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fUNDACION PARA LA

INNOVACION AGRARJA

CONCURSO CONSOLIDACION DE ESTUDIOS DE
CALIDAD

2005

LiNEA FINANCIAMIENTO A PROYECTOS DE
INNOVACION AGRARIA

FORMULARIO DE PRESENTACION
DE PROPUEST AS

La propuesta de proyecto debera presentarse en este formulario, en tres
ejemplares (un original y dos copias) y en disquete. Aquellos postulantes
que no cuenten con medios computacionales, pueden transcribir el
contenido del proyecto directamente a este cuadernillo.

Antes de iniciar la preparaci6n del proyecto y el lIenado del
formulario se solicita leer con detenci6n todos los puntas de las
Bases Generales e Instructivo para la Presentaci6n de Propuestas, a
fin de evitar errores que dificultaran posteriormente la evaluaci6n de la
propuesta por parte de la Fundaci6n, 0 que puedan ser motivo de rechazo
de la propuesta en las etapas de admisi6n 0 evaluaci6n.

EI formulario esta dividido en secciones, que incluyen cierto espacio para
la presentaci6n de la informaci6n. Si el espacio en una secci6n
determinada no es suficiente, se podran agregar hojas adicionales,
identificando la secci6n a la cual pertenecen. Podra adjuntarse ademas
cualquier otro tipo de informa~Lon~onal 0 aclaratoria que se considere
importante para la adecuada'oescl1pciQ de la propuesta.
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• REGION(ES) DE EJECUCION: Primera Regi6n; Segunda Regi6n y Regi6n
• Metropolitana

• FECHA DE TERMINO (dd/mm/aaaa): 31.03.2008

DURACION (meses) 24 meses
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FOLIO
BASES

COOIGO
(Uso interno) SUB-PI-L-2005-1- A - 001

SECCION 1. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO:

~~POSICIONAMIENTOEN LOS MERCADOS DEL LIMON DE PICA CON
DENOMINACION DE ORIGEN, IDENTIDAD Y CALIDAD COMERCIAL"

NOMBRE DEL ESTUDIO DE REFERENCIA:

"ESTUDIO TECNICO-ECONOMICO PARA EL POSICIONAMIENTO DEL LIMON DE
PICA CON IDENTIDAD Y CALI DAD COMERCIAL EN LOS MERCADOS"

RUBRO(S):
AGRICULTURA

FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa): 01.04.2006

AGENTE POSTULANTE 0 EJECUTOR
(Completar ademas los datos de la persona U organizaci6n, segun corresponda, en la Ficha
respectiva del Anexo 1)

• Nombre
• RUT
• Direccion
• Region
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail
• Web
• Cuenta Bancaria (Tipo, N°, banco) :Cta. Cte. N° 4403124-8 Santander-Santia

COOPERATIVA AGRiCOLA PICA LTDA
82.070.800-8
Av. 27 de Abril sIn
PRIMERA
Pica
(57) 741 009
(57) 741 009
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AGENTES ASOCIADOS
(Completar ademas los datos de la persona U organizaci6n, segun corresponda, en la Ficha
respectiva del Anexo 1)

• Nombre
• RUT
• Direccion
• Region
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail
• Web
• Cuenta Bancaria (Tipo, N°, banco):

(Se debera repetir esta informaci6n tantas veces como numeros de asociados participen)

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE POSTULANTE
(Completar ademas los datos personates en la Ficha del Anexo 1)

• Nombres y Apellidos ANTONIO NAPOLI PARDO
• Direccion y Comuna Av. 27 de Abril sIn; Pica
• Region Primera
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail

• Firma

Concurso consolidaci6n es(udios de caUdad 2005
Formulario de Postulaci6n
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REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE ASOCIADO
(Comp/etar ademas los datos personates en /a Ficha de/ Anexo 1)

• Nombres y Apellidos
• Direccion y Comuna
• Pais

• • Region
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail

•••••••••••••••••

• Firma

(Se debera repetir esta informacion tantas veces como numeros de asociados participen)

COSTOTOTALDELPROYECTO
(Va/ores Reajustados)

FINANCIAMIENTO SOLICITADO A FIA : $
(Va/ores Reajustados)

APORTE DE CONTRAPARTE
(Va/ores Reajustados)

:$ 50.432.125

20.3 %

40.192.125 79.7 %

:$ 15.240.000
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2.1. Eguipo de Coordinacion del Proyecto
(Completar ademas los datos personales en la Ficha del Anexo 1y presentar los curriculum
vitae en Anexo 2)

COORDINADOR DEL PROYECTO

• Nombres y Apellidos
• Dedicacion Proyecto (% ano)
• Cargo 0 actividad que realiza
• Direccion y Comuna
• Region Primera
• Ciudad PICA
• Fono (57) 741 309
• Fax (57) 741 3 9

• E-mail

• Firma

: ANTONIO NAPOLI P.
: 20 %
: Agricultor
: Av. 27 de Abril sin; PICA

~,:SECCION 2)~:EQUIPO-DE COORDINACION Y EQUIPO" TECNICO DEL,r. :~< ,,.. :,,',,~~..:t:", ':;RROYECTO,' . ' !:

COORDINADOR AL TERNO DEL.:PROYECTO

• Nombres y Apellidos
• Dedicacion Proyecto (% ano)
• Cargo 0 actividad que realiza
• Direccion y Comuna
• Region
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail

CI Firma

~ULIO E. MERY A
30%
Asesor y miembro del Equipo Tecnico

: Carlos Antunez 1869 Oep. 207

Concurso consolidaci6n estudios de calidad 2005
Formulario de Postulaci6n
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2 : EI equipo tecnico de ICECOOP, esta integrado por los siguientes profesionales: Jorge Valenzuela"rtt> .'
0., jete del Programa; Eugenio Solis Tolosa, Abogado; Felipe Vicencio Poblete, lng. Comercial; .Y ._. ~
Jorge Rossi Catalan, Tecnico en Cooperativas. - _ .
3 : Esta persona sera contratada durante la ejecuci6n del Proyecto, de acuerdo a los terminos y perfil
a definir por el equipo tecnico y los agricultores partlcipantes. .
4 La Unidad de Servicios Informaticos de CORDUNAP (Corporaci6n Privada para el Desarrollo de ia . '}';
Universidad Arturo Prat), se encargara de la recolecci6n y procesamiento de la inrormaoi6n v F~P~'J" .;:/
georeferencial para la elaboracion de la "De/imitaci6n y georeferenciaci6n de zonas para la-'~
Denominaci6n de Origen del limon de Pica" generando los respectivos pianos a incorporarse en la
Solicitud respectiva. Paralelamente efectuaran el levantamiento de la informaci6n basica de la
identificaci6n de la totalidad de los actuales productores de limon de Pica, existentes en el oasi~'
antecedentes necesarios para su incorporaci6n a dicha Solicitud.
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2.2. Eguipo Tecnico del Proyecto
(Completar ademas los datos persona/es en /a Ficha del Anexo 1y presentar los curriculum
vitae en Anexo 2)

Funcion y Dedicacion

Nombre Completo Profesion Especialidad Actividad en el al Proyecto
Proyecto (% ano)

Jorge Olave M. Ing. Agronomo
Manejo post Area 30%

cosecha Agron6mica

ICECOOP Consultores 2 Cooperativas
Asesorfa 30%

Organizacional

Gesti6n del
Asesorfa,

Julio E. Mery A
Economista proyecto

Coordinaci6n y 30%
Gesti6n

Rosella Cominetti Ing. Agr6nomo Organizaci6n
Area 10%

Organizaci6n

N.N.
Tecnico Gesti6n Administrador del 100 %
Agricola Operativa Centro3

Area

M. de la Luz Morales Ing. Comercial Mercado Mercado y 15%
Comercializacion

ICA Ing. Alimentos Calidad Asesoria
Asesoria

Especifica

N.N. Abogado
Propiedad Accesoria Legal

Asesoria
Industrial Especifica

Servicios de
Informatica Y Informaci6n para Asesoria

CORDUNAp4 datos Denominaci6n de
Apoyo Georeferenciales Origen

especifica

Concurso consolidaci6n estudios de cal1t';u!4l+l-..4l!c~
Formulario de PO':ltulaci6n
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2.3. Participantes 0 Beneficiarios Directos del Proyecto ,
(Completar los datos de las personas U organizaciones, segun corresponda, en la Fiche del
Anexo 1).

Andres Contreras C. Beneficiarios

Profesi6n 0

actividad que
desarrolla

Lugar de
trabajo

Tipo de participaci6n
en el ProyectoNombre Completo

Agricultor MatHIa

Agricola Loayza y Loayza Agricultor Pica Beneficiarios

Eduardo Arroyo Olcay Agricultor Pica Beneficiarios
Geraldine Iglesias Bastia. Agricultor Pica Beneficiarios
Guillermo Loyola Caceres. Agricultor Matilla Beneficiarios
Antonio Napoli Pardo Agricultor Pica Beneficiarios

Eduardo Cervellino G. Agricultor Pica Beneficiarios
Rocco Frontuto C. Agricultor Pica Beneficiarios
Luis Rojas M. Agricultor Pica Beneficiarios
Yarni! Chanes Vargas Agricultor Pica Beneficiarios
Eduardo A1bomoz A. Agricultor Pica Beneficiarios
Gladys Gonzalez Letelier Agricultor Matilla Beneficiarios

Cesar Rossi Banchero Agricultor Pica Beneficiarios
M6nica Loyola Guatalcho Agricultor Pica Beneficiarios
Sergio Carlo Sanquea Agricultor Matilla Beneficiarios
Hernan Miranda Quiroga Agricultor Matilla Beneficiario
Marino Tapia Ardiles Agricultor Pica Beneficiario _---~~~ "

, 'l. ~,1 "~'"

Concurso consolidacion estudios de c;am-l-ji"il_L.JO"O"

Formulario de Postulaci,5~1
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• • Agricultores del Proyecto formalizados productiva y comercialmente en una nueva
Unidad de Negocios;
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P'SECC"ION 3. 8,REV'E RESuM~N DJ::L PROYE"eTO " " :,:" ,,'~~:-,:
, ,

(Se recomienda completar esta secci6n a/ finalizar la formulaci6n del Proyecto)

EI Proyecto de Consolidacion "Posicionamiento en los mercados dellim6n de Pica con
denominaci6n de origen, identidad y caUdad comercial", que propone la Cooperativa
Agricola Pica Ltda. con la participacion inicial de diecisiete pequenos y medianos
productores, esta destinado a materializar el objetivo inicial del proyecto FIA, consistente en
normalizar la produccion de lim6n de Pica, y lIevar un producto diferenciado a los mercados,
con identidad, calidad camercial y denominaci6n de origen, dentro de un moderno concepto
de gesti6n agraria productiva y comercial.

Estos productores, en esta oportunidad, han asumido formalmente con el Proyecto el
"Compromiso de Participacion Aportes y Apoyo Operativ~", que los liga a asumir la
ejecuci6n de la iniciativa y al termino de los veinticuatro meses, dar proyeccion a los
resultados de las cuatro actividades claves, que se postulan y que cubren los aspectos:
organizativos, productivos, de comercializaci6n y de administracion del Sistema de
Denominaci6n de Ongen.

Los productos finales del Proyecto son los siguientes:

• Centro de Acopio funcionando y operando comercialmente;

• Denominacion de Origen registrada, operativa y administrada por los productores; y

• Producto con nueva imagen, posicionado en el mercado de la Region metropolitana.

EI soporte informativo y tecnico para postular esta iniciativa, se encuentra respaldada en los
resultados y trabajo desarrollado durante cinco anos, dentro de variadas iniciativas
apoyadas p~r el FIA y otras entidades, que cubrieron diferentes materias, y que el Proyecto
de Consolidaci6n recoge y espera lIevar a la realidad mediante la ejecuei6n de una
experiencia limitada pero operativa, que constituya el inieio de esfuerzos mas amplios a
desarrollar a continuacion por los productores involucrados, aprovechando el impulso y los
resuttados de la experiencias que se espera poner en marcha.

Concurso consolidaci6n estudios de ~:iaQ::~'_"'-
Formulario de Postulaci6n
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La Cooperativa Agricola Pica Ltda. desde el alio 2000, se involucro en un proceso de
modernizacion de sus actividades agricolas y organizativas, mediante la postulacion y
ejecucion del Proyecto FIA "Normalizaci6n de la producci6n y comercializaci6n de
citricos de Pica - I Regi6n". Los resultados de esta iniciativa permitieron incentivar en el
grupo de agricultores participantes, continuar posteriormente dicho esfuerzo, a fin de hacer
realidad los resultados obtenidos inicialmente.

Atendiendo dichos resultados y con financiamiento FIA, en el 2003 la Cooperativa
participo en la ejecucion del "Estudio recnico-economico para el posicionamiento con
identidad y calidad comercial del limon de Pica en los mercados" iniciativa destinada a
evaluar la factibilidad real del negocio del limon de Pica, y establecer lineamientos concretos
para lIevar a realidad los objetivos que se habjan tenidos en vista con el Proyecto inicial.

Los resultados concretos obtenidos con este Estudio, fueron los siguientes:

• Propuesta de alternativas concretas para desarrollar una reestructuracion de la
Cooperativa.

• Estudio de mercado para el Iim6n de Pica, en la Region Metropolitana, identificando
nichos concretos para colocaci6n del producto.

• Alternativa y lineamientos concretos para la organizaci6n y manejo de la operacion
del Centro de Acopio.

• Factibilidad tecnico-economica del negocio, con resultados positiv~s en los diversos
escenarios de produccion.

Estos cuatro resultados, producto del Estudio, constituyen los elementos basicos que
sustentan el problema a resolver con el Proyecto de Consolidaci6n que se postula:
"Posicionamiento en los mercados del Limon de Pica con Denominacion de Origen,
identidad y caUdadcomerciaf', el que tiene como objetivos basicos lograr en un periodo de
dos alios, (i) generar una nueva Unidad de Negocios con los productores; (ii) poner en
funcionamiento el Centro de Acopio; (iii) registrar y hacer operativ~ e/ Sistema de
Denominacion de Origen y (iv) /levar adelante un proceso comercial de venta directa de
limon de Pica, para su posicionamiento en nichos de mercados ya identificados de la Regi6n..
Metropolitana. ,.....' "

Concurso consolidacion estudios de c . 5
Formulario de Postulaci6n
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5.1. Antecedentes generales

5.1.1 Antecedentes que sustentan et Proyecto

(a) Cooperativa Agricola Pica Ltda.
Es una organizacion de productores de tipo tradicional, creada en 1965, que agrupo a la mayor parte de
los pequenos y medianos agricuftores de ese Oasis de fa I Region, lugar ampliamente conocido par sus
producciones de cftricos y otros frutos: como limones, naranjas, pomelos, mango, y guayabas. En su
primera etapa de desarrollo, hasta mediados de los 80', agrupo a mas de doscientos socios, y tuvo una
importante participacion en las actividades agricolas del oasis. Posteriormente este numero disminuyo
considerablemente, producto de la crisis generalizada que afecto a todo el movirniento cooperativ~
existente en el pais. A fines de los 90' su actividad ya era bastante reducida, pero mantenia gran parte
de su infraestructura y organizacion basica que habra generado, manteniendo una buena vinculacion
con las entidades de apoyo al agro como INDAP y SAG.

(b) EI Proyecto FIA original
En el ario 1999, la Cooperativa postulo al Concurso Nacional de Proyectos del FIA, con la iniciativa
"Normalizacion de la produccion y comercializacion de citricos de Pica - I Region" C99-1-G-046,
destinada a implantar un sistema de diferenciacion para el limon de Pica (Citrus aurantifolia
Swing), 5 mediante el establecimiento de su denominaci6n de origen y marca de ca/idad;
junto con Hevar adelante un proceso de normalizaci6n en sus etapas productivas, e impulsar la
comercializaci6n directa de sus productos, mediante una mejor organizaci6n yasociatividad
de sus socios, junto con incrementar el apoyo tecnico.

EI proyecto fue seleccionado y aprobado para su ejecucion durante los arios 2000 a 2002, por
sus caracteristicas innovadoras y de gran impacto, para la tradicional agricultura del oasis, en
sus ambitos: econ6mico, social y agronomico,

Como contraparte del Proyecto, participaron en su ejecuclon inicial, quince agricultores
pertenecientes a la Cooperativa, quienes manifestaron interes en poder incorporarse a un
proceso de modernizacion, que les permitiera potenciar su producto mas emblematico, el
Limon de Pica, variedad muy conocida, y apreciada, por sus cualidades inconfundibles ge ..'
aroma y sabor tanto a nivel regional como nacional y ser asociado mayoritariamente a'.lei (":'>'11...[:.:- ..•.

preparacion del pisco sour, 0 tambien como complemento de variadas prepapa~iones·· ~.
gastronomicas con pescados, mariscos y otros platos. '

, ) -. '

5 Pese a que por anos, ef Oasis de Pica, ha sido reconocido por su tradic;onal producci6n de'~Hri~os," ,0/
no existen estadlsticas oficiales ace~~ de las actividades agrlcolas que el se desarrollan,.y tal'Rp~f:. ~
acerca de sus niveles de producclon. En todo caso, los antecedentes y datos recogldos por e
proyecto FIA, permitieron realizar las primeras estimaciones de valores mas confiables acerca de las
producciones de frutas obtenidas en el Oasis. Se estima que sus valores anuales de produccion total
son del orden de las 9.000 t.; Y estimandose para el limon de Pica un volurnen maximo del orden e
las 2.000 t anuales en los mejores momentos de actividad.

Concurso consolidaci6n estudios de
Formulario de Postulaci6n
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6 La nueva norma de calidad para Limas Acidas, con especial referencia al limon de Pica, fue
aprobada por el Consejo del lnstituto NacionaJ de Normalizaci6n en sesi6n del 29.10.03, y fu~ ~
declarada Norma Oficial de la Republica de Chile por Decreto Exento N° 479 de 09.09.04, ctE1h \)1:- CH/(.(.~
Ministerio de Agricultura y publicada en el Diario Oficial del 07.10.04. jtf: {.['''''~ .~.

/, {"I-;

,Ie- ,..'"\<,;,::;:'" %
7 EI Instituto de CaUdad Alimentaria, ICA, entidad de la Cooperacion Tecnica del Gobierno de los ~\.. .',-.;, ;~-'
Paises Vascos, preparo con su experiencia en la materia, para el Proyecto FIA: C99-1-G-046;u~:v~\,)\,<.d';· !/
propuesta completa sobre el tema, (ano 2002), antes que en nuestro paiS existiera normativa soD' I "p:"<
tema. Esta documentacion, con ligeros ajustes, adaptaciones y complementos necesarios, s . PARi' \..II-'l'"
utitizada en esia oportunidad, para sustentar la solicitud respectiva a pr4esentar, para acogerse a la
ley 19..039. ,de Pro~iedad Industrial, , que est~bleci6 el sistema de Indicaciones GeO&;fatica
Denomlnaclon de Ongen en nuestro pais (D. Oficlal: 01.12.05). .

Concurso consolidaci6n estudios de cali
Formulario de Postulacion
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(c) Resultadosobtenidos con el ProyectoOriginal ~.;,.
Luego de su ejecucion, fueron variados e importantes los logros obtenidos, estos 'se enumeran
a continuaci6n, segun las areas que cubrio: "

(i)
,~ ..

En el area agron6mica:

• Caracterizacion fisicoquimico del fruto y fenol6gica dellim6n de Pica;
• Desarrollo de ensayos y pruebas piloto de manejo agronomico, ejecutadas en diferentes

tipos de manejo de huertos: tradicional, semi tecnificado y tecnificado;
• Determinacion de los parametros y antecedentes biologicos para el establecimiento de

la Norma Chilena Oficial NCH 2716.0f2004 "Limas acidas - Lim6n de Pica, lim6n sutil y
lima Bearss - Requisitos" del INN 6; Y

• Determinacion de los parametros agronomicos de manejo post cosecha, para el diseno
del Centro de Acopio y Manipulaci6n de Citricos.

(ii) En al area de caUdad:

• Preparacion de especificaciones, diseno y pianos, para los requerimientos de requisitos
higienicos-sanitarios vigentes en la construccion del Centro de Acopio y Manejo de
Citricos;

• Determinacion de los parametros de calidad para la formulaci6n de la Norma de Calidad
INN sobre limas acidas;

• Diseno y documentaci6n de soporte para un Sistema de Aseguramiento de Calidad del
proceso productiv~ a implementarse en el Centro de Acopio; y

• Caracteristicas basicas, operatividad y reglamentacion, para un sistema de
Denominaci6n de Ongen, aplicable allim6n de Pica.7

(iii) En e/ area de mercado:

• Antecedentes basicos sobe la comercializaci6n y mercado del Iim6n de Pica en las
Regiones: I y II Y Metropolitana; incluyendo datos sobre: producciones, caracteristicas,
f1ujos,calidades ofrecidas, presentacion, precios, transportes, destin~s, usos y otros;
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Proposiciones concretas para desarrollar un proceso de reestructuraci6n de la actual .-_'C':\'U'J.;: :::
organizaci6n de la Cooperativa, generando alternativas para establecer una nuev~ , ~,s..~- .}
organizacion, capaz de asumir los desafios que demanda !levar adelante los diferentes '. i'l
objetivos postulados en el proyecto FIA original; ~

Estudio de mercado del limon de Pica, para la Region Metropolitana, que identifico
nichos concretos de mercado, sustentados por contactos especificos efectuados en e
mercado gastronomico y cadenas de supermercados del sector oriente de la ciudad de
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• Requisitos de calidad para el lim6n de Pica, solicitados por los canales de
comercia/izaci6n (supermercados, mayoristas y otros) y por los consumidores

• Especificaciones tecnicas, desde el punto de vista de la relaci6n comercial, necesarias
para el Iim6n de Pica; y

• Evaluacion prospectiva de las posibilidades en el mercado externo (Bolivia y mercado
europeo) para ellim6n de Pica,

(iv) Glres resultados obtenidos:

Derivados de la gesti6n complementaria desarrollada por el equipo tecnico del Proyecto, sa
lograron tambien otres importantes resultados, que no se encontraban programados
originalmente en esta iniciativa, pero que se cumplieron y fortalecieron notoriamente la
proyeccion del mismo. A continuacion se enumeran dichos resultados:

• Diseno y construccion del Centro de Acopio y Manipulacion de Cftricos, (recursos FNDR);
• Estudios prospectivos de mercado para el lim6n de Pica, en Bolivia y paises de Europa,

(recursos PROCHILE);
• Asistencia de agricultores del Proyecto, a la Feria lnternacional de Santa Cruz, (Bolivia),

(recursos PROCHILE);
• Participacion de trece agricultores del Proyecto en la Gira Tecnologica: "Cultivo, manejo y

comerciaiizaci6n de Iimas acidas" realizado a Mexico y Peru, (recursos FIA); y
• Dictacion por el INN, de la Norma Chilena Oficial NCH 2716.0f2004 uLimas acidas -

Lim6n de Pica, lim6n sutil y lima Bearss - Requisitos".

(d ) El Estudio Tecnico • Economico
Luego del termino del Proyecto FIA original, a mediados del 2003, a principios del 2004, la
Cooperativa postulo al FIA y aprob6, la ejecucion de una iniciativa consistente en desarrollar
un estudio tecnico - economico, que permitiera profundizar dertos aspectos alcanzados con
los resultados logrados a la fecha, incluyendo la elaboracion de una evaluacion que
permitiera generar elementos objetivo en materia organizacional, mercados, Centro de
Acopio y definir pasos futuros a seguir y estrategias para lograr, proponer un negocio
productiv~ concreto para el manejo directo por los propios productores, de las producciones
de Iim6n de Pica del oasis. EI estudio se realizo normalmente y gener6 resultados positivos.

(e) Resultados del Estudio Tecnico- Econ6mico
Los resultados concretos obtenidos con la ejecucion del "Estudio tecnico·economico para
el posicionamiento con identidad y calidad comercial del limon de Pica en los
mercados", se pueden resumir en los siguientes logros:

•

•

Concurso consolidaci6n estudios de cali ,\
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8 " lnjorme de ensayosjisico-quimico a especies y eeo tipos de limas acidas- 2003" Depto. Quimica Laborato_tio.. "'~/
de Cromatografia, Universidad Arturo PTat. AnaJisis cromatogrMico de detenninacion de terpenoides de ljmas.."':::::~'._';_'",./
acid as en Especie Citros allnmfifolia: Eco tipos: limon de Pica y limon sutil; sus resultados determinaron que el
contenido de limoneno es considerablemente mayor en el eco tipo limon de Pica, con reJacion allimon sutil de 1
In y IV Region y el limon peruano.
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Santiago, Region Metropolitana. Se establecio una demanda mfnima estimada para el
producto de 850.000 kg. anuales. EI Estudio aporta abundante informacion de soporte y
platea estrategias para lIevar adelante la introducci6n del producto en dichos segmentos;

• Alternativas concretas para organizar y manejar en forma directa par los productores, las
operaciones del Centro de Acopio y de Manipulaci6n de Citrico, incorporando los
requerimientos tecnicos y operativ~s para generar producciones de calidad normalizada y
asumir la incorporacion del Sistema de Denominaci6n de Origen en el producto;

• Factibilidad tecnico-economica para el negocio dellim6n de Pica, que mostr6 resultados
positiv~s para diversos escenarios de producci6n, los cuales resultan totalmente
factibles de lograr.

5.1.2 .Justificacion del Proyecto

(a) Nueva imagen para el producto
EI Proyecto FIA original, estaba orientado a definir una nueva imagen para el Lim6n de Pica,
objetivo que pasaba primeramente por el reconocimiento de ser un producto tlpico y
exclusivo del lugar, situaci6n que se protegeria con un sistema de Denominaci6n de Origen,
estableciendose adicionalmente pautas para su normalizaci6n productiva, que condujeran a
ofrecer en los mercados, una oferta de producto final: certificado, con tratamiento
uniforme, tanto en calibre, color y presentaci6n y denominaci6n de origen.

Todas estas caracteristicas y cualidades fueron desarrolladas y ya se encuentran definidas,
ahora solo se requiere impulsar su aplicaci6n y sustentarta en los siguientes elementos: (i)
aplicar la modernizacion de los procesos productivos y de manejo post cosecha; (ii) aplicar
la nueva normativa de calidad sobre Limas Acidas del INN; (iii) registrar y administrar la
aplicacion de la normativa legal que estableci6 del Sistema de Denominaciones de Origen al
Iim6n de Pica; y (iv) impulsar un proceso de comercializaci6n que introduzca y posicione el
producto en los nichos mercado ya seleccionados.

(b) Los productos de la competencia
Los nuevos atributos e identidad que tanto el Proyecto FIA, como el Estudio,
incorporaron al Iim6n de Pica, para su mejor valorizaci6n, tanto tecnica (calidad), como
economica, y la incorporaci6n de su diferencia con el sistema de Denominaci6n de Origen,
deben permitir en forma nitida, enfrentar de mejor forma, los serios desafios y amenazas
econ6micas, que tradicionalmente han representado otros produetos de la competencia, :f-~"'"
como: (i) el lim6n sutif de la III Regi6n, (Vallenar) y IV Region, (Ovalle) y (ii) en los (!Itimos, "'kil<t;
tres alios la entrada al mercado nacional del Iim6n sutil peruano. Estos dos eeo tipos, son "
tecnicamente diferentes allim6n de Pica B. ._)
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EI primero de los citados tradieionalmente han lIegado en abundancia al mercado de la
Region Metropolitana en determinados periodos del ano: abril - agosto, provocan un serio
impacto economico en el mercado, al producir la caida en forma notoria de los preeios, a 10
que se agrega la situacion irregular de venderse mayoritariamente como limon de Pica, al ser
por su apariencia muy similar a este, pera de dificil identificacion por el consumidor.

Adicionalmente a la situacion senalada, a partir del ano 2002, se incorporo con cierta
regularidad al mercado naeional, un nuevo producto competidor para el limon de Pica, este
es el limon sutif peruano, que se importa del Departamento de Piura, ubicado en el norte del
Peru, producto que el consumidor comun chileno, no distingue y que tambiem se vende
mayoritariamente como lim6n de Pica, habiemdoseofrecido al inieio, a preeios mas bajos,
pero recientemente se vende abiertamente como limon de Pica, al mismo precio y sin
senalar distinci6n de SU origen. 9

(e) Los precios dellim6n de Pica
Los precios del limon de Pica, ha vanado normalmente durante el ano en forma bastante
estacional, los valores mas altos se producen normalmente entre los meses de noviembre a
febrero, periodo de escasez en el oasis de Pica, con aumentos de su precio a nivel
consumidor entre los $ 1.800 Y$ 2.000 el kg. Durante fines del ano 2000 e inicios del 2001,
el precio del limon de Pica aumento excepcionalmente, alcanzando un valor de hasta $ 3.600
kg. En la actualidad, durante la temporada de fin de ano, su precio al consumidor ha
oscilado entre los $ 2.000 Y 2.200 el kg.

La temporada de abundancia, se produce entre los meses de abril a junio, temporada en
que normalmente entra al mercado el limon sutil de la III y IV Regi6n (Vallenar y Ovalle), el
cual normalmente es mas barato que ellimon de Pica, pero en los mercados de sus regiones
de ongen, en dichos meses el producto alcanza su valor mas alto (presion de oferta);
mientras como contrapartida en la Regi6n Metropolitana, su abundancia provoca una caida
general muy notoria en los precios del Limon de Pica, ya que estos sustitutos (limon sutil)
se venden normalmente como producto del Oasis.

EI periodo de alza extraordinaria en el precio del limon de Pica que se produjo a fines 2000
y el 2001, Y coincide con el inicio a partir del 2002 con la entrada al mercado chileno del
lim6n sutil peruano, que en ese ano y el siguiente, entr~ con ofertas de promocion Iigadas al
consumo de pisco y con precios al consumidor notonamente atractivos y bajos.

En los ultimos dos anos, la presencia regular de este producto en los supermercados y otros
lugares de venta, se ha consolidado, mientras en el oasis de Pica la escasez en las parcelas
ha sido muy notoria, derivada de los efectos de un factor biologico (mosquita blanca), 10, que~- >- '.
constituye otro elemento importante que ratifica y hace presumir fundadamente,/9ue 'el-, _.. /'i:>
producto que se ofrece actualmente en los mercados, es de origen diferente al del tmon de. <-,Pica. "J

~b\"...
~"

9 La oferta de limon sutil peruano en el mercado nacional, ha tenido una trayectoria creciente en sus envio ~~ A
inicio en forma muy limitada a partir de enero del 2002 y continuo posteriormente creciendo en forma sosteruu-a:;,~-
con importaciones regulares durante los meses de noviembre a marzo de cada ano.

Concurso consolidaci6n estudios de calidad 2
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Por considerarfo de interes, para el futuro de las estrategias a seguir con el Proyecto, a
continuacion se incluye la informacion disponible acerca de las importaciones de limon sutil
peruano ingresado a nuestro pais durante el perioclo 2002 - 2005. Se incluyen informacion
sobre: partidas, volumenes y valores y temporadas de las importaciones realizadas.

Concurso consolidaci6n estudios de calidad 2005
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EI lim6n de Pica es el producto mas tipico del lugar, y sus similares, originarios de otras
regiones 0 del Peru, no logran imitar sus cualidades. Esta es una de las razones por las
cuales los antecedentes tecnicos que 10 diferencian de sus similares, demuestran claramente
que sus cuaJidadesse originan precisamente por caracterfsticas propias del lugar de origen
(oasis de Pica).

Paralelamente otra de las caracteristicas que ya posee este producto, estan vinculado con
el grado de conocimiento a nivel nacional que tiene, pese a que su produccion se encuentra
localizada en un lugar extremo, alejado y desconocido de nuestro territorio. Los estudios de
conocimiento y preferencias del consumidor que efectuo, en los ultimos anos el Proyecto
FIA, confirmaron objetivamente, que el lim6n de Pica es un producto muy conocido y se
asocia con gran facilidad por el consumidor, a la preparacion del (pisco SOU(), junto con
c1arificarque constituye un producto de elite, consumido de preferencia por los segmentos
del mercado de mas altos ingresos.

Sus producciones no son de gran magnitud, pero su valoracion subjetiva por el consumidor,
Ie permite que en determinados meses del ano, tenga frecuentes alzas en su precio, y en
determinados periodos se vea incrementado mas aun, y su consumo no se afecte, Ilegando
a ser una de las frutas mas caras que se ofrecen en los supermercados mas exclusivos
(precio normal entre $ 1800 Y $ 2.200 kg, habiendo lIegando en cierta oportunidad a
cotizarse a nivel consumidor, sobre los $ 3.600 el kg. (ano 2000 y 2001).

Estas cualidades y los cambios que experimentara el producto con el Proyecto, permiten
asegurar que su consumo debe mantenerse y hasta aumentar, producto de su excelencia y
diferenciacion garantizada, al Hegara los mercados como un producto mas homogeneo, de
calidad certificada y seguramente sin esa variacion tan marcada de su precio en temporadas
de baja produccion, estableciendo una nitida diferenciacion con su competencia (limon sutil
de la III y IV Region y limon sutil peruano).

Debiendose Valorizar aun mas este producto, al acogerse a los beneficios de la
Denominaci6n de Origen, cualidad que 10diferenciara en forma clara y objetiva, de las otras
variedades de limones, que en la actualidad usan su nombre, sin contar con la totalidad de
sus inconfundibles cualidades de: frescura, aroma, y cantidad de jugo, marginando un gran
diferencial econ6mico.

&
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AI termino del Proyecto (marzo 2008), esta unidad de servicios productivos, debera :.::<.--, E·~
continuar operando normalmente, bajo estandares de calidad de primer nivel, quedando 2r:' -:-"".. ;«(!:'
adecuadamente equipado (mobiliario, implementos, facilidades para mantencion en frl9, ~'!' •

vehfculo y otros), pudiendo ofrecer servicios de manipulacion, empaque, y conservacion de
atras frutas frescas. Posteriormente podra ampliar sus operaciones, mediante la adicion de ~.
nuevas instalaciones, para elaborar y envasar subproductos provenientes de frutas del '. ?~?c.,
oasis como mermeladas, conservas, dulces, miel y otros, pasando a ser de esta forma, un' •.,9v

7 ~,I;'
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Propietario : Cooperativa Agricola Pica Ltda.,
RUT : 82.070.800-8
Direcci6n : Av. 27 de Abril sin
Fono, fax: (57) 741009
Regi6n : Primera
Provincia : Iquique
Comuna : Pica
Localidad : Pica, capital de la comuna del mismo nombre, oasis situado en la Pampa del
Tamarugal, en la Primera Region de Tarapaca; ubicada a150 km. al interior de la ciudad de
Iquique, capital de la Primera Region.

UNIDADES PRODUCTIVAS PARTICIPANTES: Para la ejecucion del Proyecto, se
integraran (17) diez y siete agricultores, los que tradicionalmente han sido productores de
citricos y otros frutos semi tropicales del oasis, habiendo mantenido sus productos, una
importante presencia en los mercados regionales de la zona norte del pais (I y II Region), y
tambien ser conocidos en el resto del pais (en especial ellim6n de pica).
Dichos agricultores han asumido los siguientes compromiso: (i) incorporar a sus actividades
las recomendaciones agronomicas ya probadas en las experiencias anteriores del Proyecto
FIA original; (ii) integrarse a la Unidad de Negocios que se creara con el Proyecto; y (iii)
participar en las operaciones del Centro de Acopio, entregando en forma creciente sus
producciones de limon de Pica, y (iv) incorporarse definitivamente a sus actividades,
conforme el desarrollo que experimente el Proyecto. 10

CENTRO DE ACOPIO Y MANIPULACION DE CITRICOS: Las actividades de
manipulacion, preparacion y envasado de productos, calidad y comercializacion del Proyecto,
se cumpliran a partir de la operacion de dicha infraestructura. Esta se ubica en el perimetro
externo de la zona urbana de la localidad de Pica, vecino a las instalaciones del Liceo
AgrIcola de esa localidad. Dicho recinto es de propiedad de la Cooperativa Agricola Pica, al
recibirlo de la Municipalidad en comodato por 25 anos. Fue disenado y construido
especialmente con dicho fin, y se sitDa dentro de un terreno de una superficie de 500 m2; a
la fecha ya se encuentra con sus cierres externos totalmente construidos.

[0 En los Anexosde esta propuesta de Proyecto de Consolidaci6n, se incluye una copia del Documento
"Compromiso de participacion, aportes y apoyo opera/iva para el Proyecto" firmado por los diez&s.
agricultores participantes que manifestaron su inten'!sde integrarse a sus actividades.

Concurso Gonsolidaci6n estudios de calida
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centro integral de apoyo para actividades agricolas de los pequenos y medianos agricultores
del oasis, junto con ser paralelamente infraestructura de complemento y apoyo, a las labores
practicas de docencia del Liceo Agricola de la localidad

Sus operaciones se orientaran dentro de modalidades auto sustentable y sera gestionado
por el grupo de agricultores participantes de esta iniciativa de Consolidaci6n. Pudiendo
continuar a su termino sus labores, en forma independiente.

19
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UBICAelON GEOGRAFICA DEL PROYECTO FIA

"'POSICIONAMIENTO EN LOS MERCADOS DEL
LIMON DE PICA CON DENOMINACION DE ORIGEN"

IDENTIDAD Y CAUDAD COMERCIAL"

2006
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8.1. Objetivo General

Puesta en marcha del Centro de Acopio y Manipulaci6n de lim6n de Pica, para su
posicionamiento como un producto con identidad y calidad comerciai en et mercado nicho
de la Regi6n Metropolitana.

8.2. Objetivos Especificos

1 Nivel organizaciona/: Poner en operaci6n una nueva Unidad de Negocio dentro de la
Cooperativa, para operar el Centro de Acopio, comerciali-zarlimon de Pica normalizado y
administrar el Registro de la Denominaci6n de Origen.

2 Nivel Productivo: Generar el volumen y calidad necesario de Iim6n de Pica normalizado,
para su envio al mercado nicho identificado en la Regi6n Metropolitana, organizando la
puesta en marcha y operacion del Centro de Acopio para el posicionamiento sustentable
del producto en dicho mercados.

3 Hivel Comercializaci6n: Implementar un programa de introduccion y posicionamiento
del limon de Pica normalizado en la Region Metropolitana, conforme los nichos de
mercado ya identificados.

4 Denominaci6n de Origen: Sistematizar la documentacion tecnica disponible y obtener
la faltante, para soHcitar e inscribir la Denominacion de Origen del Limon de Pica,
administrando su utilizacion.

Concurso consolidacion estudios de calidad 2005
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9.1 Antecedentes:
EI Proyecto que se prop~ne, se encuentra sustentado en los positiv~s resultados obtenidos
con la ejecucion durante los anos 2003-04, del UEstudio fecnico-economico para e/
posicionamiento del limon de pica con identidad y calidad comercial en los mercados".

La propuesta que ahora se presenta, espera lIevar ala practica, una experiencia productiva
y comercial para el limon de Pica, generando una unidad productiva y de negocios,
gestionada por los propios productores, a fin de Hegar directamente a los mercados de la
Region Metropolitana con un producto de nueva imagen y calidad, mediante la aplicacion de
las normas INN sobre limas acidas. Incorporandose en forma adicional a estas cualidades,
una clara diferenciacion de sus similares en el mercado (limon sutil peruano, y sutif de la Iff
y IV Region), mediante la incorporacion en cada uno de sus limones, del distintivo exclusivo
del Sistema de Denominacion de Origen para el "Umon de Pica" a administrar por la
Cooperativa, como plus comercial que garantizara la autenticidad del producto.

EI Proyecto de Consolidacion, se ejecutara dentro de un proceso de gestion que cubre
cuatro ambitos especificos, y un componente de Administraci6n y Gesti6n del Proyecto que
incluye las tareas de coordinaeion teeniea y supervision general.

~ Nivelorganizacion
• Nivel Productiv~
• NiveJ Comercializacion:·
• Denominacion de Origen

Para eada una de estos ambitos, se ha propuesto un conjunto de actividades y tareas que
permiten desarrollar y lIevar a la practica en forma coordinada los resultados y
recomendaciones entregados por el Estudio Teenico Economico anteriormente eitado.

9.2 Metodologiasy procedimientos

9.2.1 Hivel Organizacional

Acordes al completo Estudio Organizativo desarroHado anteriormente, en esta oportunidad el
objetivos en esta materia esta destin ado a desarrollar un Plan Organizacional que genere
una Unidad de Negocios dentro de la estructura de la Cooperativa, que sea capaz de poner
en marcha y operar el negocio comerciar dellim6n de Pica.

La asesoria tecnica que considera el proyecto sera desarrollada por un .grupo de
especialistas en Cooperativas del ICECOOP ejecutaran un programa. de trabajQf.-;~e tres
etapas:

., ,

.~"::'';?/ I " ~t .•.i~J~
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• Primera Etapa Regularizacion: Se desarrollara un conjunto de actividades de tipo
eontable y legal, destinadas a regularizar la actual situaci6n de la Cooperativa,
aplicando las diversas modalidades establecidas en la nueva legislaci6n sobre la
materia.

• Segunda Etapa Reestructuracion: Las actividades en esta fase del trabajo se
orientaran a materializar las reeomendaeiones del estudio organi-zacional
anteriormente citado estructurando una nueva Unidad de Negocios dentro de la
Cooperativa, que asuma el rol orientador para la ejecuci6n de los cambios necesarios
y lIevar adelante los objetivos de este Proyecto de Consolidaci6n, contando para
dichas tareas con el apoyo y asesoria del equipo tecnico.

• Tercera Etapa Modelo Definitivo: Sus tareas se orientaran a evaluar los resultados
que se obtengan con la reestructuraci6n, y definir las correceiones 0 ajustes
necesarios para establecer el Modelo Definitivo que pueda asumir la conducci6n del
nuevo negocio una vez terminada las actividades de este Proyecto al termino del
segundo ano.

EI trabajo se desarrollara dentro de una orientaci6n eminentemente practice e incluye la
realizaci6n de un Taller especial para discutir con los productores el perfil de la nueva
organizaci6n.

Otra de las caracterfsticas del trabajo a desarroHar sera el apoyo lega! respectiv~, que
buscara al menor plazo posible materializar la nueva organizacion, debidamente aprobada
p~r los participantes, desarrollando su implementaci6n en forma gradual y buscando ampliar
la base de participacion, incentivando al mayor numero de agricultores a incorporarse a las
diferentes modalidades que el Proyecto busca lIevar ala realidad.

9.2.2 Hive. productivo

Considerando que la Cooperativa Agricola Pica ya euenta con un Centro de Acopio, el
objetivo se centra en formular un Plan Productivo para esta infraestructura, operando
coordinadamente con las actividades del ambito de comercializaci6n del Proyecto. Esta
infraestructura fue disenada especialmente para cumplir con los requisitos de diseno
higienico de sus instalaciones y facilidades para acopiar, manipular y elaborar alimentos,
solo es necesario complementarlo con el cumplimiento de las siguientes tareas:

(i) Seleccion y adquisicion de equipos, implementos, utensilios e insumos.
(ii) Diseno definitiv~ e implementaci6n del layout de equipos y materiales
(iii) Obtencion de la Resoluci6n Sanitaria de la Autoridad Regional competente

(Servicio de Salud de Iquique).
(iv) Implementar un Sistema de Aseguramiento de Calidad, utilizando el informe y

recomendaciones del Estudio sobre la materia deiICA, Y

(v) Pone en marcha dicho establecimiento, con la respectiva ca"p'a9rta~f&1~u
personal. .:' ;'" <~'\

Las tareas programadas se encuentran agrupadas en cuatro categorias: _ r<;~

..-_., _ ....~.' ,; ' ....• _-.-~
.• "l \." z---_4rI/

Concurso consolidaci6n ~C:tki~d!l ,cal~d13tr~05
F~~;~ de p()~j!aci6n
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• Recepci6n del centro, obtenci6n de permisos y contrataciones;
• Programaci6n de las operaciones
• Puesta en operacion del centro
• Desarrollo de un programa de asistencia agron6mica

Muy importante seran las actividades que se implementaran sobre asistencia tecnica agron6mica, ya
que constituira el enlace permanente entre el Centro y los agricultores. Estas se desarrollaran durante
la ejecuci6n del proyecto en dos aspectos. (i) manejo en el huerto y

9.2.3 Nivel comercializacion
Las actividades de este ambito, se centran en lIevar adelante el Plan Comercial del Proyecto,
este se desarrolla en dos areas:

• Desarrollo y aplicaci6n de una Propuesta de Comercializacion; y
• Posicionamiento en el mercado del producto.

Para am bas areas se han programado un conjunto de tareas que principal mente consisten
en retomar los contactos realizados durante el estudio de mercado con la red de
establecimientos gastron6micos y las redes de supermercados de la zona oriente de la
Regi6n Metropolitana.

Sus tareas se coordinaran estrechamente con el manejo del Centro de Acopio, a fin de
desarrollar un proceso de introduccion del producto que se cumplira en las siguientes fases:

• Diseno y preparacion de envases
• Entrega de muestras
• Actividades de degustacion y promocion
• Operaci6n comercial experimental (marcha blaiica) tres meses
• Envlos comerciales crecientes (seis meses)
• Operaci6n Comercial normal (nueve meses)

9.2.4 Denominacion de Origen

Las actividades de este aspecto del proyecto, estaran dirigidas a cumplir con los diferentes
requerimientos que el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial establece para
registrarse como beneficiario de una denominaci6n de origen.

Gran parte de los antecedentes necesarios, ya fueron desarrollados por la asesoria que
proporcion6 el ICA, basado en la realidad espanola, por 10 que en esta oportunidad habra
que desarrollar un trabajo de adaptaci6n de dichos antecedentes a las modalidades que
establece la normativa chilena.

Paralelamente sera necesario desarrollar dos trabajos espedficos requeridos pOf..el--- t~

Reglamento, y que no han sido realizados: -:- }.
"

• Definicion georeferencial del areas para la Denominacion de Origen <._.
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• Catastro general de productores de Lim6n de Pica, con su informaci6n basica
completa.

Ambos trabajos seran realizados en un corto plazo, por especialistas de la CORDUNAP,
Corporacion privada de desarrollo de la Universidad Arturo Prat.

Se estima que la informacion necesaria para la presentacion de la solicitud respectiva en el
Departamento de Propiedad Industrial se podra realizar a principios del mes de mayo, y su
tramitaci6n toma un periodo legal de 120 dias, por 10 que se estima que su aprobacion y
registro debe producirse en el mes de septiembre.

Concurso consolidaci6n estudios de calidad 2005
Formulario de Postulacion
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(Adjuntar Carta Gantt mensual para la totalidad del proyecto) :;.

fecha
Termino

Fecha
Jnicio

.'.'•••••••••

Actividad
N°

Descripcion

1" Etapa: Regularizacion

1.1 Reunion inicial con product ores participantes 03.04..06 03.04..06

1.2 Revision y saneamiento eontable de Cooperativa 04..04.06 24..04.06

1.3 Revisi6n detallada de situaci6n de socios 25.04.06 15.05.06

1.4 Proceso de fimpiar Registro de socios (norma legal) 22.05.06 26.05.06

1.5 Aprobaci6n del uabajos por la Cooperativa, ja Etapa 30.05.06 30.05.06

2a Etapa: Reestructuracion

1.6 Taller 2: Propuesta del modelo organizacional OS.06.06 05.06.06

1.7 Desarrollo de una nueva Unidad de Negocio 06.06.06 12.06.06

1.8 Elecci6n de socios para fa Vnidad de Negocio 13.06.06 16.06.06

1.9 Organizacion de la Vnidad de Negocio 19..06.06 19.06.06

1.10 Preparaci6n de la reform as de los Estatutos 20.06.06 30.06.06

1.11 Revisi6n legal del Documento de reforma 03.07.06 07.07.06

1.12 "Nuevo modelo organizacional para la Cooperativa 10.07.06 14.07.06

1.13 Aprobaciones tormales de la nueva organizacii>n 17.07.06 21.07.06

1.14 Capacitaci6n para dirigentes, sodos y funcionarios 24.07.06 28.07.06

1.15 Puesta en operaci6n de la Unidad de Negocios 01.08.06 01.08.06

1.16 Preparaci6n de! Informe Fina! Asesorfa Organizaciona! 02.08.06 10.08.06

•••••••••••••••
Concurso consolidaci6n estudios de calidad 2005

Formulario de Postu!aci6n
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(i) Recepci6n, permisos y contrataciones:

2.1 Recepcion de la infraestructura reparada por el Municipio 03.04.06 03.04.06

2.2 Adecuaciones y terminaciones finales en el Centro 04.04.06 21.04.06

2.3 Proceso de conlrataci6n de Administrador para el Centro:

2.3.(a) - Preparacion y aprobaci6n de los terminos de referencia 03.04.06 07.04.06

2.3.(b) - Proceso de convocatoria a concurso y seleccion 10.04.06 27.04.06

2.3.(c) • Formalizacion de ta Contratacion 01.05.06 01.05.06

(ii) Programaci6n para las operac;ones:

2.4 Tramitaci6n y obtencion de la Autorizacion Sanitaria 08.05.06 30.06.06

2.5 Definicion del modele de gestion y del negocio 02.05.06 08.05.06

2.6 Organizacion interna para el funcionamiento 09.05.06 12.05.06

2.7 Montaje del equipo de lavado y selecci6n 03.07.06 07.07.06

2.8 Diseno del sistema de comunicaciones (Contactos) 15.05.06 19.05.06

2.9 Taller 3: Promoci6n y captaci6n de socios 27.06.06 27.06.06

2.10 Programaci6n del abastecimientos de limones 28.06.06 30.06.06

2.11 Coordinacion y vinculacion con compradores 10.07.06 12.07.06

2.12 AdquisiciOn de equipos, implementos y utensilios 03.07.06 21.07.06

2.13 Aplicaci6n sistema de aseguramiento de caUdad 24.07.06 28.07.06

(iii) Puesta en operaci6n del Centro:

2.14 Seleccion y contratacion del personal operativo 21.08.06 25.08.06

2.15 Capacitacion de personal del Centro 28.08.06 31.08.06

2.16 Taller 5: uDiferenciaci6n por calidad (Norma INN) U 22.08.06 22.08.06

2.17 Pruebas del sistema para su puesta en marcha 28.08.06 31.08.06

2.18 Adquisicion de insumos y ~justes finales para operacion. 21.08.06

2.19 28.08.06

28

Concurso consolidacion estudios de caUdad 2005
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2.20 Apoyo a actividades de promoci6n y envio de mueslras 01.10.06 30.11.06

2.21 Etapa 1": Inicio operaci6n experimental (marcha blanca) 01.10.06 31.12-06

2.22 Evaluaci6n de resultados 11.12.06 30.12.06

(iv) Asistenc;a Tecn;ca Agronomica:

2.27 Taller 6: "Manejo post cosecha" 05.09.06 05.09.06

2.28 Supervisi6n tecnica para actividades de manejo de predios 01.10.06 31.12.07

2.29 Apoyo a agricultores en manejo post cosecha 01.10.06 31.03.08

2.30 Actividades de capacitaci6n para agricultores participantes 09.10.06 13.10.06

2.31 Seguimiento y apoyo a agricultores participantes 01.11.06 28.02.07

/

Concurso consolidaci6n estudios de cahmil}-4lclJ,J.;;v
Formulario de Postulaci6n

(iJPropuesta de comercializacion:

3.1 Diseno de imagen y envases para productos

3.2 Disefio del sistema operativo de transporte y entrega

3.3 Diseiio del sistema de pedidos, entrega y cobranza

3..4 Disefio del programa de requerimientos de productos

3.4.(a) • Supermercados

3.4..(b) • Red Gastron6mica

3.5 Preparaci6n del plan de actMdades de promoci6n

(ii) Posicionamiento en el mercado:

3.6 Retomar vinculaciones y contactos con:

3.6.(a) • Supermercados

3.6.(b) • Red Gastron6mica

3.7 Definici6n de los lugares para entrega de productos

3.8 Taller4: "Comercia/izaci6n y mercados 1"

3.9 Preparaci6n de material para actividades de promoci6n

3.10 Des~fr~llo d,~ actividades de degustacion y promoci6n

01.06.06 31.07.06

01.07.06 31.07.06

01.07.06 31.07.06

01.08.06 15.08.06

01.08.06 15.08.06

01.08.06 15.08.06

01.07.06 15.07.06

01.07.06 15.07.06

15.07.06 31.07.06

18.07.06 18.07.06

20.09.06 30.09.06

01.10.06

29
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Programa de entrega de muestras promocionales 30.11.0601.10.063.11• 31.12.06Programa de entregas comerciales (marcha blanca) 01.10.063.12•• (i) Preparacion de solicitud de inscripci6n:

4.1 Taller 1: "Denominaci6n de Origen 1" 18.04.06 18.04.06

4.2 Obtenci6n de informacion basica complementaria 01.04.06 29.04.06

4.3 Levantamiento de informacion b~sica en terreno:

4.3.(a) _ Determinaci6n IImites geogri!lfico D. de Origen (GPS) 01.04.06 15.04.06

4.3.(b) _ Obtencion de datos basicos de productores (encuestas) 01.04.06 29.04.06

4.4 Revision y ajustes de la informaci6n tecnica disponible 01.04.06 29.04.06

4.5 Preparaci6n del Reglamento para fa D. Origen:

4.5.(a) _ Revisi6n y ajustes a la versi6n disponible 01.04.06 07.04.06

4.5.(b) - Primer borrador de Reglamento 10.04.06 10.04.06

4.5.(c) _ Revision legal de borrador definitivo del Reglamento 11.04.06 18.04.06

4.5.(d) _ Preparaci6n de versi6n definitiva del Regfamento 19.04.06 21.04.06

4.6 Aprobaci6n del Reglamento por la Cooperativa 25.04.06 25.04.06

4.7 Preparacion de la Solicitud Olicial de la D. O. (F ormulario) 26.04.06 29.04.06

(II) Tram/te sol'c'tud de Inscrlpcl6n:

4.8 Presentaci6n formal de la solicitud de D.Origen 02.05.06 02.05.06

4.9 Tramitacion regular de la solicitud (120 dias) 02.05.06 02.09.06

4.10 Resoluci6n de Aprobaci6n del Registro de D.O. 04.09.06 08.09.06

4.11 Publicaci6n del Registro en el Diario Oficial 11.09.06 15.09.06

(iii) Administracion del sistema:

4.12 Formalizaci6n de la nueva organizaci6n 02.09.06 16.09.06

4.13 Preparacion del material operativ~ (sellos, etiquetas, otros) 20.09.06 30.09.06

4.14 Preparaci6n y edici6n de material de difusi6n para laD.O, 20.09.06 30.09.06

4.15 Taller 7:1[?fenominaci6n de Origen 2" 26.09.06 26.09.06
.'

••••••••••••••••••••••• Concurso consolidaci6n estudios de c 'da
Formulario de Post·•••.._._:--••
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4.16 Implementaci6n del Sistema 01.10.06 31.12.06

Concurso consolidaci6n estudios de calidad 20
Formulario de Postulacion
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Actividad
N°

Fecha
Termino

Fecha
Inicio

Descripci6n

33 Etapa: Mode/o Definitivo:

1.17 Ajustes a modelo organizacional definitivo a deflnlr a deflnlr

1.18 Revisi6n legal a deflnir a deflnir

1.19 Aprobacion de nueva organizacion a deflnlr a deflnlr

1.2'U Implantacion del sistema a deflnir a deffnir

(iii) Puesta en operacion del Centro:

2.23 Etapa 23: Envfos comerciaJes crecientes 01.01.07 30.06.07

2.24 Evaluacion de resultados 20.06.07 23.06.07

2.25 Etapa 3": Operacion comercial normal 01.07.07 30.03.08

(iv) A$i$tencia Tecnica Agronomlca:

2.28 Supervision tecnlca manejo de predios 01.10.06 31.12.07

2.29" Apoyo para manejo post cosecha 01.10.06 31.03.07

2.31 Seguimiento y apoyo a agricultores participantes 01.11.06 28.02.07

18.07.07

(Ii) Posicionamiento en el mercado:

Taller 8: Comercializaci6n y mercado3.13 07.01.07 07.01.07

Operaci6n normal de entrega de productos3.14 01.01.07 31.03.08

Taller 9: Comercializacion y mercado 33.15 18.07.07

01.01.07

(i//) Admin/strac/on del sistema:

Evaluaci6n de resultados yajustes 01.01.074.17 19.01.07

Seguimiento operativo del sistema4.18

-.,

32
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Resultado final de aplicaci6n del sistema 01.01.08 28.02.08

Concurso consolidaci6n estudios de calidad 2005
Formulario de Postulaci6n
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Actividad
N°

Fecha
TerminoDescripci6n

Fecha
Inicio

(iii) Puesta en opera cion del centro:

2.25 Etapa 3": Operacion comercial normal 01.07.07 30.03.08

2.26 Evaluacion de resultados 15.02.08 28.02.08

(Iv) Aslstencia tecnica agronomlca:

2.29 Apoyo para manejo post cosecha 01.10.06 31.03.08

Opera cion normal de entrega de productos 01.01.07 31.03.08

(;;) Pos;c;onamiento en el mercado:

3.14
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34

11.1. Resultados Esperados por Objetivo

Aprobaci6n de la nueva Documento

1.3 organizaci6n Iaprobado operaci6n 01.08.06Unidad de
I Ne ocios

2 Recepci6n Entrega de Centro en
2.1 Infraestructura reparada !laves poderdela 03.04.06

Centro Coo erativa
Obtencion Resolucion Resolucion IAutorizacion

2.4 Sanitaria tramitada sanitaria para 30.06.06
Centro

2.21 Inicio operaciones . Marcha Perfodo
31.12.06experimentales blanca cumplido

2.25
.Operaci6n comercial Productos en Proceso

30.03.08normal lei mercado , consolidado

3 .Vinculacion y contacto Requerimient I Entrega de
3.6 con red gastronomita y os de productos 01.01.07

su ermercados roductos
Promociones y Promoci6n Producto

3.10 degustaciones realizadas cumplida promovido y 30.11.06
de ustado

4 4.8
Solicitud presentada Comprobante Solicitud

08.09.06I de ingreso aprobada
Servicio operando Distintivos Producto

4.16 impresos y registrado en 31.12.06
a robados el mercado
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11.2. Detane de los hitos relevantes del proyecto

(Para completar este cuadro se debe considerar que un hito es un con junto de resultados
que permiten analizar el cumplimiento de las metas parc;ales, en un determinado momento,
con el objetivo de corroborar los supuestos 0 de redefinir la metodologia Y/o actividades en
que se basa el provecto, para lograr los resultados e impactos propuestos).

•. ",~:,. ~~~>'!["'7 '''*'~"'<'i1.if;· r' ." ,"- ,,'l 'I>~~~"'. -,"c' ''1'''''''P!V''~@\~'''"/'''''''C, -.P,·, ,_,,,,...•.-,'"",~1 .'.".. , .', I~ , '1" '... ,.."!--:)J \ '."..•.. ,,",,'~~ s:t~~ ~~'d'~r:,lt I~lt'''~),:--{j" :e~~"'"q'" 'f:~"'¥-~ ",t·>\I~l~ it~r":~f!"~ :I;~~f.;,J"( --r:, \.~ ~\~;7 ~~'\r_..':';r~~·.~~; "~'. '~\H~ ~.•, •.~;lot I.~,.$',/,{''"'' ~dlJl'>~lfJ~~

~~~l~j.~ ~tt4~r;~~'n·'~,':rr~.!"$~:,!:l;t', '::: ••:'~:~:~.{~;I.i' ~Hito;!$r:~:i~'~~~~~~ 'H~,,-;Y/;:t '~{ :~::;; l~;'~~~1:~~~r.: 'T} I,M,Q$, 1;·~~.:b'.~:,~~?:;~f.~}~iiO~t~'.;.';)
~~\1';"""~J;;i~f~;\~''''~\V:~;'' (~0··;:t~.'~\.),.,,::,ti~ ,,~~, ., ., \,..•~";'}:'~;~~7~""1":~\~~~I'f;.;",:••'t;"'t;)t:t ...;:> i;.'";;~;j1:.~ t.,!\i'~~;Y~" 'I \,,;;/f,,"'tf~~:;'~"I. ,;-.Iv-Jti, '~f."t~""~~--;'"I..;
;~r~~:it ":~';'J:;,\,,:~r;~IL,:·i'l~\-:-··ttf'~!~, .~~,,':::"~"~)~i'~i~~<'. ~~.,,~,"'jt~p:;~f~..~~;.~·~~':r~,_..:~..,~~':~'2-,:v !~~~t;~~ tr",: . -: -;7').,i,:,~·:· \: ! (,':c':ic 1'01 ~~I':~i;\~I

Unidad de Negocio operativa Agosto 2006

Centro de Acopio operando
I Octubre 2006

Nuevo producto en el mercado 2007Enero
Denominaci6n de Origen registrada y operativa Septiembre 2006

I
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12.1. Economico
La implementacion de los objetivos del Proyecto traera ventajas economlcas para sus
operadores directos y tambiem para los pequenos productores no ligados al Proyecto. Entre
las ventajas e impactos de este tipo podemos senalar las siguientes:

).> Apertura de nuevos canales de comercializacion, al poder ofrecer en 105 mercados un
producto certificado y con caJidadestandarizada.

).> Oportunidad para los agricultores mas pequenos y micro agricultores, de poder
vender su producto directamente en Pica, al Centro de Acopio, evitandose los
actuales gastos de transporte 0 flete a Iquique, con la ventaja de asociarse a la nueva
organizacion y obtener beneficios adicionales.

).> Se obtendra alzas de precios de compra para los productos, ya que el mercado
siempre privilegiara los bienes de calidad, seguridad y periodicidad en las entregas.

).> Los pequenos agricultores se veran favorecidos, al ampliarse el mercado, tanto en
volumen como en periodos de colocacion de los productos. AI existir un poder
comprador permanente para colocar Iim6n de Pica durante todo el ano.

).> Otro de los impactos econ6micos del Proyecto, esta vinculado a la potencialidad y
proyecci6n de las actividades, que Ie impriman sus ejecutores, junto al grado de
desarrollo que adquieran las producciones, tanto propias como de la red de apoyo
productiva que logre crear. Situacion que se reflejara principalmente en las
condiciones en que los operadores logren insertar y reflejar los resultados del
proyecto en los nuevos mercados. Permitiendo beneficios economicos directos,
hacia los pequeJios cultivadores que 10 cumplan y se sumen posteriormente en forma
regular a las operaciones de la nueva unidad productiva y comercializadora.

~ La incorporaci6n de la Denominacion de Origen para el producto, tambien beneficiara
a los actuales y nuevos elaboradores de sub. productos, como son aquetlos
productores de mermeladas, miel, dulces y otros, productos, que actualmente ya son
apreciados y conocidos en mercados locales y regionales y pequenos grupos de
consumidores nacionales, que lIegan a conocer dichos productos cuando viajan a la I
Regi6n.

En general los nuevos atributos del producto y la tlegada directa al mercado, tambien debiera
ser otro factor a reflejarse en mejores ingresos para los agricultores que se incorporen al
nuevo sistema, ya que con el nueva modalidad comercializacion (asociados), podran
capturar parte del actual diferencial economico, que en la actualidad se encuentra en poder
de intermediarios y comerciantes, que hasta ahora han manejado en forma directa la
comercializaci6n del producto.
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12.2. Social

Claramente se producira un favorable impacto social directo, entre el gran numero de
pequenos productores del oasis que existentes actualmente11 y otros nuevos que se
incorporen a este proceso, ya que el nuevo sistema debiera generar seguridad y continuidad
para las actividades productivas.

Otro impacto posible derivado de esta experiencia productiva, esta relacionada con las
posibilidades de replica que pudiera producirse en otras regiones, trasmitiendo los resultados
que se logren, con la diferenciacion de sus producciones, mejora de la calidad y continuidad
durante el curso del ano, en sus procesos productivos

EI pequeno 0 mediano productor, siempre ha utilizado canales de comercializacion poco
eficientes, donde solo se Ie solicita el producto a granel, y ademas solo rige la ley del
precio, sin que exista estimulo 0 consideraci6n que valorice la calidad. Los productos se
reciben a granel y al menor precio posible, el cual dependiendo su nivel, exclusivamente de
la situacion de la oferta y la demanda.

12.3. Otros
(Legal, gestion, administraci6n, organizacionales, etc.)

Si se logran materializar los diversos componentes que han existido en las diversas
iniciativas de apoyo, que recoge el Proyecto, sus impactos tambiEmse reflejaran en otros
aspectos como: (i) aspectos legales: aplicaci6n y beneficios de la ley de propiedad Industrial
(Denominacion de Origen); (ii) aspectos de gestion: creacion y operaci6n de una nueva
Unidad de Negocios de gesti6n productiva agraria, que manejara el Centro de acopio,
administrara el Sistema de Denominacion de Origen, y conducira una nueva modalidad de
comercializacion directa para la produccion de limon de Pica, gestionada directamente por
sus productores; (iii) aspecto organizacional: las nuevas instancias productivas, permitiran
que surjan a su vez nuevas modalidades asociativas, mas acordes a la realidad productiva
actual, la que debiera permitir generar mayores beneficios a sus participantes. Modelo que
de ser exitoso, puede ser susceptible de replicas en otras actividades agricolas de la I
Region 0 de otras.

II Se estima que existen mas de ochenta microempresarios que en la actualidad no poseen incentivos para
desarrollar y mejorar sus pequenas plantaciones (menos de diez arboles)
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13.1 Descripcion
Los efectos ambientales que se produciran con la operaci6n de las diferentes actividades del
Proyecto, son los mismos que se han estado generando en la actualidad. Con la (mica
diferencia que una especie que se ha manejado sin controles, ahora empieza a mostrar
efectos positivos medioambientales, en los cultivos de diversas plantaciones y en el manejo
de sus propios deshechos.

En los procesos de manejo del Limon de Pica en los predios y dentro de las operaciones del
Centro de Acopio, todo el producto es aprovechable, hasta sus desperdicios, ya que los
deshechos, se transforman en abono de tipo organico, para las actividades agricolas.

Con relaci6n a los efluentes liquidos que se generaran, como consecuencia de la fase de
limpieza del producto, los indices de contaminaci6n, que contendrim las aguas, son
totalmente asumidos por pozos 0 desagues de la red publica, sin previo tratamiento
adicional.

Lo unico novedoso que podra tener relaci6n con el ambito medioambiente, es su
ordenamiento y operaci6n, el que recibira un tratamiento simple y limpio. EI manejo del
producto (limon de Pica), practicamente no genera desechos s6lidos, solamente aguas de
limpieza, la que es muy limpia, por tratarse de su aplicaci6n a un producto de consumo
humane y su evacuaci6n se orientara exclusivamente hacia la red publica.

13.2 Acciones Propuestas
Los residuos s6lidos, (minimos) son en su totalidad productos organicos (cascaras., hojas,
ramas y restos de productos) y componentes del proceso de empaque y etiquetado que se
emplea. Todos estes restos se gestionan separadamente, un lado organico y p~r otro los
restos plasticos y papeles. Diariamente se colocan en boIsas plasticas y se gestionan por
el canal de eliminacion de basuras, utilizando en forma domestica la red municipal de
recoleccion.

13.3 Sistemas de Seguimiento
Para eventuates seguimientos, el Proyecto generara los registros adecuados para contar
can informacion proveniente de las operaciones peri6dicas de manejo de productos del
Centro de Acopio. Quedando disponible los antecedentes y documentacion sobre
volumenes, tipo de deshecho generado y origen.

13.2. Acciones Propuestas

No 5e requieren
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13.3. Sistemas de Seguimiento

No es necesario
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16.1. Criterios V Supuestos Utilizados en el Analisis

Antecedentes
La siguiente evaluacion esta destinada a establecer la factibilidad economica- tecnica del
futuro proceso productivo y de comercializacion para el Limon de Pica a desarrollarse p~r
agricultores del oasis de Pica, dentro de una nueva y moderna estructura organizativa para
impulsar la actividad agricola del oasis, que permitira incorpora tanto a los socios de la
Cooperativa Agricola Pica Ltda. como a otros agricultores del oasis. Esta nueva modalidad
operativa debiera permitir lIevar adelante los resultados obtenidos con la ejecucion del
proyectos FIA "Normalizaci6n de la producci6n y comercializaci6n de cftticos de Pica" y del
"Estudio tecnico econ6mico para el posicionamiento del lim6n de Pica, con identidad y
calidad comercial en los mercados" permitiendo entre otros aspectos: (i) hacer operativa la
reciente "Norma de Calidad para Limas Acidas establecida por el INN; (ii) poner en
funcionamiento el Centro de Acopio y Manipulacion de Citricos de la cooperativa, y (iii)
incorporar en sus operaciones comerciales el sistema de Denominacion de Origen para la
produccion de Limon de Pica.

Aspectos basicos considerados
Agron6micos
Se ha considerado para efectos de esta evaluacion, como base productiva del oasis, para el
limon de Pica, la existencia de 85 ha. cultivadas, con una densidad promedio de arboles p~r
hectarea de 300 unidades, con un rendimiento actual de 65 kg. arbol ario. Dichos parametros
permiten una produccion teo rica total de 1.657,5 t. anuales. Existe produccion practicamente
todo el ario, sin embargo la temporada de mayor oferta es el periodo de otorio-invierno entre
los meses de abril a julio; el peak de producci6n se produce entre los meses de mayo, junio y
juliO. -'j(J~ .,.

(_') ,

Temporada Estacionalidad ! (%)
Precios
($ I kg.)

abriHulio mayor oroducci6n I 40 400
agosto-septiembre reqular I 30 650
octubre-diciembre menor oroducci6n i 15 900

enero-marzo reaular I 20 600
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En cuanto a los sistemas de riego utilizados, la informaci6n disponible permite estimar que
no mas de un 10 % de los predios poseen riego tecnificado, un 20 % un sistema semi-
tecnificado y el 70 % restante opera bajo sistemas tradicionales de riego por inundacion.
Dicha situaci6n se refleja tanto en los rendimientos como costos de producci6n.

Supuestos incluidos en la evaluacion

Producci6n: La evaluaci6n se ha desarrollado considerando un escenario normal: 1.000 t
anuales de lim6n de Pica, colocando 750 t. en Santiago y 250 t a nivel regional (Iquique,
Arica, y localidades de la II Regi6n). Este escenario se considera el mas cercano a la actual
realidad productiva y de perspectivas de mercado en una fase inicial de introducci6n.

Precios: En materia de precios a utilizar, se consideraron las mismas premisas utilizadas en
eJ Estudio Tecnico Economico, que distingue dos valores: (i) el precio a pagar por el Centro
de Acopio por la materia prima que los socios entregan, este se estima en $ 365 el kg.
puesto Centro; y (ii) precio al que vendera el Centro de Acopio a los supermercados y
mercado intermediario, que inicialmente se ha estimado se situara entre un valor minima de
$ 400 Y un maximo de $ 900 el kg.

Costos: La informaci6n de costos para efectuar la evaluaci6n, se basa en los antecedentes y
datos mas confiables de que se dispone, y corresponden a los recogidos directamente de
las operaciones de cuatro productores, que a su vez tienen diferentes niveles de produccion
y modalidades de manejo agron6mico para sus predios. Con dicha informacion se construy6
un perfil promedio.
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16.2. Fluio de Caia del Proyecto LA INFORMACION SE INCLUYE EN EL CD QUE
SE ANEXA A ESTE DOCUMENTO.
(Se entrega diseflo del f1ujo de caja en archivo excel)

ITEM

Ingresos afectos
a impuestos

1 2 3
Ana I mes

4 567 8 9 10 TOTAL

Egresos afectos
a impuestos

Gastos no
desembolsables

Utilidad antes de
impuesto

Utilidad despues
de impuesto

Ajustes p~r
gastos no
desembolsables
Egresos no
afectos a
im uesto
Ingresos no
afectos a

Nota: EI Flujo de Caja del Proyecto se entrega en el archivo Excel del disquete proporc~onado ',~.~["
por FIA. ~<;:. '.' ", ',,,
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17.1 Tecnicos
No existen riesgos potenciales de tipo tecnico para el Proyecto, ya que su ejecutor
(Cooperativa Agricola Pica Uda.) contara para dicho objeto, con la asesoria permanente de
un adecuado equipo tecnico, algunos de los cuales conocen profundamente la problematica,
al haber estado involucrados en las iniciativas anteriores, 10 que ayuda de mejor forma, para
solucionar eventuales situaciones que puedan surgir. A esta capacidad debe sumarse la
experiencia de varios de los nuevos productores participantes, que se han incorporado, por
su larga trayectoria en las actividades agricolas del oasis.

Adicionalmente al equipo citado, se incorporara como soporte basico para su ejecuci6n, un
administrador del centro de Acopio, quien actuara como el gestor principal de las actividades
mas importantes del Proyecto, como son aquellas de lIevar adelante la comercializaci6n y
operaci6n del Centro de Acopio.

17.2 Economicos
No debieran presentarse problemas de esta indole, ya que se espera contar oportunamente
con los respectivos desembolsos del financiamiento solicitado al FIA. Adicionalmente para
las estimaciones de costos y rentabilidad del proyecto, se utilizaron criterios de valoraci6n,
precios, y rendimientos productivos razonables y extremadamente conservadores, 10 cual da
buenos margenes de seguridad en este ambito

17.3 Gestion
Las limitaciones que pudieran existir por parte del ejecutor, podran ser suplidas con holgura
por el apoyo que se ha programado de parte del equipo tecnico, quienes asumiran la mayor
parte de las actividades de apoyo, supervisi6n y seguimiento del Proyecto en este ambito. A
10 que deben agregarse las actividades de capacitaci6n que se ha contemplado cumplir
durante la marcha de su ejecuci6n, dando especial enfasis a los Talleres, ya que se han
programado a 10 largo de la ejecuci6n del proyecto (10), estos cubriran las diferentes
materias del proyecto. Durante estos eventos sera posible junto con tratar aspectos tecnicos,
dar a conocer los avances del Proyecto e informar a los agricultores en general, acerca de
los resultados y proyecciones, e involucrarlos en sus diversos aspectos para que vayan
incorporandose a la gesti6n general de la iniciativa..

Este conjunto de actividades, permitiran que los productores participantes, pl,Jed;~fnfr.~::;>,
asumiendo las nuevas responsabilidades de manejo de los negocios que deberan,aswnir al "Z •

termino del proyecto. /).:.~. '_. .'<)

17.40tros

No se visua!izan, por 10 que no se consideran ,.i ~

"
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EI Equipo Tecnico del Proyecto, se integrara desde el inicio del Proyecto, con los ejecutores
beneficiarios (socios participantes), debiendo generarse un trabajo de conjunto con los
miembros de la Cooperativa dentro de un proceso permanente de capacitaci6n practica,
tanto en los aspectos tecnicos como de gesti6n de los negocios

Una de las primeras actividades de transferencia de resultados que se cumplira con la
ejecuci6n del Proyecto, se materializara con el desarrollo del Plan de Reorganizacion de la
Cooperativa, actividad que constituye uno de los requisitos fundamentales de la ejecuci6n
del Proyecto. Esta etapa estara a cargo del grupo de especialistas de ICECOOP, y debe
culminar en los primeros cinco meses, con la creaci6n de una Unidad de Negocio para el
manejo total del Proyecto por sus beneficiarios, la que estara integrada por los diecisiete
agricultores participantes como beneficiarios, quienes deberan elegir entre sus miembros, a
aquellos que deberan asumir las diversas instancias de gestion de la nueva estructura
organizativa que se defina, y que durante la totalidad de la ejecucion del proyecto recibira el
apoyo y asesoria del equipo tecnico.
En general el proceso de transferencia de resultados del Proyecto, se cumplira en forma
gradual, en atencion a la modalidad y metodologia que se ha adoptado para su ejecucion (en
etapas sucesivas).

AI termino del Proyecto (fines del segundo ano), los miembros de la Unidad de Negocios,
quedaran en condiciones de asumir plenamente los cambios tecnologicos, junto a las
nuevas modalidades operativas que se implantaran para el manejo y pocisionamiento del
/im6n de Pica, bajo la modalidad de la Denominacion de Origen, y de su nueva imagen de
comercializacion. Estos cambios se incorporaran en forma practica y gradual a partir del
inicio de esta nueva iniciativa de consolidacion, permitiendo de esta forma confiar en una
buena aplicacion de los resultados ya logrados y el desarrollo de su cumplimiento.
Un aspecto positiv~ dentro de la estrategia y proceso de transferencia de los resultados, 10
constituye la incorporacion al proyecto, de nuevos productores con mayor experiencia
practica y espiritu innovativo, quienes han manifestado un claro interes en incorporarse a
esta nueva etapa, situacion que facilitara este proceso cambio, tanto en los aspectos
agronomicos como de comercializaci6n de sus productos.
Otro elemento positivo en esta materia, 10constituye el hecho que la un grupo importante de
los agricultores que se integraran al Proyecto, han participado anteriormente en otras
actividades de asistencia tecnica, recibida tanto de las iniciativas provenientes del FIA, como
haber participado en programas y actividades con INDAP, SERCOTEC y recientemente con
PROCHILE.
Este conjunto de factores citados, constituyen los elementos positivos que pueden
habilitarlos de mejor forma y con mejore5 expectativas, para asumir y proyectar los
resultados que 5e e5pera generar a partir de las experiencias a cumplir con esta iniciativa
comercial de consolidaci6n del Proyecto FlA. Situacion que permitiria asumir con menor
grado de riesgos, una adecuada continuidad de los diferentes aspectos que c~n.sldera el
Proyecto, una vez que termine su ejecuci6n. 4~S'::. . '<.<' ~
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19.1. Antecedentes y Experiencia del Agente Postulante y Agentes Asociados

Facilidades de Infraestructura y eguipamiento importantes para la ejecuci6n del proyecto

Capacidad de gestion administrativo-contable

La Cooperativa Agricola Pica Ltda. posee capacidades en este ambito, que Ie permiten
asumir las responsabilidades que significa ejecutar un Proyecto de la naturaleza del que se
propone. En cuanto a su capacidad de gesti6n administrativa contable, su desempeno es
satisfactorio, existiendo orden y puntualidad en su operaci6n.
Para su apoyo administrativo, la actual Cooperativa cuenta con adecuados espacios para
oficinas, existiendo un equipamiento minimo, consistente en: un equipo PC, impresora, fax
y teh§fono, con seis anos de usc, en materia de mobiliario, este es limitado para un
adecuado servicios de secretaria; en materias contables estos son asumidos con servicios
externos. Esta realidad debera ser abordada al momenta de la reestructuraci6n y creaci6n
de la Nueva Unidad de Negocios para el Proyecto y el funcionamiento del Centro de Acopio.

19.2. Instalaciones Fisicas. Administrativas y Contables

1. Facilidades de Infraestructura y eguipamiento importantes para la ejecuci6n del proyecto:

Los principales aportes para la ejecuci6n del Proyecto en materia de infraestructura, estan
dados por el Centro Acopio, el que constituira el centro principal de las actividades del
Proyecto. En materia de equipamiento, la Cooperativa aportara el equipo automatico de
lavado y selecci6n de limones, que en la actualidad se encuentra en proceso de fabricaci6n y
su entrega esta programada para fines de abril de 2006.
En cuanto a las actuales instalaciones, e infraestructura de conservaci6n de limones que
posee la Cooperativa, estas son de dificil utilizaci6n para los objetivos del Proyecto, ya que
en general se trata de equipos antiguos y no modulares para un facil traslado.
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(Identificar a el 0 los especiaJistas que usted estime inconveniente que evaluen su
propuesta y justifique las rezones.)

Nombre Instituci6n Cargo Observaciones

[
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ANEXO 1
FICHAS DATOS PERSONALES Y DATOS DE ORGANIZACIONES
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• Ficha Participantes 0 Beneficiarios Directos
• (Esta ficha debe ser //enada por cada uno de los beneficiarios directos 0 participantes vinculados al

proyecto)•••••••••••••••
• (A). (B). (C): Ver notas al final de este anexo

(Se debera repetir esta informaci6n tantas veces como numeros de participantes 0 beneficiarios
directos participen ylo esten vinculados 8/ proyecto)

.liDO de actor en el Provecto fA)

.Nombres I. ANDRES
°Apellldo Paterno CONTRERAS
o.Apellido Materno C.
°RUT Personal 2.764.441-4
Nombre de la Organizaci6n 0

°lnstituci6n don de trabaia Aaricultor indeoendlente
RUT de la Organizaci6n

°TiDOde Organizaci6n o·Publica ~ !Privada I
°Cargo 0 actividad que
desarrolla en ella
Profesi6n Contador
Esoecialidad
Direcci6n (Iaboral) Baquedano 50
Pais Chile
ReQi6n Primera
Ciudad 0 Comuna Matilla
Fono 57-741009
Fax 57-741009
Celular
Email
Web
Genero Masculino f. X lFemenino I,

.Etnia (B)
Tioo IC)
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•••••••
• Ficha Participantes 0 Beneficiarios Directos

(Esta ficha debe ser lIenada por cada uno de los beneficiarios directos 0 participantes vinculados a/
• proyecto)

•••••••••••••••

Tipo de actor en el Provecto fA)
'Nombres AGRICOLA LOAYZA Y LOAYZA
Apellido Paterno
Apellido Materno "

'RUT Personal
"Nombre de la Organizacion 0
'InstJtuci6n donde trabaja
RUT de la Oraanizaci6n 78.413.290-0

,Tipe de Organizaci6n Publica I I,Privada Ix
Cargo 0 actividad que
desarrolla en ella
Profesi6n

•Especialidad
Direccion (laboral) Camino sIn
Pais CHILE
Regi6n Primera
Ciudad 0 Comuna Pica
Fono
Fax

;

,Celular
,Email
:Web
:Genero I, Masculino t X ~Femenino I
,Etnia (B)
,Tlpo (C)

••••••

• (A), (6), (C): Ver notas al final de este anexo
(Se debera repetir esta informaci6n tantas veces como nOmeros de participantes 0 beneficiarios

• directos participen ylo esten vincu/ados a/ proyecto)

•
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•••••

••••••••

• Ficha Participantes 0 Beneficiarios Directos
• (Esta ficha debe ser Ilenada por cada uno de los beneficiarios directos 0 parlicipantes vinculados al

proyecto)•••••••••.~R
•••••

Tlpo de actor en el Proyecto tAl "
,Nombres , EDUARDO
'Apellido Paterno ARROYO
,Apellido Materno oLCAY
,RUT Personal 8.292.920-7
! Hombre de la Organizaci6n 0
,Instituci6n donde trabaja
·RUT de la Organizaci6n
,Tipo de Organizaci6n Publica f ~Privada IX·Cargo 0 actividad que Agricultor
·desarrolla en ella
Profesi6n

,ESDecialidad
,Direcci6n (Iaboral) Av. Ibanez 528
,Pals CHILE

egi6n Prlmera
"Ciudad 0 Comuna Pica
'Fono 57-741009
Fax 57~741009

'Celular
'Email
·Web
Genero 'Masculino IX t Femenino I'Etnia (B)

'Tipo (C)

• (A), (8), (C): Ver notas at final de este anexo

• (Se debers repetir esta informaci6n tantas veces como numeros de participantes 0 beneficiarios
• directos participen y/o estan vincu/ados al proyecto)
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•••••••
• Ficha Participantes 0 Beneficiarios Directos

(Esta ficha debe ser I/enada por cada uno de los beneficiarios directos 0 participantes vinculados al
• proyecto)

•••••••••••••••
• (A), (8), (C): Ver notas al final de este anexo

• (Se debera repetir esta informaci6n tantas veces como mimeros de participantes 0 beneficiarios
directos participen y/o estan vinculados a/ proyecto)•••••••

Tipo de actor en el Provecto fA)
:Nombres , GERALDINE
·Apellido Paterno IGLESIAS
;Apellido Materno BASTIA
,RUT Personal 5.287.754-7
Nombre de la Organizaci6n 0

·Instituci6n donde trabaja
·RUT d~_laOraanizacl6n
·Tipo de Oraanizaci6n Publica I ~Privada IX
Cargo 0 actividad que

,desarrolla en ella
Profesi6n Agricultor

·ESDecialidad
·Direcci6n (laboral) Chacra Los Naranjos
.Pais CHILE
.Regi6n Primera
,Ciudad 0 Comuna Pica
.Fono 57-741009
Fax 57-741009

'Celular
Email

'Web
Genero .Masculino ~ !Femenino tDX

'Etnia CBi
:Tipo (C)
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•••••
• Ficha Participantes 0 Beneficiarios Directos
• (Esta ficha debe ser Ilenada por cada uno de los beneficiarios directos 0 participantes vinculados al

proyecto)

• (A), (8), (C): Ver notas al final de este anexo

• (Se debera repetir esta informaci6n tantas veces como n(/meros de participantes 0 beneficiarios
• directos participen ylo esten vincu/ados a/ proyecto)

•••••••••••••••

,Tipo de actor en el Proyecto tA) .
Nombres .GUILLERMO
Apellido Paterno LOYOLA
Apellido Materno CACERES

:RUT Personal 6.801.344-5
Nombre de la Organizacion 0

.Institucion donde trabaJa
,RUT de la Organizacion
.Tipo de Oraanizacion Publica I !Privada I
,Cargo 0 actividad que
;desarrolla en ella
Profesion Agricultor
Especialidad
Direccion lIaboral) Chacra San Jose
Pals CHILE
Region Primera

.Ciudad 0 Comuna Matilla
,·Fono 57-741009
:Fax 57-741009
Celular
Email
Web
'Genero Masculino !X IFemenino t
Etnia (B)

:Tipa (C)

••••••••
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-••••••
• Ficha Participantes 0 Beneficiarios Directos

(Esta ficha debe ser /len ada por cada uno de los beneficiarios directos 0 parlicipantes vincu/ados a/
• proyecto)

•••••••••••••••
• (A), (8), (C): Ver notas al final de este anexo

• (Se debera repetir esta informaci6n tantas veces como numeros de participantes 0 beneficiarios
directos participen ylo esten vincu/ados a/ proyecto)•••••••

,TiDO de actor en el Provecto fA)
..Nombres ANTONIO
•Apellido Paterno NAPOLI
Apellido Materno PARDO
RUT Personal 6.544.955-2
Nombre de la Organizaci6n 0
Instituci6n donde trabaja

,RUT de la Oraanizaci6n
Tipo de Organizaci6n Publica I IPrivada [X

(Cargo 0 actividad que
deSiarrolia en ella
Profesi6n Agricultor
Especialidad
Direcci6n (Iaboral) Chacra Santa Angela
Pais CHILE

·Regi6n Primera
'Ciudad 0 Comuna Pica
-Fono 57-741009
,Fax (57-741009
·Celular
'Email
Web
'Genero Masculino IX t Femenino I,

I,
Etnia (B)

.Tipo (C)
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•

••••••••

••••
• Ficha Participantes 0 Beneficiarios Directos
• (Esta ficha debe ser I/enada por cada uno de los beneficiarios directos 0 participantes vinculados al

proyecto)•••••••••••••••

·TIDO de actor en el Provecto fA)
,Nombres GERARDO
·Apellido Paterno CERVELLINO
Apellido Matemo G.

,RUT Personal 5.298223·7
·Nombre de la Organizaci6n 0
,Instituci6n donde trabaja
RUT de la Oroanizacl6n

·TIDO de Organizaci6n Publica ! , Privada ~X
Cargo 0 activldad que
desarrolla en ella
Profesi6n Aaricultor
Especialidad
Direcci6n (laboral) Av. Balmaceda 1
Pais CHILE
Regi6n Primera
Ciudad 0 Comuna Pica
'Fono 57-741009
Fax 57-741009
Celular
Email

.Web
Genero Masculino I X I.Femenino !
Etnia (B)

,TiDO fC)

• (A), (B), (C): Ver notas at final de este anexo

• (Se debera repetir esta informaci6n tantas veces como numeros de participantes 0 beneficiarios
• directos participen y/o estan vinculados al proyecto)
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•

•••••••

••••••
• Ficha Participantes 0 Beneficiarios Directos

(Esta ficha debe ser lIen ada por cada uno de los beneficiarios directos 0 participanfes vinculados al
• proyecto)

•••••••••••••••
• (A). (B). (C): Ver notas al final de este anexo

• (Se debera repetir esta informaci6n tantas veces como ntimeros de participantes 0 beneficiarios
directos participen y/o esten vinculados al proyecto)

TiDO de actor en el Provecto (A)
Nombres ROCCO
Apellido Paterno FRONTUTO
Apellido Materno c.

·RUT Personal 5.430.139·1
·Nombre de la Organizaci6n 0

I·Instituci6n donde trabaja
RUT de la Oraanizaci6n
Tipo de Oraanizaci6n Publica I f Privada Ix
Cargo 0 activtdad que
desarrolla en ella
Profesi6n Aaricultor
ESDecialidad
Direcci6n (Iaboral) Chacra Santa Luisa
Pais CHILE
ReQi6n Primera
Ciudad 0 Comuna Pica
Fono 57·741009
Fax 57-741009

.Celular
Email

·Web
'Genero Masculino t X IFemenino t
·Etnia (9)
;Tipo (C)
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•

••••••••

••••
• Ficha Participantes 0 Beneficiarios Directos
• (Esta ficha debe ser Jlenada por cada uno de los beneficiarios directos 0 participantes vinculados al

proyecto)•••••••••••••••
• (A), (8), (C): Ver notas al final de este anexo

• (Se debera repetir esta inforrnaci6n tantas veces como numeros de participantes 0 beneficiarios
• directos participen ylo estan vinculados a/ proyecto)

TIDOde actor en el Provecto fA)
'Nombres LUIS
·Apellido Paterno ROJAS
Apellido Materno M.
RUT Personal 2.048.424-1
Nombre de la Organizaci6n 0
Instituci6n donde trabaia
RUT de la Organizacl6n
TiDOde Organizaci6n Publica ! t Privada Ix
Cargo 0 actividad que
desarrolla en ella
Profesi6n Agricultor
ESDAcialidad
Oirecci6n (laboral) Chacra Las tres Glorias
Pals CHILE
Regi6n Primera
Ciudad 0 Comuna Pica
Fono 57-741009
Fax 57-741009

·Celular
·Email
Web
Genero .Masculino t X IFemenino I
Etnia fB)

.TiDo fC)
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•

••••••

••••••• Ficha Participantes 0 Beneficiarios Directos
• (Esta ficha debe ser J/enada por cada uno de los beneficiarios directos 0 participantes vincu/ados a/
• proyecto)

••••••••

TIDOde actor en el Proyecto (A)
Nombres YAMIL
Apellido Paterno CHANES
Apellido Materno VARGAS
.RUT Personal 7.509.772-7
Nombre de ;a Organizaci6n 0 i
Instituci6n donde trabaja
IRUT de la Organizaci6n
,TiDOde OI'Qanizaci6n Publica ~ lPrivada fX
Cargo 0 actividad que ~
.desarrolla en ella
Profesi6n Agricultor

,ESDecialidad
Direcci6n (Iaboral) Valle de Quisma
Pais CHILE
Regi6n Primera
Ciudad 0 Comuna Pica
Fono 57·741009
Fax 57·741009

'Celular
Email

'Web
.Genero Masculino I !Femenino IX
Etnia IB}

:Tipo (C)

•••••
• (A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo• (Se deberfJ repetir esta informaci6n tantas veces como nt1meros de participantes 0 beneficiarios
• directos participen ylo esten vinculados a/ proyecto)
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•

••••••••

••••
• Ficha Participantes 0 Beneficiarios Directos
• (Esta ficha debe ser Ilenada por cada uno de los beneficiarios directos 0 parlicipantes vinculados al

proyecto)•••••••••••••••

,TiDO de actor en el Provecto fA)
;Nombres EDUARDO
,Apellido Paterno ALBORNOZ
Apellido'Materno A.
RUT Personal 4.925.095-9

,Nombre de la Organizaci6n 0
[Instltuci6n donde trabaia

RUT de la Oraanizacion
,Tipo de Organizacion 'Publica I, ~Privada IX
Cargo 0 actividad que

,desarrolla en ella
Profesion Aaricultor
Esoecialldad
Direcci6n (laboral) Balmaceda 258

,Pals CHILE
,Reai6n Primera
'Ciudad 0 Comuna Pica
-Fono 57-741009
Fax 57-741009
Celular
Email

'Web
'Genero Masculino IX 1Femenino I
:Etnia fB)
:TIDO IC)

• (A), (8), (C): Ver notas al final de este anexo

• (Se deberS repetir esta informaci6n tantas veces como numeros de parlicipantes 0 beneficiarios
• diractos participen y/o esten vinculados al proyecto)

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo



•

•••••••

••••••
• Ficha Participantes 0 Beneficiarios Directos

(Esta ficha debe ser lIenada por cada uno de los beneficiarios eJirectos 0 participantes vinculados al
• proyecto)

•••••••••••••••
• (A), (8), (C): Ver notas al final de este anexo

• (Se debera repetir esta informaci6n tantas veces como n(Jmeros de participantes 0 beneficiarios
directos participen ylo esttfm vinculados al proyecto)

,Tino de actor en el Proyecto (A) ,
Nombres GLADYS

·Apellido Paterno GONZALES
Apellido Materno LETELIER
RUT Personal 4.983.331-8

·Nombre de la Organizaci6n 0
·lnstituci6n donde trabaia
RUT de la Oraanizaci6n

·Tipo de Organizaci6n Publica ! IPrivada IX
·Cargo 0 actividad que
·desarrolla en ella
·Profesi6n Agricultor..____
Especialidad
Dlrecci6n lIaboran 8alo Matitla sin

.Pais CHILE
Reai6n Primera
Ciudad 0 Comuna Pica
Fono 57-741009

,Fax 57-741009
Celular

,Email
Web
'Genero •Masculino I [Femenino IX
Etnia (B)

:TiDO fe)
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•

••••••••

••••
• Ficha Participantes 0 Beneficiarios Directos
• (Esta ficha debe ser Ilenada por cada uno de los beneficiarios directos 0 participantes vinculados al

proyecto)•••••••••••

,TiDOde actor en el Proyecto fA)
Hombres CESAR
Apellido Paterno ROSSI
,Apellido Materno BANCHERO
RUT Personal 78.915.519-7

IHombre de la Organizacion 0
,Institucion donde trabaja
RUT de la Omanizacion
Tipo de Omanizacion Publica l IPrivada Tx
Cargo 0 actividad que
,desarrolla en ella
.Protesion Aaricultor
Esnecialldad

,Oireccion tlaboral) Av. 27 de Abril sIn
.Pals CHILE
.Region Prlmera ;

Ciudad 0 Comuna Pica
.Fono 57-741009
Fax 57-741009
Celular
Email
Web
Genero .Masculino txt Femenino I
Etnia (B)

'TiDO tC)

•••
• (A), (6), (C): Ver notas al final de este anexo

• (Se debera repetir esta informaci6n tantas veces como n(Jmeros de participantes 0 beneficiarios
• directos participen ylo esten vinculados a/ proyecto)
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•

•

••••••
• Ficha Participantes 0 Beneficiarios Directos

(Esta ficha debe ser I/enada por cada uno de los beneficiarios directos 0 participantes vincu/ados a/
• proyecto)

•••••••••

,Tioo de actor en el Provecto IA)
Nombres MONICA
Apellido Paterno LOYOLA
·Apellido Materno GUATALCHO
RUT Personal 8.329.054-4

·Nombre de la Organizaci6n 0
Instituci6n donde trabaia

,RUT de la Organizaci6n
Tipo de Organizaci6n Publica , [Privada Ix
Cargo 0 actividad que
desarrolla en ella

·Profesi6n Aaricultor
Especialidad
Direcci6n flaboral) B. Encalada 247
Pais CHilE

.Reai6n Primera
Ciudad 0 Comuna Pica
Fono 57·741009

:Fax 57-741009
Celular
Email
Web
Genero Masculino f fFemenino Ix
Etnia (B)

..Tioo -,e)

•••••
• (A), (8), (C): Ver notas al final de este anexo

••
(Se debera repetir esta informaci6n tantas veces como numeros de participantes 0 beneficiarios
directos participen y/o estan vinculados al proyecto)

••••
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••••••
• Ficha Participantes 0 Beneficiarios Directos
• (Esta ficha debe ser lien ada por cada uno de los beneficiarios directos 0 participantes vincu/ados a/

plOyecto)

•••

•••••••••••

,Tipo de actor en el Provecto fA) J

,Nombres SERGIO
Apeilido Paterno CARLO

,Apellido Materno SANQUEA
RUT Personal 9.874.142-9

·Nombre de la Organizaci6n 0
Instituci6n donde trabaja

·RUT de la Oraanizaci6n
Tipo de Oraanizaci6n Publica f !Privada IX
Cargo 0 actJvidad que
desarrolla en ella

,Profesi6n Agricultor
·Especialidad
·Direccl6n (laboral) ,Juan Marquez 50
Pals .CHILE

.Reai6n Primera
·Ciudad 0 Comuna Matilla
Fono 57-741009
Fax 57-74t009

'Celular
·Email
Web
Genero 'Masculino IX IFemenino I

'.Etnia fB) r
·Tipo fC)

•••
• (A), (8), (C): Ver notas al final de este anexo

• (Se debera repetir esta informaci6n tantas veces como mlmeros de participantes 0 beneficiarios
• directos participen ylo estan vinculados af proyecto)

••••
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•••••••••• Ficha Participantes 0 Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser lien ada por cada uno de los beneficiarios directos 0 participantes vinculados al

• proyecto)

•••••••

,TIDOde actor en el Proyecto CA) .
.Nombres FERNANDO
Apellido Paterno MIRANDA

·Apellido Materno QUIROGA
RUT Personal 7.341.522-5
Nombre de la Organizaci6n 0

t.lnstituci6n donde trabaja
RUT de la Organizaci6n

!Ti~o de Organizaci6n Publica ! I Privada IX
·Cargo 0 actividad que
,desarrolla en ella
Profesi6n Agricultor
Esoecialidad

Oirecci6n (laboral) Blanco Encalada 9
Pals CHILE
Reai6n Primera

·Ciudad 0 Comuna Matilla
Fono 57·741009
Fax 57·741009

·Celular
Email
Web

'Glmero .Masculino IX t Femenino I
Etnia IB)

'Tipo (C)

(A), (8), (C): Ver notas al final de este anexo•••
(Se debers repetir esta informaci6n tantas veces como numeros de participantes 0 beneficiarios
directos participen ylo esttm vinculados al proyecto)

•••••••

••••
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•••••• Ficha Participantes 0 Beneficiarios Directos
• (Esta ficha debe ser lIenada por cada uno de los beneficiarios directos 0 participantes vinculados al

proyecto)

•••
• (A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

• (Se debera repetir esta informaci6n tantas veces como numeros de participantes -0 beneficiarios
• directos participen ylo esten vinculados al proyecto)

••••
,

~

~~' -
f; ."I..'

I. -

,

•••••••••••

;Tipo de actor en el Provecto (Al
Nombres MARINO
Apellldo Paterno , TAPIA
.Apellido Materno ARDILES
RUT Personal 3.265.225-5

.Nombre de la Organizaci6n 0
Institucl6n donde trabaia
RUT de la Organizaci6n
Tipo de Organizaci6n .Publica I fPrivada IX
Cargo 0 actividad que
desarrolla en ella

,Profesi6n Agricultor
ESD8cialidad

,Oirecci6n (laboral) Valle Qulsma
Pais CHILE
Regi6n Primera
Ciudad 0 Comuna Pica
Fono 57~741009
Fax 57-741009

·Celular
Email

'Web
G9naro Masculino lX !Femenino I
Etnia (Bl
Tipo (C)

••••
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••••••••••••••••••
••••••••••••••

67

GOBIERNO DE CHILE
fUNOACION PARA U\

INNOVACION f\GR/IRIA

ANEXO 2
CURRICULUM VITAE DEL EQUIPO DE COORDINACION Y

EQUIPO TECNICO DEL PROYECTO

Concurso consolidacion estudios de calidad 2005
Forrnulario de Postulacion
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••••••••••••••••••••••••

••

CURRICULUM VITAE

1. - ANTECEDENTESPERSONALES

NOrvIDRE COMPLETO JORGE LEONARDO OLA VE VERA

FECHA DE NACllv1JENTO 13 DE FEBRERO DE 1956

LUGAR DE NACIMIENTO LOS ANGELES

NACIONALIDAD CHILENA

RUT 07213.611-K

EST ADO CIVIL CASADO

DIRECCION PARTICULAR AV. PEDRO PRADO # 2221

COND. DON PEDRO B-41-IQUIQUE

DIRECCrON COMERCIAL RUTA 665 - KM 47 - PICA

DIRECCION POSTAL CASILLA # 13 - PICA

CORREO ELECTRONICO Jorge. Ola ve@cecunap.cl

TELEFONO PAR TrCULAR 57-310668

TELEFONO COMERCIAL 57-394505 ANEXO 554

FONO-FAX 57-445190

2. - ANTECEDENTES ESCOLARES
2.1. - EDUCACION BAsICA

1961-1963=1 °_3° ESCUELA PARTICULAR CLAUDIO MATTE

1964-1966=4 °_6° ESCUELA FISCAL #46

1967-1968=7° _8° LICEO DE HOMBRES DE OSORNO

2.2. - EDUCACION MEDIA

1969-1970=1°-2°

1970-1972=2°-4°

LICEO DE HOIvIDRES DE OSORNO

LICEO # 21- MACUL/SANTIAGO

2.3. - EDUCACrON PROFESIONAL

1973-1979 UNlVERSlDAD DE CHILE

FACUL TAD DE AGRONOMiA

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo



•••
• 24. - OTROS ESTUDIOS

•

••••••••••••••••••'.

••••

ANO TEMA INSTITUCION LUGAR

1983 *Curso Basico de Riego *Universidad de Taraoaca *Arica

1984 *Planificacion de Desarrollo *Universidad de Tarapaca- *Arica
Rural Integrado FA O-PNUD-CEP AL

*Universidad de Tarapaca
*Fundamentos y Aplicaciones *Arica
del Riego por Goteo

1995 *Capacitaci on en la *INDAP *Iquique

Administracion del Agua a
Nivel predial

1996 *Nutricion de Plantas en Suelos *Universidad Arturo Prat *Iquique

Salinos *Universidad Arturo Prat
*Organizacion Productiva *Iquique

Agricola

1997 *Seminario Internacional de *Fundacion Chile *Santiago
Citricos

1998 *Fisiogenetica Aplicada al *Universidad Arturo Prat *Iquique-
Mejoramiento Genetico Vegetal Estacion
bajo Condiciones Ambientales Agricola

Adversas. Canchones

1999 *Avances en Citricultura. *Pontificia Universidad *Santiago
Manejo de Huertos Y Catolica de Chile
Postcosecha
*Plan de Formacion de Tutores *Pontificia Universidad *La Serena

en Gestion Empresarial Catolica de Chile - Teleduc
Agricola
*Curso/Taller Internaci onal *Universidad Catolica de *Quillota
Maneio en Chirimoyo Valparaiso

2000 *Instalacion, Operacion y *INIA-CNR *Arica -
Mantencion de Equipos de Iquique
Riego Localizado
*Curso/Taller Internaci onal: *Universidad Catolica de *Quillota
Fundamentos para el cultivo Valparaiso - Facultad de
forzado de ultima generacion. Agronomia
*Especialista en Docencia de *Universidad Arturo Prat - *Iquique
Educacion Suoerior. Departamento de Educacion. '. -

•• ( ~. 1-1_ . . ,
,

"

3. - /":{
()

Ie>
Ingeniero Agronomo - Licenciado en Agronomia - Fruticultura y Enologia; .--n r v / .•

c;. \.i' \\:., 'It.v· .;~

(Universidad de Chile) ~ ,. i \. (j.

~,d

~

TITULO-GRADO-ESPECIALIDAD

3.1 POSTITULO

Especialista en Docencia de Educacion Superior (Universidad Arturo Prat)
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Practica Aiio Actividad

General 1973 Conocimiento de la Actividad Agricola de la

Region Metropolitana

1974 Estacion Experimental del Plastico

Mencion 1975 Evaluacion Fenologica de diferentes cultivares

de Vid. Facultad de Agronomia de la

Universidad de Chile

1976 Encargado de Cosecha en huerto de Manzano y

Perales en la localidad de Machali- VI Region.

Empresa Exportadora Agrosur

5. - TESIS DE GRADO

Aiio Tema

1979 Cali dad de Ja Uva Sultanina y PerJette influida par el

Acido Giberelico.

6. - ANTECEDENTES LABORALES

Aiio Actividad

1980-1981 Pronostico de Cosecha en Manzano, VI-VII Region. CORFO

1981 Catastro Fruticola I y II Region. CORFO

1982-1989 Program a de Investigacion en Zonas Deserticas, I Region. Jefe de

Proyecto Frutal. Administrador Estacion Fruticola Esmeralda

CORFO $I
QJ
0

1985-1989 Programa de Investigacion en zonas Deserticas. Administrador (.')

-n

General del Proyecto. Representante Legal de Sacor Ltda. ~~,

CORFO
\.\~"

1989-1995 Fundacion Chile. Administrador Esmeralda. Pica

1995-1997 Asesor Tecnico Agricola y Agroindustrial Esmeralda S.A.
-

1995-1997 *Asesor Tecnico Compania Fruticola San Carlos de Pica- Cofruca
~
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• 8. - INVESTIGACIONES

Ano

•

••••

*Jefe Tecruco Servicios de Asesoria Tecnologica - Converuo

Indap/Cooperativa Agricola de Pica Ltda.

*Asesor Tecnico Empresa Lama. Pica

1995-2001 Universidad Arturo Prat, Departamento de Agricultura del

Desierto. Academico - Investigador.

Ano Actividad

1975-1976 Ayudante Fitopatologia Genera!' Facultad de Agronomia.

Universidad de Chile

1994-2001 Universidad Arturo Para. Departamento Agricultura del Desierto.

Profesor de las Catedras de Fruticultura, Postcosecha, Cultivos

en Ambientes Controlados y Fitosanidad.

1998 FOSIS. Capacitacion Labora!. Proyecto Chile JovenIFosis-Unap.

Investigacion

1979 Cali dad de la Uva Sultanina y Perlette influida por el acido

Giberelico. Facultad de Agronomia. Universidad de Chile

1982-1989 Programa de Investigacion en Zonas Deserticas. Proyecto

Fruticola y Postcosecha. I Region. ININCORFO.

1996-1997 FONDEF AI-14. Uso de Aguas Servidas Tratadas para el riego de

Citricos de Pica.

1998-2000

1998-2000

1997-1999

FIA Canchones - Proyecto Frutfcola. Unap -c~:-·,--··
ODEP A. Proyecto San Pedro de Atacama - Frutales. Unap. ;i-~O':.,'~'/.,.:
UNAP. Uso del Paclobutrazol en la Induccion Floral del Mango g '"
en Pica.

1998-2000 FNDR-UNAP. Control Biologico de Acaros en Pica.

2000-2002 FIA Pica. Normalizacion de la Producci6n y Comercializacion de

los Citricos de Pica.

Unap, Conpacif, Azti y Coop, Agricola de Pica Ltda,
~ L- ' ' _

-1'\

\' ",' '
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FDL Evaluaci6n de nuevas alternativas Hortofruticolas en la I I
Region. Unap - Fundacion Chile

2000-2002

Afro

9. - PUBLICACIONES

Publicaci6n

1979 Calidad de la Uva Perlette influida por el Acido Giberelico.

Investigacion Agricola, Vol. 6, N°3. Facultad de Agronomia.

Universidad de Chile.

1982-1989 Introduccion de Nuevas Especies y Variedades Fruticolas en

la I Region. lnforme Anual. 1982, 1983, 1984,1985, 1986,

1987, 1998 y 1999. CORFO

1983 *Efectos del Potasio en la Produccion y Cali dad de los frutos

de Pomelo Frost Marsh .en la Estacion Fruticola Esmeralda. I

Region. Boletin Divulgativo N°S. CORFO

*Comportamiento de Citricos y Lucumos regados por goteo

en el Valle de Azapa. 1982 - 1985. Congreso Agronomico

Anual XXXVI. Valdivia

*Comportamiento del Manzano en el Valle de Azapa, I

Region. Congreso Agronomico Anual XXXVI. Valdivia

*Efecto de Dosis y Frecuencia de la aplicacion de Nitrogeno

en Pomelo Red Blush. Congreso Agronomico Anual XXXVI.

Valdivia

*Efectos del Potasio en la Produccion y Calidad de Pomelo

Frost Marsh. Agricultura Tecnica N°46. INIA, La Platina.

*Comportamiento de tres variedades de Naranja Navel en el

Valle de Azapa. Boletin Tecnico N°8. CORFO

*Evaluacion Tecnico - Economica de la Hortofruticultura del t'

area de Esmeralda, I Region. CORFO.

*Manejo de Postcosecha de Pomelos y Mangos. CORFO

cultivo del Olivo en el Valle de Azapa, I Region. IV Iornadas

Olivicolas. Region Metropolitana.

*Comportamiento de tres cultivares de Naranja Navel en el
----
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• 10. - EXTENSION
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Valle de Azapa. Temporada 1982-1986. Congreso

Agronomico Anual XXXVII. Universidad de Chile. Santiago

*Una nueva variedad de Mango para la I Region - Tommy .
I.

Atkins. Congreso Agronomico Anual XXXVIII. Universidad .

de Chile. Santiago.

*Evaluacion del Pomelo (Citrus paradis i) cvs. Pomelo Red:,

Blush y Frost Marsh en el Valle de Azapa. Congreso

Agronomico Anual. XXXVIII. Linares

*Comportamiento del Pomelo Frost Marsh sometido a cargas

diferenciales de agua. Temporada 1982-1987. Valle de

Azapa. Congreso Agronomico XVIII. Linares

*Implementacion y Manejo de un Huerto Fruticola en el

Valle de Azapa. UTA.

Antecedentes preliminares sobre el comportamiento del

Lucumo en el Valle de Azapa. Congreso Agronomico

XXXiX. Universidad Cato1ica de Chile. Santiago

1997 Uso de aguas servidas tratadas en el riego de citricos y

c1aveles en Pica. Congreso Fondef, Ai-14

*Uso de aguas servidas tratadas en el riego de Tangelo

Minneola en Pica. Congreso Agronomico Anual XLVIII

2001 Caracterizacion del Fruto de Turnbo (Pass~flora rnollisima), I

Region. Chile. Revista Agricultura del Desierto, N°2. UNAP.

ANO ACTIVIDAD

1995-1997 Servicio de Asesoria Tecnologica a 72 agricultores de Pica-

Matilla. Cooperativa Agricola de Pica - INDAP. ,~

1998 Teleduc - Curso de Empresas Asociativas Agricolas a 30 8
I
(!)

alumnos. ~. \j.

1998 UNAP -FOSIS: Capacitacion en Manejo de Huertos V~,.

Fruticolas Subtropicales. 20 alumnos.

JORGE OLA VE VERA

ING. AGRf)1'·10MO

-
\ )
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Nacionalidad
NLliTlero Telefono Oomicilio
Numem Telefono Ce:u!ar
Direccion Comerciai
i\jelmero Telefono Comerciai
Email
Grado f\cademico
tdiornas

CI1iiena e Italiana
(56-2) 855-0235
(56-09) 998-3523
Hernando de /\guirre 1549. PrQv~dencia,
(56-2) 7878419
rcorn:netti@eurochiie.c!
Magistei" en Economia, U. De Chile.
Espana!: Ingles: itaiiano.

Rosse!!a Comin~tti actua!mente 58 er-lcuentra l;-abaiando e" EtjiCchiie, a cat;jo de 13 Direccion d2 Estudios '";
infonnacion.

cornercio. Entre las pdncipat8s activldades de servicios, se encue:1tra el desarroiio de asesorias eil el ambito
de la Pequena Agricultura y de la Responsabilidad Socia! de empresas vincuiadas territorialmente a
comunidades furaies, en ias que se busca generar proyectos qL!e contiibuyan a un desarrofio sostenibie de
las mism3s. En e! ambito de cornercio, la empresa se ha enfocado en la actividad exportadora de productos
agrolndustriaies, concretandose exportaciones de frdtos see os y produetos foresta\es tlacia mercados cie
America Latina y Europa.

Durante e! periodo Juiio 2002 - Enero 2004 S8 desempeno como Jefa del Departamento de Fomento del
lnstitulo de Desarrolio .Agropecuario (lNO!\P), que tiene par objeto ei diseno e implantacion de prograrnas e
instrumentos que canalizan los recursos que ef Estado destina a fa Agricuitura Familiar Campesina, a traves
de sus trece Oireccion8s Regionales. Su principal proposito es contribuir al desarroHo de la agricu!tura
familiar campesina, en el contexto de apertura de rnercados, a traves de acciones de fomenta orientadas a
generar capacidades para la inserc\6n sostenida de !a actividad carnpesina en los mercados nacionales e
interr;acionales. Los leCursos asignados y tlajo su responsabiiidad ascienden a alrsdedor de USS 55 miliones ....
anuaies. y son prir;cipalrnente destinadcs a apoyar la transferencia tecnoi6gica y la inversion en los ambi cio) _;.'
de moclernizacion ag['i(~ola y ganadera, obrCls de nego y mejoramiento de suelos. El Departamenti' "v

romento se compone (1e 60 personas y constiiuye !a principal Imea de negacios de iNDAP. , (')
\ ".

~ ·"'·1·~ <".('

DUlantG los 18 rneses (ie oermanencia en j['-lDf-I.P puso en marCila una reforma modernizadora en e! an\6[to" , " \'.). ,~, ~
dei fornento productivo. c~ientada a dotar de racionaHdad economic a a la estructur3 de incentivos para [a,- , , ~o~{:'
pcqiJena agriculiura. la que comprendi6 la reingeneria de instrurnentos y de procesos. Entre los principales .,~~RA I.fi \~'
c~l;!!b\os irnplantacios 58 encuentran la transtorrr~aci6n del modelo de tr?f1sferencia tecnoi6gica y de
sub.;iciios a !o:~factoi8S pmductlvos. insertanrJoios bajo una !6gica de p!oyectos, que proplcia la integli:llidad
de la intervenei6ncan el pmp6sito de mejorar el impacto de ia interveneion. A.simismo,se impianto u~ ~.
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forma de aSignar los recursos sobre la base de lIna itnea (mica de procesos. que PSis:gue 12sifnpHflcacion j~~

trarnltes Y Qotar de mayor transparencla al sistema Asimisrno, se implante una nueva estructura
organizaciona! del Departamento de Fomento, destin ada a lonaieeer el trabajoJen equipo.

Con 3nterioridad, ejerci6 COiTIO Jera de! Departamento de He'~u!ac\6n Eco(1l)mica de ia Subsecretaria de
Te!ecormlf1icaciones (SUBTEL). el ente regulador del ssctm de ia !miustfi3 de -;-eleSomuflic3C:Oli8S de Cl1ile.

En su caHdad de Jefa ce Departamento, tuvo a su cargo un equipo ,je seis profeS!()n~iies. Ei Departamento
de Regu!ac:en Economica es respollsable eie proponer poiiticas e instrurnentos orientados a promover el
desarrolio de 13industria; conciudr los procesos de fiJ3cion de tarifas que establece 13mmnatIV('l, y evaiuar y
monitorear e! rnercado de las teiecomunicac1ones.

Antes eJeif1cmporarse a ;:;U8TEL, se desempefl6 durante siete ar\os como Oficia! de AS'Jntos Econornicos de
;3 Division de Desarrollo Econ6mico en la Comision Econ6mica para ,A.rnerica y EI Carir)e (CEF'AL. Naciones
U'\'j'r1d"C:) f"j>'-I~l't" su C("'inl'", l"[' CCp;\I C'C 'es"p."i:'I';'i':" "", 01 ;,"~~ r'C! mi\l~'1·7;.;['i(1r rO"IIlqc'IO' ,. I' ,)t\!itic"sl.u v. _u 0 I.v 'lvvlO •..•u Gil IL_ l\L: 0..... ~.J •.A•..dl'-.) tl. \.1 01C_ J._. ;.1'I0._ ...."".\...il1) "'S ...h... II: Y \JUt.. d

sociales. Tuvo a su cargo diversos estudios de .:.licarlce regional (America Latina), orientaclos a preslar apoyo
tecr1icQ (1 Ics gobiemos de ,A,merica Latina en diverS0s t mas de pclitica publica. Durante sse perioJo.
eiaboro diversas put)iicaciones, y organizo diferentes seminClrios de caracter nacio!lat e intemacional sobre
t8mas de poiiiica p(:biica.

PrE:viamente a su incorporacion a Naciones UnidEis, elia (jesempenG tunciones en 81 3rnbito academico.

'1~i79a :98:2: Ur:~'-/e!sicJad j2 Cr-li!e. F2Gult:.3d de Clerci(-:;s Eccn~)rr[cas y t·•.d!~~inlstratlvas.
(JbiUVO e\ Grarj,Q ue N1ag~stef en tcoiiCiffi;a\ cspe~:;a!\aau Econoroia !ntenl.3CiOnai
(Programa de post-grado Escoiatina).

1975 a '1979: UniV8isidaej de Chile, Facultad de Ciencias Economicas y Administrativas.
Obtuvo 81 Grado de !ngeniero Comercial, COil menci6n en Economia.

Julio 2005 a ia fecha

Trabaja en la Fundaci6n Empresarial Comunidad Europea- Crlile (EuroChiie), desempenandose como
Dlrectofa de Estud\os e informacion.

Enero 2004 - Abril 2005

Irabaja en Foodmed, en Calit1ad de socia Tundadora, deS8illf,lenandcse carno Dil8ctora
Proyectos de sel~jiclos.

en las actividades de consu!toria, durante el aiio 2004 fe8Hz6 los s:guientes eSludios:

1. "Cornuna de Pica: Un Carnino de Largo P!azo" E\8boradc p(lid la COl'npai'iia Mlnera
Coilal1uasi. /\gosto·Dlciembre 2004.
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E! estudio, consistio en 1a elaboracion de un Oiagnostico de :a Comuna CEO f)ic3, donde se encuenira
!ocalizada la Compal'iia, can el objeto de dis8!lar un proyecto de largo plaza para !a Comuna. que contribuya
al desarrollo slistentable de la misma. Entre los aspectos rel/isados se encuentran: caracterizaci6n socia
econ6mica de la comuna; ana\isis de las tuentes de financiamiento Pllblico y privadas de ia comuna; cataslro
de actores reievantes can capacidad de emprendimiento de !a Comuna. catastro de proyectos publico y
privados realizados en !a comuna durante los ulHmos 5 ar105; catastro de instrumentos de fomento productivG
y 31desarrollo de la cultura disponibles descle la institLicionalidad pLiblica: anaiisis FODA para ei desarrollo de
proyectos de largo plazo: propuesta de lineas onentadoras para proyectos de corto y mediano plazo.

2. 'Modelo Oiganizacional para 13 Comerciaiizacion de Citricos de Pica' E!aborado para !a Cooperativa
Agricola de Pica, COil financiamiento de! Fonda Innov8don A.gratia (FLA.). .junio-Octubre 2004.

EI esludio consiste en proponer un mOljelo de !Iegocios y un modelo organiz2cional para !a cornerciaiizaci6n
,je [os citricos de Pica, con caiidad difeiensiada pOI' c!enoiTlinaci6n de ori£ler1 respondien'Jo a la maxirnizacion
de ingresos de los agricultores de Pica, mediante el aprovecr,ami6nto de las econornias de escala en 13
cOJnefciaiiz::lCil}n y 13 elevacion (jel peder de merc3cjQ de :05 productores de limon de Pica. tomando en
consideracion una malidad de heteiOgeneidad los agricultores y (jificuitades para operaI' en fcr:na asociativa

En las actividades cis Cornercio, s~~logr6 en ei CillO 2004 abrir mercados y concretar exportaciones de fruios
secos a Colombia, con posibllidad de nUevas mercados en f\rnerica Latina (Venezuela y Peru) y en Europa
de! Este (Poionia I]! Rusia\ Por otla Darte, S8 concreto corltratos Dara la eXDortacion de Quiiiav a Aieril2nia., I 1 •• J .

f-:rancia y Dinamarca. con posibilidades en Japan y [EUU

jU~~02002 a E~sr{j 2004

lr.stitucion Instituto de Desarrolio Agropecuano, INDAP.

Reporta a
Fundones

lJi,8ClO: de i!\lUi\f->
Administrar el proceso de dls8110 de instrurnentos y sus iespectivas nonnativ8S, e
implantaci6n de los prograrnas e instrumentos de fomento productivo a la Agrlcuitura
FamHiar Campesina.
Proponer 13 asignaci6n presupuestaria a ias Direcciones Regionales por \ipo d,::;
aSignact6n.
iV1onitorear el pfOceso de ejecuci6n presupuestaria.
Adrninistrar los recursos humanos y e\ presupuesto del Departamento de Fornento.
Entre los principales logros se encuentra el haber dlseilado e implantado en un
tfempo muy breve un p(oceso de transfOlmacion profundo de lOS instrumentos de
fomento para !a Agricuitura FamHiar Campesina. Lo anterior, en un contexto
extremadamente complejo, dados las caracteristicas del sector, el marco
presupuestarlo restringido y ei entomo poiitico-institucionaL En 10 personal, obtuVQ
un fEconocimiento pOf parte de! Ministerio de Reiaciones Exterior8S por su
destacada participacion como representante de Ciliie ante Naciories Unidas en 13
Sesi6n Sustafll\'1a de ECOSOC (Economic and Social Couf]c!D realizada en Ginebra
en 2003. Asirnisrno. obtuvo un leC()nocimien~o por parte de los ministros
peitenecientes al Consejo de Ministros de Desarrollo Productivo, por las
transforrnaciones impulsadas e implantadas en INDAP en el ambito de! fornento
Productivo durante ei periodo 2002-2003.

. '.
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Subsecretaria de Te!ecornunicaciones, SU8TEL
Jela Departamento de Regulacion Economica. (icasiona!mente ejerce como la Jefa
ce !a Division de Poiitica Regu!atoria y Estudios Subrogante
Jefe cie Division de Politica Regulatoria y Estudios, como Jefa (iel Departamento
Regulaci6n Econornica
Subsecretario de ieiecomunicaciones, c\):no Jefa Di'iision Polit:ca Reguiatoria y

Estudio:,; Subrogante.
l:iltre las funciones sustantiv2S se encuentrail:
_ Proponer y evaluar medldas de poiitica y estrategias a!ternativas para la

introduccion de nUevos ser,/icios 0 lecnologias.
Elaborar inforfT!es 0 presentaciones y proponer Y EvallJar insti'umentos y
estrategias aiternativas para ia correccion de imper:ecciones y rjistorsiones de los
iTiefcc,jos, y en gen~rai, prestar apoyo desde el punto de vi;;ta de anaiisis
economico a las autoridades en divers.?s materias.

_ tvlonitoreo de \3 !iidustria respecto de su evo!ucion y 0\ C01T,poilamien:o del
mercado. Para eiio, cret) el Sistema de Eslaclisiicas de Telecomunicaciones, quo
permite mantensr iniormada a !e: industria, a traves de !a paDilla web de Sublet
(vease informe [stadistlco de las Te!ecomunicaciones en W\VW Subte!.cl).

Diciernbre 1997 a junio 2002

lnstitucion
Cargo

Reporta a

Funciones

Entre los pcincipa!es IOgiOS alcanzadc,s como parte de un equipo (naS arnplio de
SUSTEL. 5e encuentra la iiTlpiantacion dfl sistema tdrifario "Quien Llama Paga" en 13

penetraci6n liel servicio en 2 ailos, desde 6,5 a 28 telefonos por f1abitantes
En \0 personal:
_ [):sono de una ~)2Se de (jar.os de estao:sticas de t8:ecornunicaciones, que s!::

tranSIorrno G~tia (eferencia para i8 indust!'id r:2c~ona~e inieni8Cio;i&l, ~\~spect()C~!~::
la coyuntura del sector de las telecomunicaclones en Chile.

_ Elabmacion del Ubro Verde de Television Digita! denominado "Una propuesta
Normativa para la Introduccion de la Te\evision Digital en Chile" (vease
www.subtel.c\) y ia conducci6n de una lTiesa de trabalo intermin\sterial sobre
Television Digital.

_ Elaboracion de una vision acerca clel diseno de una politica de infraestructuia de 13
intormacion (vease dOCU1Yiento"La Intoestructura de !a Econol11ia Digital" en
wl:w/.ioJoestruC1.ura.qov.cI), Y 13 implantacion, en una primera fase, de la AHanza
Publico Privada, instanc!3 de coordinacion de po(\ticas para el fornento de la
!nfraestructura de informacion. ?dicionalmente, condujo la primera experiencia de
elaboracion de norrnas en forma conjunta con el sector privado, tendiente a
fomentar la autoregulacion, a trewes de la elaboracion de una norma de calidad de
lnternet, la que fue preparada conjuntamente con ia A,sociaciim de Proveedores de
Internet ({"Pi).

Abril 1991 a Didembre 1997

instltucl6n
Cargo
Reporta a
funcl0l1e5

Comision Economica para r\rnerica Latina y ei Carite (CEPAL)
Oficia! de j\suntos Economicos
Jete Division de Desarrollo Econ6mico
Direcci6n y adrr,ln(stracion de proyectos regioil3ies 'we inciuian d\versos pais8s de
America Latina: desarroi!o de esrudios comparatives entre pa;ses; asistericia lecnica
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a gobiernos; participacion en Cc,nferenciCls j Seiilinar;cs

Durante el periodo dirige dos proyectos C(in financiamiento de la p,gencia
lnternacionai de Oesarro!\o Sueca (ASD!)

Entre las luflc\ones administrativ3s se 8ncuentran .;\dministracion y ejecucior. del
presupuesto asociado a ios piOyectos: contrataci6n de consultores, monitoreo del
traba\G de los cOllsultores, Ofganizacion de seminaries nacionaies e internacionaies.

Durante 51.1 permanencia en C[PAL reaiizQ diversas pubiicaciones, algunas de los
cuales han side utHizados como parte de !a literatura de los CLiGOS de capacit2ct6n
que reaiiz3 perioci\carnente ei Banco lnterarnericano de Desarrollo (810) en
Washington; construccicn de una base de datos de Gasto Publico Social de America
Latina, (3 que ila sido emp!eada por diversas agencias internacionaies entre ias que
S8 8liCUentrail el Bancl] Mundia!, el Banco lilteramericar;o ;je Desarrollo y la propia
CEPAL. asi como POI diversos investigadores: construccion de una base de datos de
privat\zacioil en ,!\rnerica Latina, \a qU8 ha sil.:lo empisada pOi CEPfl..L en sus
diierentes informes; desarrollo de una metodoiog:a para estlmar el gasto publico
soc\al la que tia s\do utilizada en varios paises de \3 region, particu!armente en
Centro America.

Entre los Proyectos Regiona!es a su cargo, se encuentran ei Proyecto de
Privatizacion, OIlentaco 3 prOiTIOV8r procesos de privatizacton transparenHs Y
efcisntes e\1 Bolivia y ~licaragua: Y ei p:f)jectc "F:n::r/)3rTliento y Provision p:~! :iC3
de SSfv\cios Socia\es", que inc\uyo a Arg6nlm3, Biasi!, Mexico, Bolivia. Colombia y
Nicaragua. Como parte del proyecto tUIJO que interactuar con las autoridades
T\t,err:Cli"entales de ics rjistintos D(li~,e~;y organizar di'iersos semlnarios en Brasil.
8oi\~ji8.Nicaragua Y (\;l~xiCIJ.

Participo en diversos seminarios intemacionaies, haciendo presentaciones, en
Venez.uela, ivioscu, Mexico, Nicaragua, Brasl\ia, Bolivia, Washington Y Santiago de
Chiie,

Febrero 1988 a Marzo 1991

!nstltuci6n

Carao~,

Funciones

Universidad del Bio·8io

Enero 1990 a Marzo 1991: Jef8 de Departamento de Economia y Contabiiidad en \a
Facuitad de Ciencias Empresariaies.
Feoi'ero '1988 a Enero 1990: Proiesor3 e investigadora

Dt)cano de 13Facultad de Ciencias Empresariaies.

Dictar asignaturas y caiificc:.'Cion de aiumnos: Investigac:6n: Oiser:o dei contenido de
las asignaturas dlciadas; Revisi6n del Pian de fstudfo: ASignaCi()n de as[gnaturas
entre profesores y contratack'ln de profesores
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CURRICULUM VITAE

I DATOS PERSONALES

NOMBRE JULIO E. MERY AZARES

FECHA DE NACIMIENTO 2 de Marzo de 1942

ESTADO CIVIL Casado, cuatro hijos

NACIONALIDAD Chilena

DIRECCION Carlos Antunez N° 1869 Depto. 207
(56 - 2) 4748371 (09) 6563014
Providencia, Santiago, CHILE
E-mail: conpacifiC@yahoo.com

II ESTUDIOS

Universitarios:
• Universidad de Chile 1958

Grado Academico: Licenciado en Ciencias Politicas y Administrativas
Titulo Profesional: Administrador Publico

Postgrado y perfeccionamiento:
• Centro Interamericano de Estudios Econ6micos y Financieros, ClEF, 1959

Programa de Cooperacion Tecnica, OEA.
Postgrado en Desarrollo Economico e Ingreso Nacional

• National Marine Fisheries SeNice, Washington D. C.; USA. 1971
Diploma en Administracion Pesquera; especialidad: Economia Pesquera

• Organizacion para la Alimentacion y Agricultura, FAO, 1970-71
Departamento de Pesca
Perfeccionamiento en Administracion y Desarrollo de Pesquerias
Canada, USA y paises de Europa

III SOFTWARE
Conocimiento en el ambito de usuario de: Windows XP; Office, MS Project
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•• 1.1 CONPACIFIC Ltda., Soc/edad Consultora del Pacifico (1996 - •••)

••••••••
•••••••••••••••••••••••

IV EXPERIENCIA PROFESIONAL

La mayor parte de los trabajos ejecutados en los ultimos ocho alios, y que a
continuaci6n se sefialan, corresponden a proyectos y estudios postulados a los
diferentes fondos concursables existentes en el pals, iniciativas que fueron
formuladas, y ejecutadas junto a equipos tecnicos de universidades y la
participaci6n de la empresa consultora.

1. EXPERIENCIAEN EL PAIS:

• Proyecto FDI: "Optimizaci6n de /a tecno/ogla de producci6n de juveniles de
especie san pedro (oplegnathus insignis)"; CORDUNAP, Universidad Arturo Prat,
Unidadde Acuicultura; Iquique, 2005-08. (Postulado,en evaluacion)

• Proyecto FIA: "Mejoramiento productiv~ e incorporaei6n de valor agregado y
ealidadcomereial a producciones de caraeol (helix aspersa Mulle) para exportaci6n";
Consultor area de mercado y coordinacion de la gestion operativa; Agroindustrial
CaracolesEI Manzanito Uda.; 2005-08. (Postulado,en evaluacion)

• Proyecto FONTEC: "Manejo tecnol6gieo y transporte de mariscos vivos
provenientes de Areas de Manejo, destinados a los mercados de oriente (Jap6n y
China)"; CORDUNAP, Universidad Arturo Prat, Iquique; 2005. (Postulado, en
evaluacion)

• Fundac/on para la Innovacion Agraria, FIA:"Estudio teenico-economico
para el posicionamienlo del Lim6n de Pica, con identidad y ca/idad comereial en los
mercados"Coordinador y encargado del area de mercado. 2004-05

• Programa PROCHILE: "Estudio prospectiv~ de mercado para a/gas comestibles
ehilenas, en Jap6n, Corea y China"; Universidad de Los Lagos, Unidad de
Tecnologfade los Alimentos, Osomo; 2004.Trabajoejecutado en terreno;

• Proyecto FDI: "Cu/tivo de peces nativos dellitoral de /a I Region':-CORDUNAP,
Universidad Arturo Prat, Unidad de Acuicultura, Iquique; Consultor del area de
mercado;2001-04.

• Proyecto PROCHILE: ··Prospecci6n del mercado de Jap6n para peces nativos
de /a / Regi6n"; CORDUNAP, Universidad Arturo Prat, Unidad de Acuicultura,
Iquique2002.; Trabajo ejecutado en terreno.

• Fundacion para la Innovac/on Agraria, FIA: "Nonnalizacion de /a
Producciony Comercializaeionde Cftrieosdel Oasis de Pica -/ Region". Universidad
Arturo Prat, Depto. Agricultura del Desierto, Iquique; Coordinador tecnico y
consultor en area de mercado, 2000 -02.

• Proyecto PRO CHILE: "Estudio para /a penetraci6n de mercados para el Limon
de Pica" definicion de una estrategia de acceso al mercado de Holanda y paises de
Europa; 2002. Trabajo realizado en terreno;

• Fundacion para /a Innovacion Agraria, FIA: "Sistema Nonnalizado de
Produccion y Comercializaci6n de Productos Horiofrutlcola"; ConsYl!O'r~n·.are?S de ~
mercadoy comercializacion. 1998 - 01. - . . ", .

/'1, . .•.

• -; ._,c~if:\
.•'~\"'..J"'" tr
·:c/.;:; i~"-

\ \ .., r..•.-.&~
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•••••••••••••••••••••••••••••••••

• Proyecto PROCHILE: "Prospecci6n de mercados para el Lim6n de Pica",
Estudio de mercado para paises latinoamericanos y Holanda; 2001. Trabajo
realizado en terreno,

• Compania Frutera del Norte S.A.: "Establecimiento de un sistema de control
y aseguramiento de caJidad para uva de mesa exportaci6n"; FAT colectivo con seis
empresas productoras y empacadoras de uva de exportaci6n de la IV Regi6n.1999
·00.

• Empresa Portuaria Arica y CORFO: "Estudio de factibi/idad para atenci6n de
ffotas intemacionales de pesca de altura en el puerto de Arica". 1998·99.

• Proyecto FONDEF: "Desarrollo de dietas artificiales para optimizar /a caUdad
comercial de g6nadas cafe de erizo destinadas al mercado de exportaci6n".
(propuesta) CECTA, Universidad de Santiago y Universidad Andres Bello, 1998 -
00.

• Proyecto FONTEC: "Desarrollo de pastas de anchoa de exportaci6n, mediante
optimizaci6n tecnol6gica y uso de los descartes de conseNas y sa/az6n". Arica , I
Regi6n.1997.

• Proyecto Fundacion Andesl PNUD: " Perfeccionamiento de la ensef'lanza
tecnico profesional en la especialidad de alimentaci6n" CECTA, Universidad de
Santiago, 1997.

• Proyecto FONDEF: " Inspecci6n sanitaria en el Terminal Pesquero Metropolitano
para la modemizaci6n del sistema de distribuci6n de pescados y mariscos";
CECTA, Universidad de Santiago, 1996.

1.2 INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO,IFOP
Convenio de apoyo y gesti6n operativa para el manejo de las actividades !ogisticas en
terreno de sus proyectos de investigaci6n; 1996 - 98.

1.3. SUBSECRETARiA DE PESCA
Asesoria para programar aspectos tecnicos de la puesta en operaci6n del nuevo Terminal
Pesquero Metropolitano; donaci6n japonesa recibida por esa dependencia. 1994 - 95.

1.4 FUNDAC/ON CHILE
Consultor externo, participando en asesorias y proyectos entre 1991 y 95:

1.5 FUNDAC/ON PARA LA CAPACITAC/ON DEL PESCADORARTESANAL
Entidad ligada a la Subsecretaria de Pesca; Jefe Departamento de Operaciones; 1991- 94.

1.6 INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO,IFOP.
Miembro del Consejo Directivo en representaci6n de la Subsecretaria de Pesca; 1980.

1.7 SUBSECRETARiA DE PESCA
Jefe de Departamento de Estudio. Asesor del Subsecretario en formulaci6n de
lineamientos y politi cas de desarrollo sectorial y programas de aSistens;ja tecnica,

," .•..
capacitaci6n e informaci6n pesquera. 1979 - 80 o", <.

1.8 ESPECIALISTAS PESQUEROS,ESPESLtda.
Empresa consultora en materias de pesca; consultor asociado. 1975-7 . ', .•...
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•••••••••••••••••••••••••••••••••

1.9 INSTITUTO DE FOMENTOPESQUERO,IFOP. Proyecto FAOIPNUD
Ingresa como contraparte nacional en el area de economia pesquera; Jefe del
Departamento de Economia Pesquera. 1964 -75

2. EXPERIENCIA EN EL EXTRANJERO:

2.1 Instituto Nacional de Pesca, INAPE, (Uruguay)
Proyecto operaci6n de flotas intemacionales de pesca en el Atlantico, Montevideo, enero
1999.

2.2 Subsecretaria de Pesca e Instituto Nacional de Pesca, (Ecuador)
Operaci6n de flotas internacionales de pesca en el Pacifico; Manta, noviembre 1998.

2.3 Ministerio de Pesqueria e IMARPE, (PerU)
Operaci6n de flotas intemacionales de pesca en el Pacifico desde 110 y Callao, octubre
1998.

2.4 Organizacion MERCASA, (Espana)
Visita de conocimiento de los sistemas operativ~s y de gesti6n comercial en los terminales
pesquero y agropecuario de MERCAMADRID, MERCABARNA, y MERCASEVILLA,
noviembre 1994.

2.5 FAOI MERCASA(Italia-Espana)
Formulaci6n y negociaci6n tecnica del proyecto TCP/CHI 4555, para apoyo operativ~ del
nuevo Terminal Pesquero Metropolitano. Desarrollo de los terminos de referencia para su
ejecuci6n, enero 1995.

2.6 Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Washington D.C. (USA)
Consultor extemo del Departamento de Evaluaci6n de Operaciones, "Evaluaci6n ex - post
del Proyecto de Desarrollo Pesquero Artesanal de EI Salvador"; octubre 1987 - marzo
1988

2.7 SUPERPEZLtda., (Ecuador)
Socio propietario de empresa de consultoria y servicios pesqueros, asesorias tecnicas para
la formulaci6n de proyectos pesqueros privados; coordinaci6n para inversionistas privados
con organismos del sector publico. 1984 - 90.

2.8 Banco Interamericano de Desarrollo, BID I Fondo Internacional de
Desarrollo Agricola, FIDA (Ecuador)

Proyecto de Desarrollo Pesquero Artesanal del Ecuador. Consultor en administraci6n y
operaciones pesqueras. 1980·83.

2.9 Superintendencia de Desenvolvimiento Pesquero, SUDEPE, (Brasil)
Asesoria para la formulaci6n de un diagn6stico de la actividad pesquera del ..e.stado de
Amazonas; y un programa de inversiones para su futuro desarrollo. 1976. ..,:..';;. / .

,.",,"
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2.10 Programa Cooperativo FAO/BID,Washington DC, (Brazil - USA)
Misi6n Pesquera para Brasil, Consultor en el area economica - pesquera, elaboracion de
un programa coordinado de inversiones para el sector pesquero. Octubre 1974 a junio 75.

2.11 Misiones tecnicas oficiales en el exterior
Participacion en eventos y reuniones multinacionales en representacion de entidades
oficiales, Subsecretaria de Pesca e Instituto de Fomento Pesquero: (i) Espana, Empresa
Nacional MERCASA, 1994; (ii) Mexico, Sistema Econ6mico Latinoamericano, SELA,1978;
(iii) Honduras, Sistema Economico Latinoamericano, SELA, 1979.; (iv) Uruguay, I
Seminario latinoamericano de Acuicultura 1970; (v) Argentina, Proyecto de Desarrollo
Pesquero de Argentina, 1968 - 1976; (vi) Peru: Instituto del Mar del Peru, IMARPE, 1967,
68,71 y73.

V PUBLICACIONES, PROYECTOS Y DOCUMENTOS TECNICOS

(a) Publicaciones :
1964 - 1974: Participacion como autor 0 colaborador principal de publicaciones y
documentos tecnicos del Instituto de Fomento Pesquero IFOP, en materias de
economia pesquera.

(b) Proyectos y Documentos Tecnicos:
1975 - 1995: Elaboracion de proyectos, informes y documentos de misiones y
consultorias ejecutadas, como encargado 0 miembro de equipos tecnicos.
1996 - ... : Proyectos yestudios elaborados como consultor y socio propietario de
CONPACIFIC Ltda.

VI ACTIVIDADES DOCENTES

Universidad de Chile: 1958 -1970
- Escuelas de Ciencias Politi cas y Administrativas de Santiago
- Escuela de Administracion de Aduanas de Valparaiso.

Actividades: (i) Docentes en Planificacion y Presupuestos Publicos y Politica
Fiscal; (ii) investigacion economica y (iii) Jefe del Departamento de Practicas.
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•••••••
• I. ANTECEDENTES PERSONALES:

• NOMBRE

• NACIONALIDAD

• FECHA DE NAClMIENI0

• LUGAR

• ESTADO CIVIL

• RUT

• DOMICILIO••
• II. ESTUDIOS REALlZADOS

• ESTtJDIOS BASICOS
ESTUDIOS TECNICOS

••••••••••••••

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

ID. TITULOS OBTENIDOS

CONTADOR GENERAL. REGISTRO N" 6744. COLEGIO DE CONTADORES

TECNICO EN COOPERATIVAS. UNIVERSIDAD DE C}llLE

~ DIPLOMADO EN GESTION ESTRATEGICA EN ORGANIZACIONES COOPERATIV AS Y ASOCIATIVAS

CURRICULUM VITAE

JORGE VALENZUELA OCA_;_\1PO

CHILENA

5 DE MARZO DE 1940

SAL"\ITIAGO

CASADO

3.933.158-6

EDUA_;_WOCASTILLO VELASCO 2608
TELEFONO: 2239235

INSTITUTO LA SALLE
INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMIC AS
UNIVERSID.AD DE CHILE
FACULTADDE CIENCIAS SOCIALES
UNIVERSIDAD DE C}llLE
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•••••• IV. ACTIVIDADES PROFESIONALES

• 1958.1961 MOLINOS SAi'l LUIS. Contador General, Apoderado

1961.1962 COOPERATIV A AGRICOLA PURRANQUE LTDA Contador General.
Subgerente••••••••••••••••••••••••••

1961.1963 MINISTERIO DE OBRAS PUBLIC AS, Corporaei6n de Ja vivienda.
Contador Zonal

1963.1965 INSTITUTO DE PROMOCION AGRARIA
Jefe Depto. Adrninistracion y Contabilidad
Prograrila Desarrollo Cooperativo.

1966.1974 NlINISTERIODE AGRICUL TURA, Instituto de Desarrollo
Agropecuario.
Jefe secci6n Asesoria Empresarial
Jefe Depto. Cooperativas -Carnpesinas ~ Pesqueras
Jefe Subdivision de Organizaciones.

1968.1969 SOClEDAD AUXILIAR DE COOPERATIV AS PESQUERAS LTDA
Contador General

1975.1990 UNION NACIONAL DE COOPERATIVA "COOPERALGAS LTDA."
Gcrcntc General

1981.1990 SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL DE LA PESQUERIA.
C1PES LTDA
Gerente General

1985 - 1993 BANCO DEL DESARROLLO
Miembro del Directorio, Vicepresidente.

1990.1997 FU1\i'DACION PARA LA CAP ACITACION DEL PESCADOR
"FUNCAP".
Director Ejccutivo

1997 - A LA FECHA INSTITUTO CfllLENO DE EDUCACION COOPERATlV A ICECOOP
Director Ejecutivo
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••••• v. CURSOS Y SEMINARIOS: (Ultimos 5 aDos)• 2000•• 2000

• 2000•• 2001:

• 2001•• 2001

Operacion Renta 2000 Instituto de Desarrollo Profesional, lNDEP.
Colegio de Contadores, Santiago.

if'

EI Estado y el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad
Civil. MIDEPLAN -BID - FOSIS, Santiago. \:

,~~

Scminario-Taller: Tareas del Estado en cl Fortalecimiento de la sociedad ClviL
Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Mideplan

Pasantia para el Fortalecimiento de Relaciones de lntercambio entre
Chile y Washington State, Partners of the Americas, Seattle, U.SA

Coloquio Internacional sobre Bancos de Desarrollo. Banco Interamericano de
Desarrollo, BID.- CEPAL- Banco del Desarrollo Chile

Seminario Internacional "construyendo confianzas para una Economia Solidaria.
Union Europea, U.E, Ministerio de Economia de Chile. Vicaria Pastoral Social•••••••••••••••••••

2001 Seminario lnternacional " Cooperaci6n entre e1 Estado, la Sociedad Civil y el
Mercado en las Politicas publicas. John Hopkins University-Ministerio de Plani-
ticacion de Chile, MIDEPLAN.

2002 Seminario sobre Globalizaci6n. La situacion de Chile y Latinoamerica: Banco
Mundial y CEP AL

2002 Tratado de Libre Comercio con EE. UU.: Ministerio de Relaciones Exteriores-
FEMPIA - CONUPIA.

2002 Acuerdo Chile Union Europea: Ministerio de Relaciones Exteriores, Fundaci6n
Empresarial EUROCHlLE, PROCHlLE, CONAPYME

2003 La Gestion en las Empresas Asociativas. Identificacion de factores claves en su
exito. Universidad de Chile, PROCOOP, de la Red de las Americas de Universi-
dades con Programa de Estudios Cooperativos. Agencia para el Desarrollo de
Canada ACDI.

2003 Situaci6n Actual de las Leyes Cooperativas en America Latina. Alianza
Cooperativa Intemacional ACI -PROCOP Universidad de Chile.
Santiago

2004 Las Cooperativas de Ahorro y Credito como intermediarios Financieros
en una Economia Social de Mercado, Deutscher Genosscnschafts und
Raiffeisenverband sV DGRV _FRECRECOOP. Sa.'1tiago

El sistema Cooperativo Canadiense y las Credit Union como instruro~~o -
Financiero. World Credit Union Organization WOCU Vanco;uX¢r-. ,-. ,.
Canada.

2004
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VI. PUBLICACIONES Y ARTICULOS

"

1988 El Cooperativismo Pesquero, Revista, Chile Cooperativo.
Agosto 88.

1989 Las Cooperativas de Pescadores Artesanales Revista Chile Pesquero.

1989 El Desafio Pesquero Chileno, con Eduardo Bitniny otros, Editorial
Hachette

1990 Manual de Administraci6n y Contabilidad para Cooperarivas
Campesinas. lNDAP

1990 Diagnostico del Cooperativismo Pesquero Artesanal de Chile.
Revista Proyecci6n Cooperativa.

1990 COOPERALGAS: Donde el Cooperativismo Funciona Revista
Aquanoticias

1991 La Cooperativa Como Empresa de Producci6n Pesquera, Revista del
Pescador.

1992 La Cooperativa como Empresa de Comercializaci6n, Revista del Pescador

1993 Pesca Artesanal. Libro Ediciones FUNCAP

1996 Diagnostico y Proyecci6n de la Pesca Artesanal, Libro Ediciones
FUNCAP

1999 El Poder Ciudadano, con otros auto res edicion Corporacion por las
Libertades Ciudadanas y eI Asociacionismo.

1999 El Camino del Exito: La Microempresa. Manual de Gesti6n en la
Microempresa, Ediciones lCECOOP.

2000 Manual para las Juntas de Vigilancia en las Cooperativas. Ediciones
ICECOOP

VII. TESIS DE GRADO

_ Tesis de Grado para optar al Titulo de Contador General:
Amilisis e Interpretacion de Balances y Estados Financieros

_ Tesis de Grado para optar al Titulo de Tecnico Universitario en Cooperativas:
Sistema de Contabilidad para Cooperativas Campesinas Regionales

" . ) . '

1975 Beca OEA para asistir a Curso de Cooperativismo Pesquero U De

VJlI. BECAS
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••••• 1985•• 1987

•• 2001

•

Corona, Espana.

_ Miembro del Consejo Asesor del Programa de lnvestigacion y Formaci6n en Organizaciones CoopeJ;ativas Y
Asociativas de la Universidad de Chile. ,--- ./ .

Beca OCDC Programa de Intercambio Estados Unidos Chile en
Cooperativas. Washington DC. USA.

Beca PROCHlLE - PNUD para promocion Productos pesqueros Chilenos
en mercados de Oriente, desarrollado en Japon, Hong - Kong, Singapur.
Tailandia. Corea y Taiwan. .

National Partners of the Americas, Beca para Fomento del Intercambio entre
Chile y el Estado de Washington, EE UU. Seattle.

IX. nOCENCIA••••••••••••••.'•••.'

••••

1970 - 1976 Profesor Ayudante en Escuela de Cooperativismo. Facultad de Ciencias
Economicas de la U. De Chile.

1970 - 2002 Profesor Instituto Chileno de Cooperativas, en cursos orientados a
Cooperativas. Pequenas y Microempresas.

1990 - 1997 Relator en Cursos de Gesti6n, Administraci6n y Contabilidad a Empresas y
Organizaciones Pesqueras. Fundaci6n para la Capacitaci6n del
Pescador FUNCAP

1985 - 2000
Relator en Cursos de Organizacion y Administraci6n de Cooperativas
Instituto de Auditoria Cooperativa. AUDICOOP

x. ENTIDADES EN QUE PARTICIPA

- Miembro del Colegio de Contadores

_Miembro del Colegio de Tecnicos en Cooperativas

_Presidente del Consejo de Administraci6n del Instituto Chileno de Educaci6n Cooperativa ICECOOP

_ Vicepresidente del Consejo de Administraci6n del Instituto de Auditoria AUDICOOP LTDA.

_Presidente del Consejo de Administraci6n de la Confederaci6n General de Cooperativas de Chile.

CONFECOOP

_Presidente del Directorio de la Corporacion Partners of the Americas - Chile

_ Miembro del Directorio del Instituto de Promocion Agraria, lNPROA

_ Miembro del Directorio de la Asociaci6n de Organizaciones No Gubernamentales, ASONG

_Miembro del Consejo Asesor de Desarrollo de la Universidad Cat6lica CardenaI Ratll Silva Henriquez
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Felipe Javier Vicencio Poblete
31 alios - Chileno - Casado - C.l. 14.289.398 - 3
Av. Irarr~~~14011 DpW. 42 - Nuiloa, $anijago de Chile
093078917 (celular) 562 2252642 (particular) 56 2 2099930 (oficina)
fvicencio@hispavista.com

EXPERIENCIA LABORAL

Mayo 2003 f Diciembre 2005
Instituto Chileno de Educaci6n Cooperativa

Cargo: Jefe de Proyectos
Area de trabajo: Proyectos y Asesorfas

Logros A1canzados:
Formulaci6n,Evaluaci6n Y Coordinacion en la ejecuci6n de Proyectos para organismos publicos : FOSIS,
SERCOTEC, CONADI, INDAP, SERVIU, FONADlS, etc ..
Asesorias a Cooperativas: Confederaci6n General de Cooperativas de Chile y Cooperativas de Ahorro y

CrMito, Campesinas, Agua Potable Rural, de Servicios, etc. para la Micro, Pequena y Mediana Empresa.
Capacitacion a Micro y Pequef\os Empresarios en Programas SENCE, FOSIS, SERCOTEC Y CONAD1.

Enero 20031 Abril 2003
Oeloitte & Touche Servicios Profesionales

Cargo: Consultor
Area de trabajo: Auditoria

Logros A1canzados:
Universidad Nacional Andres Bello, Auditoria (Equipo de Cosourcing, ERS)
RevisiOn circulares Superintendencia de AFP, procedimientos y plazos correspondientes en las areas de:
Afiliaci6n, Recaudaci6n de Cotizaciones, Traspasos de Fondos de Pensiones, Inversi6n de Fondos
Previsionales, Beneficios, Bono de Reconocimiento, Actualizaci6n de las Cuentas Personales, Comisiones y
Cobranzas. .

Mayo 20021 Oiciembre 2002
Instituto Chile no de Educaci6n Cooperativa

Cargo: Jefe de Proyectos
Area de frabajo: Proyectos y Asesorias

Logros Alcanzados:
. Formulaci6n y Evaluaci6n de Proyectos Nacionales e Internacionales.

Investigaci6n Acuerdos Comerciales suscritos por el Gobierno de Chile, en estos (Jltimos 5 anos, con el fin de
buscar oportunidades para la Micro, Pequena y Mediana Empresa.
Capacitaci6n a Micro y Pequenos Empresarios de las comunas de Melipifia, Puente Alto, San Jose de Maipo y
Curacavi - FOSIS.
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Junio 2002
Programa para la Superacion de la Pobreza Urbana (Comunidad Europea)

Cargo: Evaluador
Area de trabajo: Proyectos

Logros Alcanzados:
Evaluaci6n de Proyectos Productivos y Sociales en la Comuna de Cerro Navia.

Julio 2000 I Mayo 2002
Cima Consultores SA

Cargo; Evaluador'l Consultor
Area de trabajo: P-royectos

Logros Alcanzados:
Evaluacion ex - ante proyectos autogestionados de fmnento productivo y desarrollo social region metropolitana
2000, 2001, 2002 (FOSIS).
Evaluacion ex - ante servicios especializados para fomento productiv~ oetava regi6n 2000 (FOSIS).
Evaluaci6n ex - ante servicios especiafizados para fomento productiv~ region metropolitan a 2000 (FOSIS).
Encargado Programa de Preinversi6n: Estudio de caracterizaciOn microempresarial de las comunas de
Melipilla, Isla de Maipo y Padre ~urtado 2001 (FOSlS).
Evaluacion ex - ante programa de reinsercion laboral fase II y III componente fomento productiv~ region
metropolitan a 2001, 2002 (FOSIS).
Evaluacion ex _ ante servicios especializados para forr.ento productiv~ region metropolitana 2001 (FOSIS).
Forrnulaci6n de Proyecto de Evaluaci6n Econ6mica y de lmpacto de la Aplicacion de la Ley de Riego 18.450
en la IV y IX Region, Comision Nacional de Riego en el mes de Agosto 2001.
Miembro del Equipo Ejecutor del Estudio de Evaluaci6n y Seguimiento de los proyectos financiados por \8 Ley
18.450, ComisiOn Nacional de Riego. (Octubre - Marzo 2002). Encargado de la EvaluaciOn economic a de la
aplicacion de la Ley en las dos regiones y ademas del procesamiento de datos.
Estudio de fuentes de financiamiento para la micro, pequena y mediana empresa en instituciones publicas y
privadas. Oiciembre - Marzo 2002.
Capacitaci6n a ejecutores intermediarios de FOSIS, en formulaci6n de proyectos.

Agosto I Septiembre 2001
Camara de Comercio de Suin

Cargo: Consultor
Area de trabajo: Planificaci6n Estrategica

Logros Alcanzados:
Realizacion de Taller de Planificaci6n Estrategica, dirigido a los miembros de la Camara de Comercio orientado
al incremento en las ventas de los comerciantes umcados en 18 Avenida Balmaceda de Buin. Proyecto
financiado p~r la Camara de Comercio y SERCOTEC.

Julio f Agosto 2001
Municipalidad de Pain\!

Cargo: Asesor
Area de trabajo: Formulaci6n de Proyectos

'.)
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Logros Alcanzados:
Asesona en la formulaci6n de 15 proyectos productivos presentados dentro del Programa de Microempresa
ftnanciado p~r FOS1S.

Noviembre 2000
Comisi6n Nacional para el control de Estupefacientes (CONACE)

Cargo: Supervisor de Estudio
Area de trabajo: Estudio

Logros Alcanzados:
SupervisiOn cuarto estudio sobre consumo de drogas a nivel nadonal en las regiones octava, quinta y
rnetropolitana.

Octubre 19991 febrero 2000
Servicio para el desarrollo de los j6venes (SEDEJ)

Cargo: Asesor de Proyectos
Area de trabajo: Asaroria y Capacitaci6n

Logros Alcanzados:
Asesoria a microempresas productivas y de servicios en la formulacion de proyectos productives financiados
por FOSlS dentro del Programa Chile Barrio en la eomuna de Lo Barnechea.
Capacitacion a microempresarios para la puesta en marcha de proyectos productivos en la comuna de Lo
Barnechea (FOSIS).

Octubre 1997 lDiciembre 1999
Eco!ogia y Desarrollo

Cargo: Asesor de Proyectos
hea de trabajo: Capacitacion y Asesoria

Logros Alcanzados:
Encargado de las comunas de Estacion Central y Cerrillos para la ejecucion de proyectos de capacitaci6n y
asesoria en temas microempresanales financiados por FOSIS.
Elaboracion de manual de administradon para centrales de acopio de residuos solidos domiciliarios e
industriales.
Asesoria y Capacitaci6n en computaci6n, administraai6n, organizaci6n, costes, manejo de residuos solidos,
comercializaci6n en distintas comunas de la regi6n metropolitan a (FOSIS).
Encargado de la puesta en marcha y posterior desarrollo de un proyecto productivo con reco\octores de
residuQs s6lldos, para su posterior comercializaci6n. Programa Chile Banio, comuna de eerrinos (FOStS).
Jefe de Estudio de ~actibilidad para el fortalecimiento de la Central de Acopio de Recolectores tndependientes
de la Comuna de Estacion Central., financiado p~r SERCOTEC.

Febrero 1997!Septiembre 1997
Red de Solidaridad Social- Presidencia de la Republica (Colombia)
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1988-1991
• Colegio Santa Gema Galgani

Licencia de Educacion Media

••••••••••••••••••••••••••
••••••

Cargo: Asesor
Area de trabajo: Administraci6n Publica

Logros Alcanzados:
Reestructuracion de los sistemas de informacion al interior de la delegacion.
Diseno de programas en temas de empleo urbano y rural para el periodo 1998.
Diseno de programas de vivienda urbana y rural para comunidades pobres e indigentes 199B.
~oyo en la creacion de empresa dedicada al tratamiento de residuos solidos para su posterior
comercializacion.
Supervision de programas sociales y productivos financiados per la Red en el Departamento de Risaralda.

Actividades Independientes.

Agosto 1999 I Junio 2000
ECOPAC limitada

Cargo: Gerente General y Socio
Area de trabajo: Residuos S6lidos

Logros Alcanzados:
Puesta en marcha y desarrollo de empresa dedicada a la recoleccion de residuos solidos para su posterior
disposicion y comercializacion.

ESTUDIOS SUPERIORES

Marzo 1994/ Diciembre 2000
Carrera: Economia
Universidad Bolivariana

Marzo 19921 Diciembre 1992
Carrera: Ingenieria Comercial
Universidad nacional Andres Bello

OTROS ESTUDIOS

• Marzo - Junio 2000 Curs~ Planificacion Estrategica ~1icada, Universidad de Chile.
• Agosto - Diciembre 1999 Curso Decisiones Estrateglcas, Pontificia Universidad Catolica de Chile.
• Marzo. Agosto 1999 Curso Formulacion y Evaluacion de Proyectos Sociales y Productivos, Universidad de

Chile.
• Marzo - Junio 1998 Curso Economia Ambiental, Fondo de Las Americas.

EDUCACION MEDIA

COMPUTACION

Microsoft Office (word, excel, power point)
Microsoft Project
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NOMBRE
FECHA DE NACIMIENTO
CEDULA DE IDENTIDAD
ESTADO CIVIL
NACIONALIDAD
DOMICILIO
FONO

: Jorge Antonio Rossi Catala
: 30 Diciembre de 1952
: 6.094.796-1
: Soltero
: Chilena
: Capitan Orella N° 2185 Dpto. C
: 2232708 - 09/245 6918

••
• CURRICULUM VITAE
•
• ANTECEDENTES PERSONALES

• ANTECEDENTES ACADEMICOS

•••••
•••••••••••••••••••••

ENSENANZA BASICA
ENSENANZA MEDIA
UNIVERSITARIOS
1974 - 1978

: Colegio Hispano Americano
: Liceo "Jose Victorino Lastarria"

Tecnico en Administracion de Empresas
Cooperativas de la Universidad de Chile

ESTUDIOS DE POST-GRADO :Las sobre el sistema de Operaciones
Comerciales Cooperativas de Consumos Union
de cooperativas de Consumo U.COOP.

: Curso y Practica para Administrador de
Supermercados en la Cooperativa de
Consumidores. UNICOOP.

:Seminario Planes de Prevision para
trabajadores organizado por la. F.P. SANTA
MARIA

: Curso de Prevencion de Riesgos Laborales en
Supermercados y areas de Alto Riesgo.
Dictado por la Asociacion Chilena de
Seguridad.

:Nuevas Estrategias en la Gestion
Administrativa. En Supermercados y
Autoservicio dictado por "Camara Nacional de
Comercio de Chile". --- ..,. , ~,"::

(J"
o
,J
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•••••••••••••••• DOCENCIA••••••• ANTECEDENTESLABORALES

• 1979 - 1982

•••• 1982 - 1986•••••

~l\\'i::> Z
- "_,5·\- P.

') Jt-,. ('~.) iii
",,\') ',« rS
~"''l ~~

" ~." ••. vI>.'
Administrador en la Cadena dIA~'

Supermercados Discos (Ex Loncoleche) en
Santiago Villarrica, San Jose de la Marciana,
Panguipulli y Loncoche. Comprador y
administrador en el Area de Frutas y Verduras
para los locales de la Cadena supermercado
Disco.

:CENAC Desarrollo de la capacidad para
Negociar Tecnica y Estrategias Modernas de
comercializaci6n

: CENAC Administraci6n el Tiempo
: Spring Legislaci6n laboral para
Supermercados

:Pontificia Universidad Catoliea de Chile
Gesti6n de Servicio Modelo Y Estrategia para
Aumentar la Calidad del Servicios en la
Empresa

: Administraci6n dirigida a la excelencia del
Servicio al Cliente.

Universidad de Chile, Faeultad de Ciencias
Soeiales, Programa Proasocia
Diplomado en Gesti6n Estrategica de
Organizaciones Asociativas y Cooperativas

Doeente en eontenidos de Educacion :
Cooperativa de Consumo de

Supermercados Coopresur X Regi6n.
En un convenio entre Universidad de
Chile sede Osorno

- Instituto ICECOOP, docencia en cursos a
Organizaciones Cooperativas, en .
materias de legislacion y gesti6n ~if',
cooperativas § .

t:rJ .:,oo

:Administrador Supermercado "Las Brisas"
ValparaIso, Vifia del Mar, Osorno, San
Fernando. Comprador de Productos para
abastecer Supermercados Adelco y Las ~
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en el area de Perecibles (Carnes, Lacteos,
Cecinas, Quesos, Coctail, Pan Envasado, etc.).

1986 - 1988 : Creaci6n del programa de Mercado Interno de
la Exportadora de Frutas Frescas Coexpor Uda
Incorporando la venta de trutas de exportaci6n a
las cadenas de Supermercados nacionales.

1990· 1992 : Coopermin Ltda. (Sociedad Cooperativa de
los Empleados de CAP. Vallenar y Huasco).
Asumo el cargo de Jete de operaciones en el
area de Abastecimientos para el
Supermercados COOPERMIN LTDA.
Negociaci6n con proveedores y abastecedores.
Asesoria al consejo de administraci6n
(Financiera Comercial) y capacitaci6n en
Educaci6n Cooperativa a los Socios.
Tomo la Gesti6n administrativa y comercial de la
Cooperativa por periodo de dos anos
1993-1995

: Supermercados Marmentini Ltda.
Jete de Linea. Desarrollo comercial de los
productos a nivel Nacional y para Bolivia.
Comprador del area NOT FOOD, menaje
artlculos de Aseo (artlculos de tocador,
Detergente, lavaloza, etc.) Plantas e Insumos
para Jardinerla. Insecticida, aerosoles,
Ceramicas. Productos Naturales y Dieteticos,
Bebidas gaseosas, Cervezas, Librerias, Salsas.
Cremas, etc.

1996 - 1998 :Supervisor de Ventas INAPAR (negociaci6n
con las cadenas de Supermercados nivel
Nacional con los Productos Arroz INAPAR ,
Linea de Confites Van Van.
Desarrollo la venta de productos centralizados
y en puntos de ventas

1999 : Supermercados Mantecarlos S.A.
~miQi3tf(i8tmti~ )ICSdEP~~" (~ipE?¥ll{Oiu~
Satelite ( Maipu)

2000 - 2001
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•••••••••••••••••• 2002

•••••• 2003

••• 2004 a la fecha

••••••

Asesorfa en comercializaci6n y gesti6n SANTA
LUCIA LTOA. Oiseno en producci6n de
productos de venta en Supermercados
Capacitaci6n en costos de producci6n

Programa Economfa del Trabajo (PET),
Programa FOSIS apoyo a Microempresarios
de la Pintana: Oocente en actividades de
Capacitaci6n y Profesional de apoyo para4~.' ' '. . ..:: '.
Asesorfas .~(..' \

rtl . . -.
(',~;.J i,::;,

: Instituto Chile no de Educaci6n cooperatiJa ..' ,>;:~:~~;
ICECOOP Profesional de apoyo a programas .. < 1</:;'" i!
cooperativ~s en materias de organizaci6n, . ~~()
constituci6n, gesti6n y administraci6n de V~~1.

organizaciones de Ahorro y credito, agricolas,

Centro de dialisis SAFE DIAL LTDA.
Gesti6n de Leasing BANCO SANTIAGO
Control de stock de insumos y medicamentos

Asesoria en la formaci6n del PROFO DE
CONFITES ECOAL LTDA Programa de
ASEXMA.
Comercializaci6n de productos en puntos de
venta minoristas

Programa de Reinserci6n Laboral y Empleo 2° y
3° Licitaci6n Fosis. INSTITUTO CHILENO DE
EDUCACION COOPERATIVA

• Promoci6n definici6n del Programa.
• Capacitaci6n en formaci6n para el Trabajo.

(ICECOOP)
• Seguimiento.

Programa Trabajo independiente licitaci6n
Fosis, Provincia de Melipilla. INSTITUTO
CHILENO DE EDUCACION COOPERA TIVA
• Promoci6n y difusi6n de Programa
• Capacitaci6n Empresarial para Trabajo

Independiente en las Comunas de Melipilla,
Maria Pinto y Curacavi.

• Asesorfa en la creaci6n de Microempresas
(50)
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servicios, etc.
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CURRICULUM VITAE

OSCAR GUILLERMO LATORRE JARA

Cedula Identidad
Fecha Nacimiento

: 6.828.943-2
: 29 de Junio de 1954.

Estado Civil
Domicilio
Teletono
Email

: Casado.
: Agustinas N° 1022, Oficina 907.
: 688 59 78- 09 227 68 29
: olatorre@tie.cI

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS:

Facultad de Derecho, "Universidad de Chile". Ingreso: Ario 1973. Egreso: Ario
1977

TITULO: Abogado

EXPERIENCIA LABORAL:

- Ario 1983 a 1989 "Constructora Vip's S.A.".

- Desde Julio de 1989 a Junio de 1992, ejercicio liberal de la profesion debiendo
considerarse especialmente la calidad de abogado externo de O'Higgins Leasing
S.A., durante los arios 1990 a Mayo de 1992.

- De Junio de 1992 a Marzo del 2003, Bancredito Leasing S.A., luego BCI Leasing
S.A., hoy Banco de Credito e Inversiones Divisi6n Leasing , desemperiandome en
calidad de Abogado Jete.-

- De Abril de 2002 a la fecha, Abogado asesor y docente en materias legales
cooperativas a Instituto Chileno de Educaci6n Cooperativa, ICECOOP. Miembro
equipo asesor modificaciones a Ley General de Cooperativas (DFL N°5).

- De Julio del 2005 a la techa, Notario Suplente y Asesor Permanente de Eduardo
Diez Morello. ,..<\ ') - .I'
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Referencias:

- Senor Pedro Baila F. Fiscal Banco de Credito e Inversiones.- Fono: 5404251 .-

- Senor Arturo Prado P. Fiscal Subrogante Banco de Credito e Inversiones. Fono:
5404256.

- Eduardo Diez Morello, Notario Publico 34° Notaria de Santiago.- Fono 698 68 33.

-'~.' -~--.
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