
                                                                                                                                     

                                                                               

Convocatoria Instrumentos Complementarios 2009/2010  

 
 

1 

FORMULARIO DE POSTULACIÓN 

CONVOCATORIA DE INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS 2009/2010 
 

Componente:                           GIRA TÉCNICA 
 

CÓDIGO  

(uso interno) 

 

 

1. NOMBRE DE LA PROPUESTA 

Asociación Indígena de  Mujeres Artesanas de General Lagos: innovando conocimientos y experiencias.  

2. LUGARES VISITADOS EN LA GIRA 

País (es) Perú. 

Ciudad (es) Lima y Puno 

3. ÁREAS O SECTORES 

 

  Agrícola  Pecuario  Forestal  

Dulceacuícola 

relacionado con 

agricultura 

x Gestión 

 

 

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: 8 de Enero del 2010 Término: 15 de mayo del 2010 

INICIO Y TÉRMINO DE LA GIRA (sólo viaje) 

Fecha Salida: 22 de febrero del 2010 Fecha Llegada: 1  de marzo del 2010 

 

5. COSTO TOTAL INICIATIVA  

 $ % 

COSTO TOTAL GIRA                                    
 
 

 

APORTE FIA          
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APORTE CONTRAPARTE                               

 

 

 

 

 

6. ENTIDAD RESPONSABLE (Antecedentes curriculares en relación con la iniciativa Anexo 2) 

(Personería Jurídica e Informes Comerciales Anexo 8 y 9 respectivamente) 

 

Nombre: Asociación Indígena de Mujeres Artesanas (AIDMA). 

RUT: 

Identificación cuenta bancaria:  

Dirección comercial:  

Ciudad:  

Región: XV región Arica y Parinacota.  

Fono:  

Fax: 

Correo electrónico:  

7. REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD RESPONSABLE 

(Completar adicionalmente la Pauta de Antecedentes del Representante Legal en Anexo 1A) 

 

Nombre:  Felipa Condori Zarzuri 

Cargo en la Entidad Responsable: Presidenta 

RUT: 

Dirección:  

Ciudad:  

Región: XV región Arica y Parinacota.  

Fono:  

Fax:- 

Correo electrónico:  

                                                                                                        _________________________ 

Firma  
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8. TIPO DE ENTIDAD RESPONSABLE 
(Universidad, instituto, empresa, cooperativa, asociación, etc.) 

Asociación Indígena 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. NATURALEZA DE LA ENTIDAD RESPONSABLE 

         

  Pública X Privada 
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11.  IDENTIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES  - Cuadro Nº1 archivo Microsoft Excel 

(Completar la Pauta de Antecedentes de los Participantes en la Gira en Anexo 1C) 

NOMBRE Y 

APELLIDOS DE LOS 

PARTICIPANTES 
1
 

RUT 

LUGAR O 

ENTIDAD 

DONDE 

TRABAJA 

REGIÓN 

CARGO Y 

ANTIGÜEDAD 

EN EL CARGO 

ACTIVIDAD QUE 

REALIZA  

(productor, investigador, 

docente, empresario, otro) 

1 
Felipa Justina 
Condori Zarzuri 

 

Asociación 
Indígena de 

Mujeres 
Artesanas 

XV 
Presidente, 3 años 
directiva, 14 años 

socia. 
Ganadera y Artesana 

2 
Carmen Teresita 
Huaylla Alave 

 

Asociación 
Indígena de 

Mujeres 
Artesanas 

XV 
Secretaria, 3 años 
directiva, 14 años 

socia.  

Ganadera, Artesana y 
apoyo familiar en Chile 

Solidario.  

3 
Leandrina Alejandra 
Flores Flores 

 

Asociación 
Indígena de 

Mujeres 
Artesanas, 
Ganadera 

XV 
Tesorera, 3 años 
directiva, 14 años 

socia  
Ganadera y Artesana. 

4 
Antonia Flores 
Mamani 

 
Asociación 
Indígena de 

XV Socia, 14 años. Ganadera y Artesana. 

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

 

10. COORDINADOR DE LA PROPUESTA   

(Completar adicionalmente la Pauta de Antecedentes del Coordinador en Anexo 1B) 

 

Nombre:  Carmen Teresita Huaylla Alave 

Cargo en la Entidad Responsable:  Secretaria 

RUT:  

Dirección:   

Ciudad:  

Región: XV región de Arica y Parinacota 

Fono:  

Fax:  

Correo electrónico:  

                                                                                                        _________________________ 

Firma 
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Mujeres 
Artesanas, 
Ganadera 

5 Sebastiana Chura  

Asociación 
Indígena de 

Mujeres 
Artesanas, 
Ganadera 

XV Socia, 14 años. Ganadera y Artesana. 

6 Julia Flores Mita  

Asociación 
Indígena de 

Mujeres 
Artesanas, 
Ganadera 

XV Socia, 14 años. Ganadera y Artesana. 

7 Nancy Flores Valdés  

Asociación 
Indígena de 

Mujeres 
Artesanas, 
Ganadera 

XV Socia, 6 años Ganadera y Artesana. 

8 
Rocío Celeste 
Alegría Altamirano 

 
Servicio País 

Rural 
XV 

Profesional, 6 
meses 

Socióloga 

9 
Álvaro Bravo 
Guerra 

 
Servicio País 
Rural 

XV 
Profesional, 6 
meses 

Ingeniero Agrónomo 

10       

 

12. RESUMEN Y JUSTIFICACIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA 

(Máximo media página) 

La comuna de General Lagos es una comuna del extremo norte y del altiplano chileno, su población es 

100% Aymara y 100% rural y tiene altos índices de pobreza. La actividad ganadera en la comuna se 

caracteriza por ser sólo de autoconsumo, ya que por diferentes factores no ha podido tener un 

desarrollo comercial de los productos y subproductos del ganado camélido,  lo que  les ha impedido 

alcanzar un nivel de autodesarrollo sostenido. 

En este contexto se desenvuelven las integrantes de la Asociación Indígena de Mujeres Artesanas de 

General Lagos (AIDMA), ellas se dedican mayoritariamente a la ganadería de subsistencia y al trabajo 

con la fibra de camélido, principalmente de Alpaca. Llevan trabajando 15 años con esta actividad 

tradicional  que se ha visto debilitada por su falta de práctica, para contrarrestar esto la asociación se ha 

encargado de investigar y capacitarse en diseños ancestrales como el de “4 pedales”, rescatando así 

parte de su patrimonio cultural ancestral. Sin embargo, esta actividad no ha alcanzado los niveles de 

producción ni de calidad que les permita conseguir la comercialización de sus tejidos, poder entrar al 

mercado local ni al internacional, a la vez que la organización se ha visto debilitada. 

En este sentido, la Gira Técnica “Asociación Indígena de  Mujeres Artesanas de General Lagos: 

innovando conocimientos y experiencias”  pretende  compensar las bajas capacidades de asociación, 

producción y gestión comercial de esta agrupación, mediante la adquisición de conocimientos e 

intercambio de experiencias con grupos de artesanos y ganaderos indígenas del Perú (Central 

Intergeneracional de Artesanos del Perú, CIAP) que han obtenido logros como: exportación y 

diversificación de sus productos. 
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La gira cumplirá con su objetivo visitando dos ciudades, Lima y Puno. En Lima se podrá ver, toda la 

cadena comercial de productos artesanales y el sistema de encadenamiento productivo, así como la 

historia, objetivos y forma de funcionamiento de la CIAP. En la visita a Puno se conocerán las 

experiencias específicas de agrupaciones de ganaderos-artesanos que trabajan con la fibra de 

camélidos. Por otra parte los conocimientos adquiridos se podrán replicar y difundir no sólo al resto de 

las socias, si no a parte de la comunidad dedicados a la ganadería y trabajo con la fibra de alpaca, 

llama y vicuñas. 

 

 

14.  JUSTIFICACIÓN Y RESULTADOS ESPERADOS POR PARTICIPANTE - Cuadro Nº2 

archivo Microsoft Excel 

NOMBRE Y 

APELLIDOS DE LOS 

PARTICIPANTES 

JUSTIFICACIÓN DE LA IDONEIDAD 

DE LA PARTICIPACIÓN 

PRODUCTOS Y/O RESULTADOS 

ESPERADOS 

1 
Felipa Justina 
Condori Zarzuri 

Socia y dirigente activa de la organización. 

Permanentemente busca medios para fortalecer a la 

agrupación y motivar a sus socias para que 

continúen con su trabajo como ganaderas y 

artesanas. 

Necesita aumentar sus conocimientos  sobre formas 

de asociatividad, producción y comercialización 

para incorporarlas a la organización en conjunto 

con las demás socias. 

 

-Adquisición de conocimientos técnicos sobre 

gestión comercial para ser utilizadas en su 

organización, Asociación Indígena de Mujeres 

Artesanas de General Lagos (AIDMA). 

-Conocimientos técnicos sobre estándares de calidad 

en productos de la ganadería  camélida, 

específicamente la fibra, para ser incorporados en la 

producción artesanal de AIDMA 

 -Mayor empoderamiento asociativo, aumentar su 

compromiso y proactividad como miembros de la 

asociación. 

-Traspaso de los conocimientos adquiridos a sus 

compañeras de organización y comunidad. 

2 
Carmen Teresita 
Huaylla Alave 

Socia y dirigente activa de la organización. 

Permanentemente busca medios para fortalecer a la 

agrupación y motivar a sus socias para que 

continúen con su trabajo como ganaderas y 

artesanas. Necesita aumentar sus conocimientos  

Adquisición de conocimientos técnicos sobre gestión 

comercial para ser utilizadas en su organización, 

Asociación Indígena de Mujeres Artesanas de 

General Lagos (AIDMA). 

-Conocimientos técnicos sobre estándares de calidad 

13. OBJETIVO GENERAL DE LA GIRA TÉCNICA 

Adquirir e innovar conocimientos sobre formas de asociatividad, producción y comercialización,  a 

partir de experiencias exitosas de organizaciones de artesanos pertenecientes a la Central 

Intergeneracional de Artesanos del Perú (CIAP), que permitan a las integrantes de la Asociación 

Indígena de Mujeres Artesanas de General Lagos  mejorar la cadena productiva y  gestión comercial 

como ganaderas productoras de fibra y artesanía textil de camélidos.  
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sobre formas de asociatividad, producción y 

comercialización para incorporarlas a la 

organización en conjunto con las demás socias. 

en productos de la ganadería  camélida, 

específicamente la fibra, para ser incorporados en la 

producción artesanal de AIDMA 

 -Mayor empoderamiento asociativo, aumentar su 

compromiso y proactividad como miembros de la 

asociación. 

-Traspaso de los conocimientos adquiridos a sus 

compañeras de organización y comunidad. 

3 
Leandrina Alejandra 
Flores Flores 

  Socia y dirigente activa de la organización. 

Permanentemente busca medios para fortalecer a 

la agrupación y motivar a sus socias para que 

continúen con su trabajo como ganaderas y 

artesanas. Necesita aumentar sus conocimientos  

sobre formas de asociatividad, producción y 

comercialización para incorporarlas a la 

organización en conjunto con las demás socias. 

Adquisición de conocimientos técnicos sobre 

gestión comercial para ser utilizadas en su 

organización, Asociación Indígena de Mujeres 

Artesanas de General Lagos (AIDMA). 

-Conocimientos técnicos sobre estándares de calidad 

en productos de la ganadería  camélida, 

específicamente la fibra, para ser incorporados en la 

producción artesanal de AIDMA 

-Mayor empoderamiento asociativo, aumentar su 

compromiso y proactividad como miembros de la 

asociación. 

-Traspaso de los conocimientos adquiridos a sus 

compañeras de organización y comunidad. 

4 
Antonia Flores 
Mamani 

Socia activa, con altos niveles de participación y 

proactividad. Ha participado de las capacitaciones 

de diseño a telar. Socia con mayores cantidades de 

producción entregados para ventas en ferias, 

cruceros, etc. 

Adquisición de conocimientos técnicos sobre gestión 

comercial para ser utilizadas en su organización, 

Asociación Indígena de Mujeres Artesanas de 

General Lagos (AIDMA). 

-Conocimientos técnicos sobre estándares de calidad 

en productos de la ganadería  camélida, 

específicamente la fibra, para ser incorporados en la 

producción artesanal de AIDMA 

 -Mayor empoderamiento asociativo, aumentar su 

compromiso y proactividad como miembros de la 

asociación. 

-Traspaso de los conocimientos adquiridos a sus 

compañeras de organización y comunidad. 

5 
Sebastiana Chura 
Blas 

  Socia activa, con altos niveles de participación y 

proactividad. Ha participado de las capacitaciones 

de diseño a telar. Socia con mayores cantidades 

de producción entregados para ventas en ferias, 

cruceros, etc. 

Adquisición de conocimientos técnicos sobre gestión 

comercial para ser utilizadas en su organización, 

Asociación Indígena de Mujeres Artesanas de 

General Lagos (AIDMA). 

-Conocimientos técnicos sobre estándares de calidad 

en productos de la ganadería  camélida, 

específicamente la fibra, para ser incorporados en la 

producción artesanal de AIDMA 

 -Mayor empoderamiento asociativo, aumentar su 

compromiso y proactividad como miembros de la 

asociación. 

-Traspaso de los conocimientos adquiridos a sus 

compañeras de organización y comunidad. 

6 Julia Flores Mita 

  Socia activa, con altos niveles de participación y 

proactividad. Ha participado de las capacitaciones 

de diseño a telar. Socia con mayores cantidades 

de producción entregados para ventas en ferias, 

cruceros, etc. 

Adquisición de conocimientos técnicos sobre gestión 

comercial para ser utilizadas en su organización, 

Asociación Indígena de Mujeres Artesanas de 

General Lagos (AIDMA). 

-Conocimientos técnicos sobre estándares de calidad 

en productos de la ganadería  camélida, 
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específicamente la fibra, para ser incorporados en la 

producción artesanal de AIDMA 

 -Mayor empoderamiento asociativo, aumentar su 

compromiso y proactividad como miembros de la 

asociación. 

-Traspaso de los conocimientos adquiridos a sus 

compañeras de organización y comunidad. 

7 Nancy Flores Valdés 

Socia activa, con altos niveles de participación y 

proactividad. Ha participado de las capacitaciones 

de diseño a telar. Socia con mayores cantidades de 

producción entregados para ventas en ferias, 

cruceros, etc. 

Adquisición de conocimientos técnicos sobre gestión 

comercial para ser utilizadas en su organización, 

Asociación Indígena de Mujeres Artesanas de 

General Lagos (AIDMA). 

-Conocimientos técnicos sobre estándares de calidad 

en productos de la ganadería  camélida, 

específicamente la fibra, para ser incorporados en la 

producción artesanal de AIDMA 

 -Mayor empoderamiento asociativo, aumentar su 

compromiso y proactividad como miembros de la 

asociación. 

-Traspaso de los conocimientos adquiridos a sus 

compañeras de organización y comunidad. 

8 
Rocío Celeste 
Alegría Altamirano 

Profesional de Servicio País Rural de la comuna 

de General Lagos, trabaja brindando apoyo a 

algunas organizaciones  sociales incorporando 

capacidades que ayuden a superar  niveles de 

pobreza. de  la comuna. En los 6 meses que se 

lleva en el territorio AIDMA es una de las 

organizaciones con la que más ha logrado trabajar. 

-Brindar apoyo a las socias durante la Gira Técnica y 

en su proceso de adquisición de conocimientos. 

-Otorgar apoyo técnico y profesional en las 

actividades de difusión, rendición de gastos y 

confección de Informes Técnicos del proyecto.  

9 
Álvaro Bravo 
Guerra 

Profesional de Servicio País Rural de la comuna 

de General Lagos, trabaja brindando apoyo a 

algunas organizaciones  sociales incorporando 

capacidades que ayuden a superar  niveles de 

pobreza. de  la comuna. En los 6 meses que se 

lleva en el territorio AIDMA es una de las 

organizaciones con la que más ha logrado trabajar. 

- Brindar apoyo a las socias durante la Gira Técnica 

y en su proceso de adquisición de conocimientos. 

-Otorgar apoyo técnico y profesional en las 

actividades de difusión, rendición de gastos y 

confección de Informes Técnicos del proyecto. 
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15.   ITINERARIO PROPUESTO - Cuadro Nº3 archivo Microsoft Excel 

(Adjuntar cartas de compromiso de cada entidad visitada en Anexo 5) 

FECHA 

 (día/mes/año) 

 LUGAR (Institución/ 

Empresa/Productor) 
ACTIVIDAD OBJETIVO 

FECHA 
(día/mes/año) 

   

22/02/20010 Iquique-Lima-Perú. Viaje de Ida 

Conocer los planteamientos 
del movimiento del 

Comercio Justo en Perú 
como base para el 

desarrollo sostenible. 

23-02-2010 CIAP, Lima -Perú 
Charla sobre Comercio Justo 

en el Perú 

Conocer la historia de la 
CIAP como experiencia de 
organización de artesanos  

que producen y 
comercializan  sus 

productos en el mercado 
local e internacional de 

forma comunitaria s 

23-02-2010 CIAP, Lima -Perú 
Presentación de la CIAP: 

historia, filosofía y objetivos. 
Conocer la estructura y 

trabajo en red de la CIAP 

23-02-2010 CIAP, Lima -Perú 
Presentación de la familia- 

red CIAP (Intercrafs, COPAC-
comercialización, etc.)  

Conocer la estructura y 
trabajo en red de la CIAP 

23-02-2010 CIAP, Lima -Perú Alianzas de trabajo CIAP 
Adquirir conocimientos 

técnicos a cerca de métodos 
de Gestión Comercial 

23-02-2010 CIAP, Lima -Perú 
Charla sobre Gestión 

Comercial 

  Conocer ejecución del 
turismo vivencial como 

posible actividad para las 
comunidades de General 

Lagos 

24-02-2010 
CIAP, Agrupación Ichimay 
Wari. Lima -Perú 

Visita a talleres de 
organización Ichimay Wari 
(miembro de CIAP)  

Conocer y compartir 
actividades tradicionales de 

su cultura.  

24-02-2010 
CIAP, Agrupación 
Kuyanakuy. Lima -Perú 

Visita a la Asociación de  
Kuyanakuy (miembro de 
CIAP) Intercambio cultural 
entre ambas agrupaciones. 

Conocer experiencia para 
logro de trabajo asociativo y 

de comercialización en 
organización de 20 años de 

trayectoria. 

25-02-2010 
CIAP,  Agrupación Tawaq. 
Distrito de Ate Vitarte, Lima-
Perú 

Visita a los talleres de Tawaq 
(miembro de CIAP) 

  

25-02-2010 Lima- Juliaca-Puno Viaje Lima- Juliaca-Puno 
Conocer el proyecto del 

centro de Economía 
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Solidaria y Tienda Comercio 
Justo ubicado en Puno. 

26-02-2010 
CIAP, Centro de Economía 
Solidaria y Tienda de 
Comercio Justo, Puno Perú 

Visita a casa del Corregidor, 
presentación Proecosol.  

Conocer el proceso de 
producción con Lana de 

alpaca y su 
comercialización. 

26-02-2010 
CIAP, agrupación Sur 
Andino Puno-Perú. 

Visita a Asociación Sur 
Andino 

Conocer el proceso de 
producción con Lana de 

alpaca y su 
comercialización. 

27-02-2010 
CIAP, agrupación Aaasiqa, 
Puno-Perú. 

Visita a Oraganización 
Aaasiqa 

Intercambiar experiencias 
en torno al trabajo como 

artesanas, problemáticas, 
fortalezas y debilidades de 

la organización. 

27-02-2010 
CIAP, agrupación Puno-
Perú. 

Exposición de experiencia de 
Asociación Indígena de 
Mujeres Artesanas de 

General Lagos. 

Conocer los planteamientos 
del movimiento del 

Comercio Justo en Perú 
como base para el 

desarrollo sostenible. 

27-02-2010 Puno-Juliaca-Lima Viaje de regreso  

Conocer la historia de la 
CIAP como experiencia de 
organización de artesanos  

que producen y 
comercializan  sus 

productos en el mercado 
local e internacional de 

forma comunitarias 

28-02-2010 Lima- Iquique. Viaje de regreso  
Conocer la estructura y 

trabajo en red de la CIAP 
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16.   ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN - Cuadro Nº4 archivo Microsoft Excel 

(Esta actividad es de carácter obligatorio) 

FECHA 

APROXIMADA 

(día/mes/año) 

 ACTIVIDAD LUGAR 

NÚMERO Y TIPO DE 

PARTICIPANTES 

ESPERADOS 

15-04-2010 

Publicación de un 
pequeño reportaje de las 
experiencias adquiridas 
por la Asociación de 
Artesanas en la gira 
financiad por el FIA. Revista Induambiente 

8000 Lectores de la 
Revista a lo largo de todo 

Chile 

15-04-2010 

Publicación de un 
pequeño reportaje en la 
Web de Induambiente, 
sobre las experiencias 
adquiridas por la 
Asociación de Artesanas 
en la gira técnica 
financiada por el FIA. 

Pagina web de 
Induambiente 

700 Visitantes diarios de 
la página 

10-03-2010 

Publicación en Diario la 
Estrella de una columna 
de difusión de la 
realización de la gira 
financiada por el FIA, la 
participación y 
aprendizajes alcanzados 
por la asociación. Diario la Estrella de Arica 

1500 lectores del Diario 
en la región 

10-04-2010 

Elaboración de un 
pequeño libro de difusión 
de la gira realizada, con 
los lugares visitados y los 
aprendizajes adquiridos. 

Arica 300 

15-03-2010 

Taller replicativo de la 
experiencia y los 
conocimientos adquiridos 
por parte de las socias 
participantes en la gira la 
resto de la asociación  

General Lagos 21 socias  

22-03-2010 

Exposición de la 
experiencia para los 
habitantes de la comuna, 
muestra de fotos y 

General Lagos 
500 habitantes de la 

comuna 
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charlas de la experiencia 

10-04-2010 

Actividad con la escuela 
de Visviri de traspaso de 
experiencia a los alumnos 
padres y apoderados de 
la experiencias adquiridas 
en la gira.  

General Lagos 
70 alumnos padres y 

apoderados de la escuela 

22-04-2010 

Exposición a otras 
artesanas de la comuna 
de las experiencias 
adquiridas en la gira. 

General Lagos 50 artesanas 

05-03-2010 

Construcción en alguna 
plataforma de Internet 
una página para la 
asociación de Artesanas 
donde cuenten sobre su 
experiencia en la gira y 
todos los logros 
alcanzados después de 
esta. 

Arica 1000 visitantes del Blog 
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17. ANTECEDENTES DE LAS ENTIDADES, INSTITUCIONES, EMPRESAS, PREDIOS, 

ETC., A VISITAR EN LA GIRA TÉCNICA (Máximo ¼ página por institución) 

(Adjuntar antecedentes adicionales de las entidades visitadas en la Gira Técnica en el Anexo 6) 

Nombre entidad 1: Central Interregional de Artesanos del Perú (CIAP) 

Descripción: 

La CIAP es una asociación fundada en 1992 por un grupo de organizaciones de 
artesanos para buscar mejores condiciones de ventas de sus productos. 
Actualmente cuenta con 20 organizaciones de base ubicado en 6 regiones del 
Perú. 
Dentro de nuestras actividades promocionamos y comercializamos  productos 
artesanales diversos, brindamos servicios turísticos y financieros, para fortalecer 
las capacidades de los artesanos, organizaciones de base y sus líderes. 

 
 

Dirección:  

Ciudad: 
Lima, Puno, Arequipa, Ayacucho, Piura y 
Huancavelica. 
 

 

País: Perú 

Página web: www.ciap.org 
 

Nombre de contacto: Javier Flores Barrientos 
 

E-mail:  Teléfono:  

Nombre entidad 2:  

Descripción:  

Dirección:  

Ciudad:  País:  

Página web:  

Nombre de contacto:  

E-mail:  Teléfono:  

Nombre entidad 3:  

Descripción:  

Dirección:  

Ciudad:  País:  

Página web:  

Nombre de contacto:  

E-mail:  Teléfono:  

Nombre entidad 4:  

Descripción:  

Dirección:  

http://www.ciap.org/
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Ciudad:  País:  

Página web:  

Nombre de contacto:  

E-mail:  Teléfono:  

  



ir 

CHILE 
POTENCIA ALI MENTARIA y FoRESTAL 

GOBIERNO DE CHILE 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

FIA 

---

18. COSTOS TOTALES Y ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DE LA GIRA TÉCNICA 
- Cuadro N°5 archivo Microsoft Excel (valores en pesos) 

ITEM APORTE FIA 
APORTE 

COSTO TOTAL 
CONTRAPARTE 

1. TRANSPORTE AÉREO 
(PASAJES, TASAS DE 

EMBARQUE Y SEGUROS DE 

VIAJE) 

2. GASTOS DE 
TRAMITACIÓN DE VISAS2 

3. TRANSPORTE 
TERRESTRE 

4. VIÁTICOS 
(ALOJAMIENTO, 

ALTMENT ACIÓN Y GASTOS 

MENORES TRANSPORTE) 

5. INGRESO A FERIAS 

6. GASTOS DE 
INTÉRPRETE O 
TRADUCTOR 

7. GASTOS DE DIFUSIÓN 3 

8. GASTOS DE 
ORGANIZACIÓN y 
GESTIÓN 

9. OTROS GASTOS4 

TOTAL 

PORCENTAJE 

2 Sólo como aporte de contraparte 
3 En este Ítem se pueden incluir gastos generales y administración cuando corresponda. 
4 Sólo utilizar en caso de "otro(s) gasto(s)" que sea imposible incluir en los Ítems ya definidos. 

15 
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19. CUADRO RESUMEN Y PROCEDENCIA DE APORTES DE CONTRAPARTE - Cuadro 

Nº6 archivo Microsoft Excel (valores en pesos) 

(Entregar cartas de compromiso de los aportes de contraparte en Anexos 3 y 4) 
 

ITEM 

Aporte Individual 

del (o los)  

Postulante(s) 

Aporte Entidad 

Responsable  

 

Aporte 

de otra 

procedencia 

 

TOTAL 

Aporte 

Contraparte 

1. TRANSPORTE AÉREO 
(PASAJES, TASAS DE 

EMBARQUE  Y SEGUROS DE 

VIAJE) 

    

2. GASTOS DE 

TRAMITACIÓN DE VISAS
5
 

    

3. TRANSPORTE 

TERRESTRE 
    

4. VIÁTICOS  
(ALOJAMIENTO, 

ALIMENTACIÓN Y GASTOS 

MENORES TRANSPORTE)   

    

5. INGRESO A FERIAS     

6. GASTOS DE 

INTÉRPRETE O 

TRADUCTOR 

    

7. GASTOS DE DIFUSIÓN
6
     

8. GASTOS DE 

ORGANIZACIÓN Y 

GESTIÓN 

    

9. OTROS GASTOS
7
     

TOTAL     

  

                                                
5
 Sólo como aporte de contraparte 

6
 En este ítem se pueden incluir gastos generales y administración cuando corresponda. 

7
 Sólo utilizar en caso de “otro(s) gasto(s)” que sea imposible incluir en los ítems ya definidos. 
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20. CRITERIOS Y MÉTODOS DE VALORACIÓN UTILIZADOS EN EL CÁLCULO DE 

COSTOS  DE APORTES FIA Y CONTRAPARTE - Cuadro Nº7 archivo Microsoft Excel 

(valores en pesos)  

(Adjuntar cotizaciones correspondientes en Anexo 7. Obtener valores referenciales en Anexo 11) 
 

ÍTEM VALOR UNITARIO CANTIDAD COSTO TOTAL 
N° DE 

COTIZACIÓN  
(según Anexo 6) 

1. TRANSPORTE AÉREO 

PASAJES     

TASAS DE EMBARQUE     

SEGUROS DE VIAJE     

2. GASTOS DE TRAMITACIÓN DE VISAS 

VISAS PARTICIPANTES     

3. TRANSPORTE TERRESTRE 

AUTOBÚS     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

ARRIENDO VEHÍCULO     

4. VIÁTICOS  

ALOJAMIENTO     

ALIMENTACIÓN     

GASTOS MENORES     
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TRANSPORTE 

5. INGRESO A FERIAS 

INGRESO FERIA 1     

INGRESO FERIA 2, ETC.     

6. GASTOS DE INTÉRPRETE O TRADUCTOR 

INTERPRETE 1     

INTERPRETE 2, ETC.     

7. GASTOS DE DIFUSIÓN 

GASTO 1     

GASTO 2     

GASTO 3     

GASTO 4     

8. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

GASTO 1     

GASTO 2, ETC.     

9. OTROS GASTOS 

GASTO 1     

GASTO 2, ETC.     

TOTAL:   
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ANEXOS 

 

ANEXO 1A: PAUTA DE ANTECEDENTES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD RESPONSABLE 

 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES RESUMIDA 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD RESPONSABLE 

ANTECEDENTES PERSONALES 

(Obligatorio para todos los participantes o postulantes) 

Nombre completo Felipa Justina Condori Zarzuri 

RUT  

Fecha de Nacimiento   

Nacionalidad  

Dirección particular  

Comuna  

Región XV región de Arica y Parinacota 

Fono particular  

Celular  

E-mail  

Profesión Artesana  

Género (Masculino o femenino) Femenino 

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 

años 

Ganadería y Artesanía en Lana de Alpaca y Llama 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL) 

(Los agricultores deben llenar la sección siguiente) 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 

pertenece 

 

Rut de la Institución o Empresa  

Nombre y Rut del Representante Legal de la 

empresa 

 

Cargo del participante en la Institución o 

Empresa 

 

Dirección comercial (Indicar comuna y región)  

Fono   

Fax Comercial  

E-mail  

Clasificación de público o privado  
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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 
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ANEXO 1B: PAUTA DE ANTECEDENTES DEL COORDINADOR DE LA GIRA 

 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES RESUMIDA 

COORDINADOR DE LA GIRA 

ANTECEDENTES PERSONALES 

(Obligatorio para todos los participantes o postulantes) 

Nombre completo Carmen Teresita Huaylla Alave 

RUT  

Fecha de Nacimiento   

Nacionalidad  

Dirección particular  

Comuna  

Región XV región de Arica y Parinacota 

Fono particular  

Celular  

E-mail  

Profesión Apoyo Familiar Programa  Chilesolidario Fosis, 

Municipalidad General Lagos 

Género (Masculino o femenino) Femenino 

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 

años 

Artesana y Apoyo Familiar  en Programa  Chilesolidario 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL) 

(Los agricultores deben llenar la sección siguiente) 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 

pertenece 

I. Municipalidad de General Lagos 

Rut de la Institución o Empresa  

Nombre y Rut del Representante Legal de la 

empresa 

Gregorio Mendoza Chura 

Cargo del participante en la Institución o 

Empresa 

Apoyo Familiar, Chile Solidario 

Dirección comercial (Indicar comuna y región)  

Fono   

Fax Comercial  

E-mail  

Clasificación de público o privado público 
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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 
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ANEXO 1C: PAUTA DE ANTECEDENTES DE LOS PARTICIPANTES EN LA GIRA 

Esta ficha debe ser llenada por cada uno 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 Antonia Juana Flores Mamani 

RUT  

Fecha de Nacimiento   

Nacionalidad  

Dirección particular  

Comuna  

Región XV región de Arica y Parinacota 

Fono particular  

Celular  

E-mail  

Profesión  

Género (Masculino o femenino) Femenino 

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 

años 

Ganadera, Artesana, Servicio de almuerzo en poblado de 

Visviri 

 
ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL) 

(Los agricultores deben llenar la sección siguiente) 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 

pertenece 

 

Rut de la Institución o Empresa  

Nombre y Rut del Representante Legal de la 

empresa 

 

Cargo del participante en la Institución o 

Empresa 

 

Dirección comercial (Indicar comuna y región)  

Fono   

Fax Comercial  

E-mail  

Clasificación de público o privado  
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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 
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ANEXO 1C: PAUTA DE ANTECEDENTES DE LOS PARTICIPANTES EN LA GIRA 

Esta ficha debe ser llenada por cada uno 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 Julia Florencia Flores Mita 

RUT  

Fecha de Nacimiento   

Nacionalidad  

Dirección particular  

Comuna  

Región XV región de Arica y Parinacota 

Fono particular  

Celular  

E-mail  

Profesión  

Género (Masculino o femenino) Femenino 

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 

años 

Ganadera, Artesana y comerciante (restaurant) 

 
ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL) 

(Los agricultores deben llenar la sección siguiente) 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 

pertenece 

 

Rut de la Institución o Empresa  

Nombre y Rut del Representante Legal de la 

empresa 

 

Cargo del participante en la Institución o 

Empresa 

 

Dirección comercial (Indicar comuna y región)  

Fono   

Fax Comercial  

E-mail  

Clasificación de público o privado  
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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 
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ANEXO 1C: PAUTA DE ANTECEDENTES DE LOS PARTICIPANTES EN LA GIRA 

Esta ficha debe ser llenada por cada uno 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 Leandrina Alejandra Flores Flores 

RUT  

Fecha de Nacimiento   

Nacionalidad  

Dirección particular  

Comuna  

Región XV región de Arica y Parinacota 

Fono particular  

Celular  

E-mail  

Profesión  

Género (Masculino o femenino) Femenino 

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 

años 

Ganadera y Artesana 

 
ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL) 

(Los agricultores deben llenar la sección siguiente) 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 

pertenece 

 

Rut de la Institución o Empresa  

Nombre y Rut del Representante Legal de la 

empresa 

 

Cargo del participante en la Institución o 

Empresa 

 

Dirección comercial (Indicar comuna y región)  

Fono   

Fax Comercial  

E-mail  

Clasificación de público o privado  
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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 
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ANEXO 1C: PAUTA DE ANTECEDENTES DE LOS PARTICIPANTES EN LA GIRA 

Esta ficha debe ser llenada por cada uno 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 Nancy Máxima Flores Valdés 

RUT  

Fecha de Nacimiento   

Nacionalidad  

Dirección particular  

Comuna  

Región XV región de Arica y Parinacota 

Fono particular  

Celular  

E-mail  

Profesión  

Género (Masculino o femenino) Femenino 

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 

años 

Artesana 

 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL) 

(Los agricultores deben llenar la sección siguiente) 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 

pertenece 

 

Rut de la Institución o Empresa  

Nombre y Rut del Representante Legal de la 

empresa 

 

Cargo del participante en la Institución o 

Empresa 

 

Dirección comercial (Indicar comuna y región)  

Fono   

Fax Comercial  

E-mail  

Clasificación de público o privado  
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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 
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ANEXO 1C: PAUTA DE ANTECEDENTES DE LOS PARTICIPANTES EN LA GIRA 

Esta ficha debe ser llenada por cada uno 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 Sebastiana Saturnina Chura Blas 

RUT  

Fecha de Nacimiento   

Nacionalidad  

Dirección particular  

Comuna  

Región XV región de Arica y Parinacota 

Fono particular  

Celular  

E-mail  

Profesión  

Género (Masculino o femenino) Femenino 

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 

años 

Ganadera, Artesana y pequeña emprendedora (albergue) 

 
ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL) 

(Los agricultores deben llenar la sección siguiente) 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 

pertenece 

 

Rut de la Institución o Empresa  

Nombre y Rut del Representante Legal de la 

empresa 

 

Cargo del participante en la Institución o 

Empresa 

 

Dirección comercial (Indicar comuna y región)  

Fono   

Fax Comercial  

E-mail  

Clasificación de público o privado  
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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 
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ANEXO 1C: PAUTA DE ANTECEDENTES DE LOS PARTICIPANTES EN LA GIRA 

Esta ficha debe ser llenada por cada uno 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 Rocío Celeste Alegría Altamirano 

RUT  

Fecha de Nacimiento   

Nacionalidad  

Dirección particular  

Comuna  

Región XV región de Arica y Parinacota 

Fono particular  

Celular  

E-mail  

Profesión Socióloga 

Género (Masculino o femenino) Femenino 

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 

años 

Estudiante de Sociología de la Universidad de Concepción. 

Profesional del área de Gestión del DAEM de Laja, región 

del Bío-Bío. 

Profesional Servicio País Rural de General Lagos 

 
ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL) 

(Los agricultores deben llenar la sección siguiente) 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 

pertenece 

Fundación para la Superación de la Pobreza, Programa 

Servicio País Rural 

Rut de la Institución o Empresa  

Nombre y Rut del Representante Legal de la 

empresa 

 

Cargo del participante en la Institución o 

Empresa 

Profesional Servicio País Rural 

Dirección comercial (Indicar comuna y región)  

Fono   

Fax Comercial  

E-mail  

Clasificación de público o privado Privado 
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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 
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ANEXO 1C: PAUTA DE ANTECEDENTES DE LOS PARTICIPANTES EN LA GIRA 

Esta ficha debe ser llenada por cada uno 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 Álvaro Ademir Bravo Guerra 

RUT  

Fecha de Nacimiento   

Nacionalidad  

Dirección particular  

Comuna  

Región XV región de Arica y Parinacota 

Fono particular  

Celular  

E-mail  

Profesión Ingeniero Agrónomo 

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 

años 

Estudiante de Ingeniería Agrícola, Universidad 

Iberoamericana de Ciencia y Tecnología (UNICIT) 

Apoyo Técnico en Programa Prodesal, INDAP, comuna El 

Monte, Santiago 

 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL) 

(Los agricultores deben llenar la sección siguiente) 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 

pertenece 

Fundación para la Superación de la Pobreza, Programa 

Servicio País Rural 

Rut de la Institución o Empresa  

Nombre y Rut del Representante Legal de la 

empresa 

Leonardo Moreno Núñez 

 

Cargo del participante en la Institución o 

Empresa 

Profesional Servicio País Rural 

Dirección comercial (Indicar comuna y región)  

Fono   

Fax Comercial  

E-mail  

Clasificación de público o privado Privado 
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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 
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ANEXO 2:  ANTECEDENTES CURRICULARES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE EN    

                   RELACIÓN  CON LA ACTIVIDAD QUE SE VA A REALIZAR 

 

ANEXO 3:  CARTA DE COMPROMISO DE LA ENTIDAD RESPONSABLE  

 De (los) representante(s) legale(s) de la institución o entidad que postula. La carta debe  autorizar a los 

postulantes de la entidad a participar en la gira en las actividades previstas y expresar la disposición de la 

Entidad Responsable a hacer entrega de los aportes comprometidos. 

 

ANEXO 4:  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 y a hacer entrega de los aportes comprometidos. 

 

ANEXO 5:  CARTAS DE COMPROMISO (CONTACTOS) 

  De las entidades que serán visitadas en la Gira Tecnológica.  

 

ANEXO 6:  ANTECEDENTES CURRICULARES DE ENTIDADES A VISITAR DURANTE LA GIRA 

TECNOLÓGICA  

 

ANEXO 7:  COTIZACIONES QUE RESPALDEN CÁLCULOS DE COSTOS 

  Deben incluirse identificadas con un número 

 

ANEXO 8:   PERSONERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD RESPONSABLE 

(Antecedentes legales de constitución y vigencia de la entidad y antecedentes de la personería en que 

consten los poderes del representante legal de la entidad) 

 

ANEXO 9:  INFORMES COMERCIALES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE 

 (DICOM de la entidad) 

 

ANEXO 10: CARTA DE AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN A PARTICIPANTES DE 

LA GIRA QUE TRABAJEN EN ENTIDADES PÚBLICAS 
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ANEXO 11: TABLA DE VIÁTICOS Y ALOJAMIENTO DEl MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

PARA LOS GRADOS 6 A 15. 

 
 

 

 




