Nombre y Rut del Representante Legal de la Yanett Toro Vergara_ 
empresa 
Cargo del participante en la Institución o Socio_ 
Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 
Fono 

Fax Comercial 

E-mail 
Clasificación de público o privado Privado 
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I'<ll I N("!A AlIMrNIARI' y rOR.F'I AI GOBIERNODECHI LE - .\I'I1NISTl !tIO Dl A< .. R.ICUl TlIRA 

ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL) 
(Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de AaricuItor (pequeño, mediano ogrande) 
Nombre de la propiedad en la cual trabaja 
Cargo (dueño, administrador, cte.) 

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 

Resumen de sus actividades 

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

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES RESUMIDA 
PARTICIPANTES EN LA GIRA 

ANTECEDENTES PERSONALES 
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes) 

Nombre completo Alex Espinoza Palma 
RUT 

Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Dirección particular 
Comuna 
Región Novena 
Fono particular 
Celular 
E-mail 
Profesión Productor. 
Género (Masculino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar 
en caso de emergencia 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Recolección de Producto Forestal no Maderero 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL VIO COMERCIAL (ACTUAL) 
(Los agricultores deben llenar la sección siguiente) 

Nombre de la Institución o Empresa a la que Asociación de Agricultores de Pichipellahuen 
pertenece 
Rul de la Institución o Empresa 

Nombre y Rut del Representante Legal de la Vanett Toro Vergara. 
empresa 

25 
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CHILE 
PUl fN(,I ~ AIIMFNTARI A y FORfS"lA1 -- -
Caroo del participante en la Institución o Socio. 
Emprcsa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 
Fono 

Fax Comercial 

E-mail 

ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL) 
(Completar sólo si se dedica a esta activida<!) 

Tipo de Agricultor (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 

Resumen de sus actividades 

Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo 
ocupa 
I Clasificación dc_p_úblico o privado I Privado 

GOBIERNO DECHIU. 
IVlINISTLRIQ Ol AGRICU l rURA 

flA 

ANEX02: ANTECEDENTES CURRICULARES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE EN 
RELACiÓN CON LA ACTIVIDAD QUE SE VA A REALIZAR 

ANEX03: CARTA DE COMPROMISO DE LA ENTIDAD RESPONSABLE 

I 

De ( los) representante(s) lega le(s) de la inst itución o ent idad que postula. La carta debe autorizar a los 
postulantes de la entidad a palticipar en la gira en las actividades previstas y expresar la disposición de la 
En tidad Responsable a hacer entrega de los aportes comprometidos . 

ANEX04: 

ANEXO 5: 

ANEXO 6: 

ANEXO 7: 

CARTAS DE COMPROMISO (PARTICIPANTES) 
De las personas e instituciones que postulan y que serán parte de la propuesta, en las que expresen su 
disposición a participar en las actividades previstas ya hacer entrega de los aportes comprometidos. 

CARTAS DE COMPROM ISO (CONTACTOS) 
De las entidades que serán visitadas en la Gira Tecnológica. 

ANTECEDENTES CURRICULARES DE ENTIDADES A VISITAR DURANTE LA GIRA 
TECNOLÓGICA 

COTIZACIONES QUE RESPALDEN CÁLCULOS DE COSTOS 
Deben inc luirse identificadas con un número 

16 
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I'OI I"NUA AIIMFNTARI~ \ FORf,s"IA I GOBIERNODECHILE 

ANEX08: 

ANEX09: 

ANEXO 10: 

--
PERSONERíA JURíDICA DE LA ENTIDAD RESPONSABLE 

MINI$1TRIO DE. AGRICULTURA 
FlA 

(Antecedentes legales de constitución y vigencia de la ent idad y antecedentes de la personería en que 
consten los poderes del representante legal de la entidad) 

INFORMES COMERCIALES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE 
(DICOM de la entidad) 

CARTA DE AUTORIZACiÓN DEL DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN A PARTICIPANTES DE 
LA GIRA QUE TRABAJEN EN ENTIDADES PÚBLICAS 

27 
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