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FORMULARIO DE POSTULACIÓN GIRAS DE 
INNOVACION 

CONVOCATORIA 2014 

 
 

  
CÓDIGO  
(uso interno) 

 

SECCIÓN I: ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA 

1. NOMBRE DE LA GIRA DE INNOVACION 

 
Gira de captura y aprovechamiento de procesos de innovación para el mejoramiento de la 
cadena de valor de las papas nativas; producidas y conservadas por agricultores de la isla 
Lemuy. 
 

2. NOMBRE DE LA ENTIDAD POSTULANTE 

 
Agrupación de Guardadores de papas nativas Delicias de Lemuy para el mundo 
productores de papas nativas de la isla Lemuy 
 

3. LUGARES A VISITAR EN LA GIRA DE INNOVACION 

País(es) Perú  

Ciudad(es) Lima y otras 

4. ÁREA O SECTOR DONDE SE EMARCA LA GIRA DE INNOVACION  (marque con una x) 

Agrícola x  
 
 
 
 
 
 

Pecuario  

Forestal  

Dulceacuícola   
Gestión  
Alimentos  

Otros  

5. FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

INICIO Y TÉRMINO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
(Incluye la preparación de la gira, el viaje y las actividades de difusión) 
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Inicio: 01 de diciembre 2014 Término: 16 de febrero de 2015 

INICIO Y TÉRMINO DE LA GIRA (sólo viaje, incluye traslados) 

Fecha Salida: 09/01/15 Fecha Llegada: 19/01/15 

6. COSTO TOTAL GIRA DE INNOVACIÓN  

Los valores del cuadro deben corresponder a los valores establecidos en el cuadro 1 del archivo Excel 
“Memoria de cálculo giras de innovación 2014”. (Extraer de la planilla Excel e insertar aquí)) 

Ítem Aporte FIA 
Aporte 

contraparte 
Costo Total 

1. TRANSPORTE AÉREO, VIÁTICOS Y 
MOVILIZACIÓN TERRESTRE  

11950050 5754210 17704260 

2. SERVICIOS DE TERCEROS 0 400000 400000 

3. DIFUSION 49950 213910 263860 

4. CAPACITACIÓN  (sólo contraparte) - 0 0 

5. GASTOS GENERALES  

    (sólo contraparte) 
- 50000 50000 

TOTAL 12000000 6418120 18418120 

PORCENTAJE 65% 35% 100% 

SECCIÓN II: ANTECEDENTES DE LOS PARTICIPANTES DE LA GIRA DE 
INNOVACIÓN 

7. ENTIDAD POSTULANTE  

Se debe adjuntar: 
- Antecedentes curriculares de la entidad en Anexo 2 
- Carta de compromiso de la entidad postulante en Anexo 3  
- Personería jurídica e informes comerciales en Anexo 8 y 9 respectivamente 

7.1 ANTECEDENTES GENERALES 

Nombre: Agrupación de Guardadores de semillas de papas nativas Delicias de Lemuy para el mundo 

RUT:65033278-4 

Identificación cuenta bancaria (tipo de cuenta, banco y número): Cuenta Corriente, Banco BCI 

Dirección comercial:  

Comuna/Ciudad: Comuna de Puqueldón, Ciudad Puqueldón 

Región: Los Lagos 

Teléfono/Fax:065-2673512 

Correo electrónico: 

Clasificación (público o privada): 

Giro: 

7.2 REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD POSTULANTE 

Nombre completo:  Marcia Soledad Moncada Andrade 

Cargo del representante legal: Presidente 

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo



   

                              Formulario Giras de Innovación 2014                                                                      3 

 

RUT:10.018173-8 

Fecha de nacimiento: 28-08-80 

Nacionalidad: Chilena 

Dirección: Sargento Aldea S/N 

Comuna/Ciudad: Comuna de Puqueldón. Ciudad de Puqueldón 

Región: Los Lagos 

Teléfono/Fax: 065-2673512 

Celular: +56 9 81385835 

Correo electrónico: solemoncada@gmail.com 

Profesión: Ingeniero Agrónomo 

Género (Masculino o Femenino): Femenino 

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia): no 

Si corresponde contestar lo siguiente: 

Tipo de productor (pequeño, mediano, grande):no corresponde 

Rubros a los que se dedica: no corresponde 

 

 

 

 

_________________________ 

Firma 

7.3 BREVE RESEÑA DE LA ENTIDAD POSTULANTE 

La agrupación De Guardadores de Papas Nativas Delicias de Lemuy para el Mundo nació el 23 de 
septiembre del 2010, fecha en la que se inscribió en el Libro de Registros de Organizaciones 
comunitarias de la Comuna de Puqueldón, obteniendo su Registro de Colaboradores del Estado y 
Municipalidades el 01 de marzo del año 2011, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 6° de la 
Ley 19.862. Hoy en día conformada por 20 agricultores pertenecientes a la AFC (Agricultura Familiar 
Campesina) denominada así por le INDAP (Instituto de desarrollo agropecuario) caracterizando que 
este segmento de los productores agrícolas se encuentran en el mas bajo escalafón de los 
productores agropeucarios, el Presidente y Secretario de la Corporación de Educación Municipal, la 
representante Legal de la Escuela Raíces de Lemuy y los equipos técnicos del Programa de asesoría 
técnica del Programa  Prodesal con sus unidades operativas 1 y 2 y el Programa de Desarrollo 
Indígena (PDTI). Entre los objetivos de nuestra organización se encuentran : 
Preservar, cuidar, multiplicar y defender las semillas de variedades papas nativas, asegurando así su 
supervivencia. Dar valor a la papa nativa por sus diferentes sabores, texturas, formas, tamaños y 
colores, características únicas de la diversidad genética a resguardar. Educar y concienciar a la 
comunidad Lemuyana respecto a los beneficios y usos que entrega bondadosamente las variedades 
de papa nativa en lo que respecta en la calidad alimentaria, la denominación de origen y el sentido 
de pertenencia de este noble recurso. Educar a la comunidad respecto a las actividades y 
materiales relacionado con la producción de papa nativa. Introducir en el Plan Anual de Desarrollo 
Educativo Municipal, así como en el Plan Anual de Desarrollo Educativo de la Escuela Particular Las 
Raíces de Lemuy,  las temáticas relacionadas con el cultivo, preservación, valorización y sentido de 
pertenencia de las papas nativas. Introducir en el Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), en el Plan 
de Mediano Plazo y Plan Anual de Actividades de los Programas De Fomento como: PRODESAL, 
Fomento Productivos y Otros,  las temáticas relacionadas con el cultivo, preservación, valorización 
y sentido de pertenencia de las papas nativas. Educar y difundir a la Provincia, Región, País y el 
Mundo respecto a los beneficios y usos que entregan las variedades de papa nativa en lo que 
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respecta en la calidad alimentaria y la denominación de origen y por ultimo Propender la 
incorporación de la IMAGEN de la papa nativa, con actividades concretas en el desarrollo cultural, 
gastronómico y  turístico, de la comuna de Puqueldón.  En nuestra trayectoria destaca el trabajo 
con el Profesor Andrés Contreras en el desarrollo de un Simposio Internacional de la Papa 
desarrolladas entre los días 9 y 10 de marzo del año 2011, además hemos trabajado con el INIA 
REMREMEHUE con la limpieza del jardín de 192 variedades de papas nativas las que han sido 
devueltas en su mayoría la agrupación y  se han establecido en distintos puntos de la comuna con la 
idea de poder preservar de mejor manera este recurso genético. Hoy en día somos parte de la 
Iniciativa Chirapaq Ñam en un convenio de cooperación entre el centro Internacional de Papa de 
Perú, para colaborar en preservar la diversidad genética de papa y sobre todo en ayudar a que se 
lleven a cabo las investigaciones científicas necesarias para resolver los problemas prioritarios que 
limitan la producción  y el consumo.  
Hemos tenido experiencias también en la comercialización en forma particular por parte de las 
agricultoras las que al pasar el tiempo han visto como las papas nativas se han introducido de 
manera muy progresiva en la comercialización y hoy en día se ve como el futuro de las productoras 
y productores de nuestra isla como una alternativa real de generar recursos económicos, sin la 
Necesidad de emigrar al campo y hacer de la isla Lemuy un lugar rentable para vivir.  

7.4 ÚLTIMAS GIRAS TECNOLÓGICAS EN LAS QUE HA PARTICIPADO (Nacionales o Internacionales) 
     Completar Si corresponde 

Título: No corresponde 

Institución organizadora: No corresponde 

Fuente de financiamiento: No corresponde 

8. COORDINADOR DE LA PROPUESTA   
Se debe completar la ficha de antecedentes de participantes en Anexo 1. 

 
Nombre completo:  Natalia Luz María López Salvo 

Pertenece a la entidad postulante 

SI: x 
Cargo en la entidad 
postulante: 

Secretaria 

No:  

Institución a la que 
pertenece: 

 

Vinculación a la 
entidad postulante: 

 

RUT: 15.343.067-5 

Dirección:  Los Carreras S/N 

Ciudad: Puqueldón 

Región: Los Lagos 

Comuna: Puqueldón 

Teléfono: 065-2673520 

Fax: no 

Celular:+56 9 84603581 

Correo electrónico:   natalialsalvo@gmail.com                                                                                                     
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______________   

Firma 

9.  PARTICIPANTES DE LA GIRA DE INNOVACIÓN 
Se debe: 

- Considerar en la lista a todos los participantes de la gira, incluido al coordinador. 
- Completar la ficha de antecedentes de los participantes de la gira en Anexo 1. 
- Adjuntar en el Anexo 4 la fotocopia de la cédula de identidad de todos los participantes de la gira. 
- En caso que el participante pertenezca a una institución pública, presentar la autorización del director 

de la misma en el Anexo 10. 

Nombre y apellidos  RUT 
Lugar o entidad 
donde trabaja 

Región 
Actividad que realiza  

(productor, investigador, 
docente, empresario, otro) 

1 
Pedro Nicolás Montecinos 
Montiel 

10.441.861-9 
Municipalidad de 
Puqueldón 

Los Lagos  
Alcalde, empresario y Presidente de 

la Corporación de educación 
Municipal  

2 
Fernando Ariel Oyarzun 
Macias 

13.409.137-1 
Municipalidad de 
Puqueldón 

Los Lagos  
Dirección de Desarrollo comunitario 

Comuna de Puqueldón 

3 
Pedro Fernando rivera 
Fuentes 

10.245.307-7 Indap Castro Los Lagos  
Ejecutivo de Servicio Integral INDAP. 
Responsable comuna de Puqueldón 

4 
Carmen Berta Carrasco 
Madrid 

9.665.760-9 Indap Castro Los Lagos  Jefe de Área INDAP 

5 
Marcia Soledad  Moncada 
Andrade  

10.018.173-8 
Presidenta Delicias de 

Lemuy 
Los Lagos 

Servicio de asesoría técnica a 
agricultores y Presidente Agrupación 
Postulante.  

6 
Natalia Luz María López 
Salvo 

15.343.067-5 
Secretaria Delicias De 

Lemuy 
Los Lagos 

Servicio de asesoría técnica a 
agricultores y Secretaria Agrupación 
Postulante  

7 
Marcela Alejandra 
Subiabre Sandoval 

15.645.806-6 
Jefe técnico Programa 

PDTI 
Los Lagos 

Servicio de asesoría técnica a 
agricultores y participante  
Agrupación Postulante  

8 
Ramón Enérico Vargas 
Tenorio 

6.331.489-7 
Agricultor de las Delicias 

de Lemuy 
Los Lagos Productor  

9 
Blanca del Carmen Vera 
Tenorio 

11.253.233-1 
Agricultor de las Delicias 

de Lemuy 
Los Lagos Productor  

10 
María Susana Masilla 
Vargas 

8.248.802-2 
Agricultor de las Delicias 

de Lemuy 
Los Lagos Productor  

11 
Marta  Adriana Haro 
Chaura  

14.405.559-4 
Agricultor de las Delicias 

de Lemuy 
Los Lagos Productor  

12 
Marta Nelly Remolcoi 
Remolcoi 

7.749.246-1 
Agricultor de las Delicias 

de Lemuy 
Los Lagos Productor  

13 
Rupertina del Carmen  De 
la Torre Mansilla 

7.584.240-6 
Agricultor de las Delicias 

de Lemuy 
Los Lagos Productor  

14 
Rosa Teolinda Artiaga 
Vargas  

9.851.942-4 
Agricultor de las Delicias 

de Lemuy 
Los Lagos Productor  

15 
Jose Enrique Mansilla 
Pardo 

8.640.327-7 
Agricultor de las Delicias 

de Lemuy 
Los Lagos Productor  
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SECCIÓN III: DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 

10. OBJETIVO DE LA GIRA DE INNOVACIÓN 
Indique claramente el objetivo general de la gira de innovación. 

 

Fortalecer la captación y aprovechamiento, por parte del sector productivo, del 
conocimiento de tecnologías y procesos de innovación desarrollados y disponibles en Perú. 
Este objetivo incluye todos los aspectos de la cadena de valor: los procesos productivos, 
agroindustriales, de gestión, comercialización y organizacionales. 

 

11. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA Y/U OPORTUNIDAD 

 

11.1. Identificación del problema y/u oportunidad a nivel nacional y/o territorial que justifica 
la realización de la gira. 
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La papa es el principal producto que produce la comuna de Puqueldón, y Lemuy es la isla 
que tiene la mayor cantidad variedades de papas nativas y apoya a las cooperativas ya 
conformadas en el resto de la isla grande de Chiloé con producción de la papa nativa para 
realizar entregas a Comercial Altue y a Tika CHIPS, por lo que son bien conocidos en los 
mercados de la Provincia de Chiloé.  La producción de la papa nativa en Lemuy equivale a 
10 hectáreas, de los cuales el  95% se destinan al comercio. En la comercialización de papa 
se identifica la intervención de los siguientes agentes: Productor, toma las decisiones sobre 
qué producir, cómo, cuánto y cuándo. Ellos mismos son los acopiadores que tienen como 
función reunir pequeños lotes de productos – producidos por pequeños productores 
dispersos - para obtener volúmenes económicamente significativos como, por ejemplo, la 
carga de un camión. Basándose en estimaciones de la últimos cinco años del margen bruto 
de comercialización (Diferencia entre el precio que paga el consumidor y el precio recibido 
por el productor) es limitado respecto a los que comercializan como producto con valor 
agregado. Los productores de papa nativa emplean el canal indirecto, percibiendo un 
menor margen. El conocer otras formas de comercialización, programación de producción, 
la producción de papas nativas con identidad local y con agregación de valor, y el conocer 
cadenas de valor más extensas a las que se desarrollan en Chile y Chiloé para las papas 
nativas, nos pueden ayudar a resolver los problemas  presentes en nuestras cadenas de 
valor. Al conocer experiencias exitosas sobre  la comercialización conjunta de papas 
nativas, permitiría a los pequeños productores cohesionarse y poder colocar volúmenes 
significativos al mercado, accediendo a canales con menos intermediarios y mejorando su 
rentabilidad. Por lo mismo el rescatar y captar positivamente la formación, apoyo y 
trabajo en conjunto de los distintos actores de la cadena del valor en Perú, puede ayudar a 
incentivar la formación de organizaciones mediante asociaciones de productores, que 
puedan dirigir el proceso de mercadeo de la producción en los niveles local, regional y 
nacional. También a nuestras Autoridades locales les ayudaría a mejorar las políticas 
públicas para el desarrollo del comercio en nuestra comuna.  Los agentes del estado con 
quienes trabajamos constantemente podrían mejorar la entrega de los incentivos para los 
pequeños agricultores y por otro lado los profesionales que nos acompañan en el día a día 
en el campo podría mejorar su conocimiento y aportar mucho más al desarrollo económico 
de nuestras explotaciones agrícolas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11.2. Relevancia del problema y/u oportunidad para la pequeña y mediana agricultura. 
 

La Cadena de la papa nativa en Chile y Chiloé, no es extensa, está compuesta primero por 
los eslabones básicos relacionados con el sector primario que contiene la papa fresca y la 
papa para la siembra; en segundo el tratamiento para el consumo que incluye actividades 
desde los centros de acopio, lavado, clasificación y empaque y por último la fabricación 
industrial a partir de la papa, como los Chips.  
 
Esto indica que el grueso de las actividades de la Cadena se realiza en el eslabón primario 
y por tanto es el motor de las dinámicas de otros sectores relacionadas hacia atrás, esto 
es, la demanda de insumos, mano de obra, maquinaria, transporte, entre otras las que 
definen mayormente la cuan rentable es la producción de la papa nativa. Las actividades 
industriales poco aportan a la dinámica del sector, mientras que la comercialización del 
producto, le introduce valor nuevo mediante el transporte a los diferentes sitios de 
consumo y diferenciación del producto, dependiendo del segmento del mercado que 
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podamos atender. Esto significa que aún no hay un desarrollo comercial potente en este 
producto en Chile y al pasar los años se observa que aún hay público cautivo respectos a la 
papa nativa y desconocemos también que otras alternativas de productos con valor 
agregado podríamos producir.  
 
No tenemos otros lazos comerciales, solo se entrega como producción primaria, sin tener la 
oportunidad de poder escalar en la cadena y poder producir una papa nativa con valor 
agregado. Se suma a ello que en la Isla Lemuy la mayoría de las personas pertenecientes al 
segmento que trabaja, lo hace fuera de la isla en centro de acopio de choritos y salmones, 
dejando la agricultura de lado para trabajar por un salario estable. 
 

11.3. Relevancia del problema y/u oportunidad para el sistema productivo o cadena productiva 
de los participantes de la gira. 

 

Los problemas que se generan por la corta cadena de valor presente para el producto de la 
papa nativa, nos lleva a: 
 

• Que los productores no se atreven a invertir más en la producción primaria o agregar 
valor a la producción existente, por desconocimiento y por la tremenda desigualdad 
en precios obtenido entre los productores primarios y los secundarios de la cadena 
de valor de la papa nativa en Chiloé.  

• Falta de comunicación entre productores sobre la información del mercado 
(variedades a cultivar, mercados, usos)  

• Limitado acceso al financiamiento, ya que las políticas públicas no se orienta en la 
captura de nuevos mercado o el desarrollo de nuevos productos en papas nativas ya 
que es un mercado desconocido.  

• Falta de visión empresarial del productor y baja autoestima.  

• Deficiente sistema de comercialización.  

• Predominio de la producción minifundista.  

• Falta de estudios de mercado actual y potencial para papas nativas y procesados de 
papa. 
 

 Todos estos problemas finalmente abstienen a los productores agrícolas pertenecientes a 
la pequeña agricultura de la isla Lemuy en mejorar sus condiciones de vida y mejorar la 
rentabilidad del sistema productivo. 
 
 

 

12. CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO TECNOLÓGICO Y PROCESO DE INNOVACIÓN 
 

12.1. Identificación y coherencia de  las tecnologías, procesos y soluciones innovadoras que se 
pretenden conocer a través de la gira para abordar el problema y/u oportunidad identificado. 
Describir adicionalmente el grado de novedad para el sistema productivo y cadena productiva de los 
participantes de la gira. 
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Esta gira nos ayudara a prever las necesidades de los mercados y a detectar los nuevos 
productos, procesos y servicios de mayor calidad, generando la reacción ante los cambios 
que impone el mercado globalizado, porque veremos una dinámica que en Chile aun no es 
potenciada. A través de esta gira podremos determinar cuáles son las brechas que aun o 
somos capaces de identificar con la finalidad de lograr una mayor productividad. También 
podremos tener las bases para desarrollar estrategias de marketing y revalorización de la 
papa nativa de Chile y Chiloé ya que Perú ha trabajado en el desarrollo de la imagen de la 
papa nativa como algo intrínseco de los orígenes de su cultura y han provocado un cambio 
radical en los modelos económicos y de gestión de las empresas relacionadas con la papa 
nativa, basados en la mano de obra del productor de bajos recursos y el capital humano, 
estableciendo hoy en día factores críticos de trabajo con los pequeños agricultores del 
Perú en: el conocimiento, la formación y el capital intelectual, marcando la economía 
basada en el conocimiento sobre la papa nativa y hoy se muestra al mundo como un 
producto consolidado, con denominación de origen que apoya al desarrollo de la 
gastronomía, turismo, comercio y empresas, con el desarrollo de una cadena de valor más 
consolidada y a nuestro juicio muy interesante de conocer, capturar y ver de qué manera 
se puede ajustar a nuestra realidad local.  
La vinculación y participación de los agricultores es esencial porque la cadena comienza 
con ellos y serán ellos que tendrán la experiencia de ver,  conocer y comparar los niveles 
de producción basados en los manejos agronómicos aplicables en el cultivo de la papa 
nativa, como los productores de Perú se relacionan comercialmente y como existen grupos 
consolidados que desarrollaron sistemas de gestión en los ámbitos de desempeño, calidad, 
gestión de calidad he información de una forma integrada para plantear que es lo que 
“quiero lograr como productor y como lo logro”. La gira contribuirá para que los procesos 
de innovación ocurran, donde conoceremos una cadena de valor más desarrollada que la 
existente en Chile ya que en Perú se encuentran : 

• Productores pertenecientes a la pequeña agricultura y han logrado de forma exitosa 
cohesionarse y comercializar en conjunto, empresarios, investigadores, 
profesionales y técnicos del sector agrario especialista en la papa nativa. 

• Existencia de mercado a nivel local, regional, nacional e internacional de papa 
nativa. 

•  Conocimiento sobre la demanda internacional por productos ecológicos y orgánicos y 
con denominación de origen.  

• Empleo de la siembra por contrato por supermercados y agroindustria para el 
abastecimiento de papa fresca.  

• Globalización: apertura de mercados para papa fresca, procesada y semilla.  

• Revalorización de sistemas de procesamiento tradicional: chuño y papa seca. 

• Presencia en el país de entidades internacionales de investigación y asistencia 
técnica (CIP, IICA, etc.)  

• Capacidad para brindar asistencia técnica a nivel local con Agencias del MINAG que 
trabajan con la papa nativa. 

• Presencia de ONG's y otras instituciones involucradas en el agro que apoyan la 
producción y preservación de papas nativas. 

 

12.2. Grado de novedad de la(s) tecnología(s), proceso(s) y solución(es) innovadora(s) para la 
mediana y pequeña agricultura. 
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• Asistencia técnica para retomar en forma efectiva el funcionamiento del 
Germoplasma evitando el ingreso de semillas infectadas de otros regiones y países 
vecinos.  

• Articulación de los productores organizados con entidades de financiamiento, 
mejorando su producción en calidad y volumen.  

• Promoción en el uso y producción de semillas certificadas  

• Implementación de programas de capacitación en gestión empresarial, mejorando 
así su sistema de comercialización.  

• Gestión y apoyo en la construcción de obras de infraestructura social. 

• Ampliación de la superficie agrícola destinada al cultivo de la papa.  

 

12.3 Describir la vinculación de los lugares y entidades a visitar con la solución innovadora 
identificada. 
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ADERS PERU: es una organización no gubernamental que promueve el desarrollo 
socioeconómico y humano de las personas por medio de la capacitación productiva, el 
impulso de la organización y la optimización del acceso a los servicios esenciales de las 
comunidades en vías de desarrollo. El aspecto central de su trabajo se enfoca en la 
innovación y adaptación de tecnologías para el campo, el desarrollo de capacidades y 
sistemas de gestión. Facilitan la sinergia de los actores sociales, empresas y gobierno para 
impulsar la innovación económica en el campo, promover la organización a nivel 
empresarial y mejorar sustancialmente la calidad de vida de las poblaciones de menores 
recursos, promoviendo el respeto de sus derechos humanos, individuales y colectivos. Se 
enfocan en investigar, diseñar y ejecutar proyectos de desarrollo socioeconómico en las 
regiones de Peru, en base a una estrategia inclusiva, generando alianzas entre todos los 
sectores de la sociedad. ADERS Perú tiene como finalidad contribuir al desarrollo humano, 
el uso sostenible de recursos naturales y la conservación del medio ambiente; con especial 
incidencia en las regiones más necesitadas del país. 
 
INIA HUENCAYO: El Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA es un organismo público 
adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego, responsable de diseñar y ejecutar la 
estrategia nacional de innovación agraria. Implementa, mantiene y actualiza el Registro 
Nacional de la Papa Nativa Peruana (RNPNP) que se creó por Resolución Ministerial 0533-
2008-AG. El RNPNP se encuentra enmarcado en la Ley Nro. 28477 - Ley que Declara a los 
Cultivos, Crianzas Nativas y Especies Silvestres Usufructuadas como Patrimonio Natural de 
la Nación. Con la implementación del RNPNP pretenden establecer mecanismos de 
reconocimiento y protección de la diversidad y variabilidad de las papas nativas peruanas a 
nivel nacional e internacional en base a registros oficiales que incluyan descriptores 
reconocidos, facilitar el reconocimiento del aporte de las comunidades campesinas 
peruanas a la seguridad alimentaria y a la economía global mediante la conservación de 
esta diversidad y variabilidad, así como garantizar su utilización adecuada evitando actos 
de biopiratería. El Registro Nacional de la Papa Nativa Peruana involucra a Universidades e 
Instituciones Públicas y Privadas, con la cooperación y facilitación de la información que 
disponen. Miles de familias campesinas que por siglos han conservado y mantenido una 
gran variedad de papas nativas. Como Objetivo general inscriben a los cultivares de papa 
nativa peruana en un registro nacional de acuerdo a indicadores morfológicos mínimos y 
genéticos reconocidos para Solanum sp. Y específicamente registran la diversidad y 
variabilidad genética de papas nativas peruanas a nivel nacional. Reconocer a los cultivares 
de papa nativa como originarios de las comunidades alto andinas desarrolladas y 
conservadas a través de generaciones por agricultores conservacionistas. Fomentar la 
participación activa interinstitucional para generar información y documentación relevante 
en recursos genéticos de papa nativa. Implementaron una base de datos nacional con valor 
oficial que cuente con información de datos de pasaporte, caracterización morfológica, 
evaluación agronómica y registro fotográfico del germoplasma de papa nativa peruana. Y 
contribuyeron al diseño de herramientas que establece autoría y soberanía del recurso 
genético para evitar actos de biopiratería futuros. 
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FOVIDA HUANCAYO: Fomento de la Vida - FOVIDA, es una Organización No Gubernamental 
sin fines de lucro creada el año 1984 con el propósito de desarrollar actividades orientadas 
a mejorar las condiciones de vida de la población de bajos ingresos. Nuestro quehacer se 
orienta al desarrollo local sostenible, centrado en las personas, tomando en cuenta las 
interacciones políticas y socioculturales, los sistemas ambientales, el aprovechamiento de 
los recursos productivos y la integración económica, como medios que posibilitan la 
cooperación y corresponsabilidad para el bienestar humano.  
VISIÓN FOVIDA contribuye a la construcción de una sociedad justa, desempeñándose como 
una institución solvente, democratizadora, generadora de condiciones de vida digna e 
influyente en políticas públicas locales y nacionales. 
 
CARITAS HUANCAVELICA: La asociación Cáritas Diocesana Huancavelica es un organismo de 
la iglesia Católica legalmente constituido el 04 de febrero de 1994 con la finalidad de 
generar, promover e incentivar programas a favor de los más pobres, a fin de permitir su 
desarrollo humano integral basados en los principios cristianos de justicia, solidaridad y 
respeto a la dignidad humana. 
 
Cáritas Huancavelica forma parte de la red nacional que integra Cáritas del Perú entidad 
creada en 1955 por la conferencia episcopal Peruana y que agrupa a 48 Cáritas en los 24 
departamentos.  
El reto de superar la pobreza ha sido y sigue siendo nuestra preocupación central por ello 
es importante reconocer y sentirnos agradecidos con las agencias cooperantes y entidades 
nacionales e internacionales, que han posibilitado un trabajo conjunto, acentuando la 
dimensión de la cooperación fraterna. 
 
GRUPO YANAPAI: es una organización que genera soluciones de gestión empresarial para 
agricultores del altiplano , apuntando a la excelencia, apoyan el desarrollo del sistemas de 
gestión en el ámbito del desempeño “que lograr” y “como logarlo”, en conjunto a la 
gestión de calidad en base a procesos con normas ISO, gestión de aseguramiento de calidad 
basado en la implementación de buenas prácticas agrícolas y gestión de información , 
fijando parámetros de calidad en producción y costos de operación para la gestión con 
datos y documentos. 
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13. POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR O INCORPORAR LAS INNOVACIONES EN EL CORTO Y 
MEDIANO PLAZO 
Describir con que elementos cuenta para implementar las innovaciones por parte de la 
entidad postulante y los participantes de la gira, considerando aspectos técnicos, de 
gestión, recursos humanos, organizacionales, financieros, entre otros. 

 

Después de realizar la gira se podrán implementar las siguientes innovaciones: 

• Buscar financiamiento, que permitan al agricultor competir dentro de la 
globalización y aprovechando la producción por contrata y en mayor extensión.  

• Continuar el proceso de organización de productores para superar la falta de visión 
empresarial y mejorar la asistencia técnica.  

• Promoción de la producción y empleo de semilla certificada de variedades para 
consumo y agroindustria.  

• Provisión de información a los productores para mejorar su articulación al mercado.  

• Capacitación en manejo comercial del cultivo (post-cosecha, financiamiento, 
ventas, información)  

• Elaboración de estudios de mercado para la promoción del consumo y exportación 
de papa y derivados.  

• Identificación requerimientos infraestructura de riego en zonas productoras de 
variedades de valor comercial.  
 

 

14. PERTINENCIA DEL GRUPO PARTICIPANTE 
Se debe indicar de qué forma están relacionados los distintos participantes de la gira, entre ellos, con la 
entidad postulante y con las innovaciones a capturar. Se debe describir también su vinculación con la 
pequeña y mediana agricultura. 

Respecto a los encargados del desarrollo territorial de isla Lemuy su acompañamiento es 
vital para que puedan generar políticas de desarrollo comunal y orientar y revalorizar que 
la papa presente en la isla Lemuy es un recurso que puede ser la alternativa económica 
para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la isla que es la indicada como la más 
pobre de la provincia de Chiloé y apoyar de esta manera el desarrollo de la pequeña 
agricultura, la corporación educacional de Puqueldón ya que en estos momentos en Lemuy 
se han incorporado en las mallas básicas de los niños, la papa nativa como un recurso de 
identidad patrimonial  y de una revalorización por parte de toda los habitantes de la isla . 
La Jefe de área de INDAP de Castro y el ejecutivo integral que apoyan nuestra comuna son 
quienes entregan los apoyos en inversión para la disminución de las brechas productivas y  
los asesores técnicos que acompañan a los agricultores y que intervienen para que los 
procesos de innovación para que ocurran de la isla Lemuy.   
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15.   ITINERARIO PROPUESTO 
Se debe adjuntar cartas de compromiso de cada entidad visitada en Anexo 5. 

Entidad a  visitar 
(Institución/ 

Empresa/Productor) 

Descripción de las 
actividades a realizar en la 

visita 

Nombre y cargo de la 
persona en la entidad a 

visitar que recibe al grupo 

País, Ciudad y 
Localidad 

Fecha y horario 
(día/mes/año/hora 

aproximada) 

ADERS Perú 
Visita Feria Agropecuaria de Mistura. Cuadra 
32 Av. Brasil (Cruce con Javier Prado). 
Reunión intercambio de experiencias con 
agricultores. 

Email: celfia@aders-peru.org 

Teléfono: 51-1- 4220075 

Zona de trabajo: Huánuco / Pasco 

Perú  Huánuco / Pasco 
11/01/2015 
09:00 a 10 am. 
14/01/2015 
Todo el dia 

CIP Huancayo Charla técnica trabajo y rescate papas nativas. 
Visita de las instalaciones 

Email: v.otazu@cgiar.org 

Teléfono: 51-064-246767 

Zona de trabajo: Huancayo 

Huancayo 

12/01/2015 
09.00 a 13.00 

INIA Huancayo Charla técnica trabajo y rescate papas nativas. 
Visita de las instalaciones y  día de campo. 

Email: zunigaluz@yahoo.com 

Teléfono: 51-064- 246-206 

Zona de trabajo: Huancayo 

Huancayo 

12/01/2015 
13.00 a 19.00 

FOVIDA Huancayo 

  

Revisión  de  la ejecución de proyectos de 
desarrollo orientados a mejorar sus 
capacidades técnicas, de gestión y de 
propuesta política.  

Email: jperalta@fovida.org.pe 

Teléfono: 996417709 

Zona de trabajo: Huancayo 

Huancayo 

13/01/2015 
09:00 a 13.00 horas 
 

Caritas Huancavelica 

  

Capacitación técnica a productores y 
productoras en tecnologías agropecuarias. 

 

Email: jcenturion@caritashuancavelica.org 

jcentur@hotmail.com 

Teléfono: 51-067- 453028 

Zona de trabajo: Huancavelica 
Huancavelica 

Huancalevica  

13/01/2014 
15:00 a 19.00 horas. 
 

Grupo Yanapai Charla sobre procesos de investigación y 
desarrollo; propiciando la innovación e 
intercambio de experiencias y conocimientos 
para mejorar la gestión y manejo de los 
recursos, para sistemas agro ecológicos 
sostenibles. 

Email: scurrah@gmail.com 

Teléfono: 995-292-389 

Zona de trabajo: Huancayo 

Huancayo 

15/01/2015 
Todo el dia. 

mailto:celfia@aders-peru.org
mailto:v.otazu@cgiar.org
mailto:zunigaluz@yahoo.com
mailto:jperalta@fovida.org.pe
mailto:jcenturion@caritashuancavelica.org
mailto:jcentur@hotmail.com
mailto:scurrah@gmail.com
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16.   ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN  DE RESULTADOS Y EXPERIENCIA 

Fecha  
(día/mes/ 

año) 

Lugar de 
realización 

Tipo de actividad 
(charla, taller de 

discusión de 
resultados y/o 
publicación) 

Justificación de la 
actividad 

Tipo de participantes 
(indicar hacia quien 
está orientada la 
actividad) 

Número de 
participantes 

(estimado) 

15/02/2015 

Recinto 
municipal Charla/ taller 

Traspaso de 
experiencias y 
conocimientos 

Agricultores y 
productores de la isla 
de Lemuy 

250 

13/02/2015 
Recinto 
municipal Charla Exposición  Agricultores del sector 

100 

22/02/2015 
Recinto 
municipal Stand expositivo 

Difusión de las 
actividades 
desarrolladas 

Agricultores y 
habitantes de la isla de 
Lemuy 

300 
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17. PROCEDENCIA DE APORTES DE CONTRAPARTE   

Los valores del cuadro deben corresponder a los valores establecidos en el cuadro 2 del archivo Excel 
“Memoria de cálculo giras de innovación 2014”. (Extraer de la planilla Excel e insertar aquí) 

Se debe:  

-      Completar con valores enteros en pesos. 

-       Adjuntar cartas de compromiso de los aportes de contraparte en Anexos 3 y 4 del formulario de 

postulación. En caso que corresponda agregar carta de compromiso Anexo 11 

Se debe:  

Ítem 
Aporte ejecutor y/o 

participantes 

Aporte de otra 
procedencia Total Aporte 

Contraparte (INDAP Y 
MUNICIPALIDAD DE 

PUQUELDON) 

1. TRANSPORTE AÉREO, 
VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN 
TERRESTRE 

2400000 3354210 5754210 

2. SERVICIOS DE TERCEROS   400000 400000 

3. DIFUSION    213910 213910 

4. CAPACITACIÓN     0 

5. GASTOS GENERALES   50000 50000 

TOTAL 2400000 4018120 6418120 

PORCENTAJE 37% 63% 100% 
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18 (a).  MEMORIA DE CALCULO APORTE FIA 

Los valores del cuadro deben corresponder a los valores establecidos en el cuadro 3 del archivo Excel “Memoria de cálculo giras de innovación 
2014”. (Extraer de la planilla Excel e insertar aquí) 

Se debe:  

-      Completar con valores enteros en pesos. 

-      Adjuntar cotizaciones de gastos en Anexo 7  del formulario de postulación. 

Ítems 
Valor 

unitario 
Cantidad Costo total 

N° de cotización 
(según Anexo 7) 

1. TRANSPORTE AÉREO, VIÁTICOS Y 
MOVILIZACIÓN TERRESTRE 

Pasajes aéreos nacionales e 
internacionales 

408254 15 6123810 1 

Tasas de embarque 59030 15 885450 1 

Seguro de viaje (sólo para viajes 
internacionales) 

14232 15 213480 1 

Pasajes terrestres 0 0 0   

Peajes 0 0 0   

Arriendo de vehículo (empresa del giro) 9440 15 141600 2 

Combustible 0 0 0   

Alojamiento Huancayo Huancavelica 4 
noches 

113424 15 1701360 5 

Alimentación Lima (3 comidas) 64370 15 965550 7 

Alimentación Huancayo y Huancavelica 
(8 comidas) 

97920 15 1468800 5 

Alimentación (colaciones ida y regreso 
Puerto Montt Puqueldón) 

30000 15 450000 11 

2. SERVICIOS DE TERCEROS 

Honorarios por servicio de intérprete 0 0 0   

Honorarios por servicios de 
organización y gestión de la propuesta. 

0 0 0   

Honorarios por formulación de la 
propuesta. 

0 0 0   

3. DIFUSION 

Arrendamiento de equipos 0 0 0   

Arrendamiento de salas 0 0 0   

Fotocopias 0 0 0   
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Coffee break 49950 1 49950 10 

Folletos, afiches 0 0 0   

Otros 0 0 0   

TOTAL:     12000000   

18 (b).  MEMORIA DE CALCULO APORTE CONTRAPARTE (PECUNIARIO) 

Los valores del cuadro deben corresponder a los valores establecidos en el cuadro 4 del archivo Excel 
“Memoria de cálculo giras de innovación 2014”. (Extraer de la planilla Excel e insertar aquí) 

Se debe:  

-      Completar con valores enteros en pesos. 

-      Adjuntar cotizaciones de gastos en Anexo 7  del formulario de postulación. 

Ítems 
Valor 

unitario 
Cantidad 

Costo 
total 

N° de 
cotización 

(según Anexo 
7) 

1. TRANSPORTE 
AÉREO, VIÁTICOS 
Y MOVILIZACIÓN 
TERRESTRE 

Pasajes aéreos nacionales 
o internacionales 

0 0 0   

Tasas de embarque 0 0 0   

Seguro de viaje 0 0 0   

Visas participantes  0 0 0   

Pasajes terrestres 0 0 0   

Arriendo de vehículo 
(recorrido lugares de gira 
en Perú) 

163630 15 2454450 3 

Combustible     0   

Alojamiento y 
alimentación Laraos (2 
noches) 

48144 15 722160 6 

Alojamiento Lima 4 
noches 

119200 15 1788000 4 

Alimentación Lima 
almuerzo 2 comidas 

32640 15 489600 8 

2. SERVICIOS DE 
TERCEROS 

Honorarios por servicios 
de intérpretes 

0 0 0   

Honorarios por servicios 
de organización y gestión 
de la propuesta. 

0 0 0   
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Honorarios por 
formulación de la 
propuesta. 

0 0 0   

3. DIFUSION 

Arrendamiento de equipos 0 0 0   

Arrendamiento de salas 0 0 0   

Coffee break 0 0 0   

Folletos, afiches 0 0 0  

Pendon 13900 1 13910 9 

4. CAPACITACIÓN 
Ingreso a ferias, 
seminarios y congresos 

0 0 0   

5. GASTOS 
GENERALES 

Materiales de oficina  0 0 0   

Gastos emisión de garantía  0 0 0   

Otros gastos para la 
organización de la 
actividad (teléfono, fax, 
fotocopia, entre otros) 

0 0 0   

TOTAL:     5468120   
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18 (c ).  MEMORIA DE CALCULO APORTE CONTRAPARTE (NO PECUNIARIO) 

Los valores del cuadro deben corresponder a los valores establecidos en el cuadro 4 del archivo Excel “Memoria de cálculo giras de 
innovación 2014”. (Extraer de la planilla Excel e insertar aquí) 

Se debe:  

-      Completar con valores enteros en pesos. 

-      Adjuntar cotizaciones de gastos en Anexo 7  del formulario de postulación. 

Ítems Valor unitario Cantidad Costo total 
N° de cotización 

(según Anexo 7) 

1. TRANSPORTE AÉREO, 
VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN 
TERRESTRE 

Arriendo de vehículo 150000 2 300000 12 

Alojamiento 0 0 0   

2. SERVICIOS DE TERCEROS 

Honorarios por servicios de 
organización y gestión de la 
propuesta. 

200000 1 200000 13 

Honorarios por formulación de 
la propuesta. 

200000 1 200000 13 

3. DIFUSION 

Arriendo de equipos 0 0 0   

Arriendo de salas 0 0 0   

Coffee break 0 0 0   

Otros 200000 1 200000 13 

5. GASTOS GENERALES Materiales de oficina 50000 1 50000 13 

TOTAL:     950000   

ANEXOS 
 

ANEXO 1:  
Ficha 1.1 

 
 

 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES  EN LA GIRA DE INNOVACION 

ANTECEDENTES PERSONALES 
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Nombre completo Pedro Nicolás Montecinos Montiel 

RUT 10.441.861-9 

Fecha de Nacimiento  30/07/1965 

Nacionalidad chilena 

Dirección particular Los carrera s/n 

Comuna puqueldon 

Región Los lagos 

Fono particular 0652673501 

Celular 67603954 

E-mail Alcaldia@munipuqueldon.cl 

Profesión Alcalde, empresario y Presidente de la Corporación de educación 
Municipal 

Género (Masculino o femenino) Masculino 

Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 

NO 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

Empresario y prestador de servicios a distintos rubros 
agropecuarios y pesqueros, alcalde de la comuna de Puqueldón. 

 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

Ilustre Municipalidad de Puqueldón 

Rut de la Institución o Empresa 69.230.800-K 

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

10.441.861-9 

Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 

Alcalde de la comuna de Puqueldón  

Dirección comercial (Indicar comuna y región) Los carrera s/n, Puqueldón , región de los Lagos. 

Fono  
0652673501 

Fax Comercial NO TIENE 

E-mail Alcaldia@munipuqueldon.cl 

Clasificación de público o privado público 

 
 
 
 
 
 

ANEXO 1:  
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Ficha 1.2 
 

 
 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES  EN LA GIRA DE INNOVACION 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Fernando Ariel Oyarzun Macias 

RUT 13.409.137-1 

Fecha de Nacimiento  15/10/1978 

Nacionalidad chilena 

Dirección particular Los carrera s/n  

Comuna Puqueldón 

Región Los Lagos 

Fono particular 0652673552 

Celular 67605911 

E-mail dideco@munipuqueldon.cl 

Profesión Dirección de Desarrollo comunitario Comuna de Puqueldón 

Género (Masculino o femenino) Masculino 

Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 

NO 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

Jefe técnico programa de Desarrollo Territorial Indigena (PDTI) de 
la comuna de Quellon. 
Jefe de dirección de desarrollo comunitario de la comuna de 
Puqueldón 

 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

Ilustre Municipalidad de Puqueldón 

Rut de la Institución o Empresa 69.230.800-K 

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

Pedro Montecinos Montiel, 10.441.861-9 

Cargo del Participante en la Institución o Dirección de Desarrollo comunitario Comuna de Puqueldón 
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Empresa 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) Los carrera s/n, Puqueldón, región de los Lagos. 

Fono  
0652673501 

Fax Comercial NO TIENE 

E-mail Alcaldia@munipuqueldon.cl 

Clasificación de público o privado público 

 

 

 
 
 

ANEXO 1:  
Ficha 1.3 

 
 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES  EN LA GIRA DE INNOVACION 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Pedro Fernando Rivera Fuentes 

RUT 10.245.307-7 

Fecha de Nacimiento  23/11/1964 

Nacionalidad chilena 

Dirección particular Libertador  Bernanrdo. O"Higgins s/n 

Comuna castro 

Región Los Lagos 

Fono particular 96425923 

Celular 98280940 

E-mail privera@indap.cl 

Profesión Administración de empresas 

Género (Masculino o femenino) Masculino 

Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 

NO 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

Ejecutivo de Servicio Integral de Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP). Responsable comuna de Puqueldón. 
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ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

Rut de la Institución o Empresa  61.307.000-1 

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

OCTAVIO SOTOMAYOR ECHEÑIQUE 

Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 

Ejecutivo de Servicio Integral 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) Libertador  Bernanrdo. O"Higgins s/n, CASTRO. LOS LAGOS 

Fono  
0652775499 

Fax Comercial NO TIENE 

E-mail privera@indap.cl 

Clasificación de público o privado público 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 1:  
Ficha 1.4 

 
 

 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES  EN LA GIRA DE INNOVACION 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Carmen Berta Carrasco Madrid 

RUT 9.665.760-9 

Fecha de Nacimiento  09/08/1966 
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Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Libertador  Bernanrdo. O"Higgins s/n 

Comuna castro 

Región Los Lagos 

Fono particular 0652775499 

Celular 98280940 

E-mail ccarrasco@indap.cl 

Profesión Ingeniero agrónomo 

Género (Masculino o femenino) Femenino 

Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 

NO 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

Jefa de área de Castro Instituto de desarrollo agropecuario INDAP. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

Rut de la Institución o Empresa  61.307.000-1 

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

OCTAVIO SOTOMAYOR ECHEÑIQUE 

Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 

Jefe de Area  

Dirección comercial (Indicar comuna y región) Libertador  Bernanrdo. O"Higgins s/n, CASTRO. LOS LAGOS 

Fono  
0652775499 

Fax Comercial NO TIENE 

E-mail ccarrasco@indap.cl 

Clasificación de público o privado público 

 

 

 

 

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo



   

                              Formulario Giras de Innovación 2014                                                                      26 

 

ANEXO 1:  
Ficha 1.5 

 
 

 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES  EN LA GIRA DE INNOVACION 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Marcia Soledad  Moncada Andrade 

RUT 10.018.173-8 

Fecha de Nacimiento  28/08/1980 

Nacionalidad chilena 

Dirección particular Los carrera s/n 

Comuna Puqueldón 

Región Los lagos 

Fono particular 065277512 

Celular 81385835 

E-mail solemoncada@gmail.com 

Profesión Ingeniero agrónomo 

Género (Masculino o femenino) femenino 

Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 

NO 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

Trabajo con pequeños agricultores  en IX región ,X región  y XI 
region de chile. 

 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

I. Municipalidad de Puqueldon 

Rut de la Institución o Empresa 69800230-k 

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

Pedro Montecinos Montiel, 10.441.861-9 

Cargo del Participante en la Institución o Jefe tecnico Prodesal Modulo II  
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Empresa 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) Lemuy s/n 

Fono  
065-2673512 

Fax Comercial NO TIENE 

E-mail solemoncada@gmail.com 

Clasificación de público o privado publico 

 

 

 
 
 
 

ANEXO 1:  
Ficha 1.6 

 
 

 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES  EN LA GIRA DE INNOVACION 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Natalia Luz María López Salvo 

RUT 15.343.067-5 

Fecha de Nacimiento  15/12/1983 

Nacionalidad chilena 

Dirección particular Los carrera s/n 

Comuna Puqueldón 

Región Los lagos 

Fono particular 065277520 

Celular 84603581 

E-mail natalialsalvo@gmail.com 

Profesión Médico Veterinario 

Género (Masculino o femenino) femenino 

Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 

NO 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

Trabajo con pequeños agricultores en Cajamarca, Perú, IX región y 
X región de chile. 
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ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

I Municipalidad de Puqueldon  

Rut de la Institución o Empresa 69800230 - k 

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

Pedro Montecinos Montiel, 10.441.861-9 

Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 

Jefe técnico Prodesal Modulo I  

Dirección comercial (Indicar comuna y región) Los carrera s/n 

Fono  
065-2673520 

Fax Comercial NO TIENE 

E-mail natalialsalvo@gmail.com 

Clasificación de público o privado publico 

 

 

 
 
 
 
 
 

ANEXO 1:  
Ficha 1.7 

 
 

 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES  EN LA GIRA DE INNOVACION 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Marcela Alejandra Subiabre Sandoval 

RUT 15.645.806-6 

Fecha de Nacimiento  29/06/1984 
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Nacionalidad chilena 

Dirección particular Los carrera s/n 

Comuna Puqueldon 

Región Los lagos 

Fono particular 065277542 

Celular 90901742 

E-mail Marce.subiabre@gmail.com 

Profesión Ingeniero agronomo 

Género (Masculino o femenino) femenino 

Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 

NO 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

Trabajo con pequeños agricultores de la isla grande de Chiloé en 
Quinchao y Lemuy. 

 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

I. Municipalidad de Puqueldon 

Rut de la Institución o Empresa 69800230-k 

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

Pedro Montecinos Montiel, 10.441.861-9 

Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 

Jefe Técnico PDTI 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) Lemuy s/n 

Fono  
065-2673512 

Fax Comercial NO TIENE 

E-mail Marce.subiabre@gmail.com 

Clasificación de público o privado publico 
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ANEXO 1:  
Ficha 1.8 

 
 

 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES  EN LA GIRA DE INNOVACION 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Ramón Enérico Vargas Tenorio 

RUT 6.331.489-7 

Fecha de Nacimiento  01/07/1960 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Lemuy  s/n 

Comuna Puqueldón 

Región Los lagos 

Fono particular  

Celular 98775789 

E-mail No tiene 

Profesión agricultor 

Género (Masculino o femenino) Masculino 

Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 

NO 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

Agricultor campesino.- 
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ANEXO 1:  
Ficha 1.9 

 
 

 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES  EN LA GIRA DE INNOVACION 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Blanca del Carmen Vera Tenorio 

RUT 11.253.233-1 

Fecha de Nacimiento  22/03/1968 

Nacionalidad Chilena 

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) Pequeño 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Los alerces 

Cargo (dueño, administrador, etc.) dueño 
 

Superficie Total y Superficie Regada 
 

4 ha totales; 0.1 regadas.- 

Ubicación (detallada) 
 

Predio ubicado en el sector de Aldachildo de la comuna de 
Puqueldón. 
615349.00 m E 
5284949.00 m S 
 

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

Rubro papa lo trabaja desde hace más de 15 años el nivel de 
producción de papa, sus niveles de producción son de 10 ton en 
0,5 ha sembradas. 
Con una producción de papa semilla de 2.5 ton de papa nativa 
sembrada en 0,1 m2.  

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

Socio de Agrupación de Guardadores de semillas de papas 
nativas Delicias de Lemuy para el mundo 
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Dirección particular Lemuy  s/n 

Comuna Puqueldón 

Región Los lagos 

Fono particular 7899948 

Celular No tiene 

E-mail No tiene 

Profesión agricultor 

Género (Masculino o femenino) Femenino 

Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 

NO 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

Pequeña agricultura campesina. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) pequeño 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Las delicias 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueña 
 

Superficie Total y Superficie Regada 
 

3 ha totales, 0 ha regadas. 

Ubicación (detallada) 
 

Predio Ubicado en el sector de Aldachildo. 
614217.00 m E 
5284391.00 m S 
 

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

Productora que se dedica hace más de 12 años a la producción de 
papa consumo y papa nativa. 
La producción es de 7,5 ton en 3.500 m.  

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

Socia  Agrupación de Guardadores de semillas de papas nativas 
Delicias de Lemuy para el mundo 
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ANEXO 1:  
Ficha 1.10 

 
 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES  EN LA GIRA DE INNOVACION 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo María Susana Masilla Vargas 

RUT 8.248.802-2 

Fecha de Nacimiento  17/06/1959 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Lemuy  s/n 

Comuna Puqueldón 

Región Los lagos 

Fono particular 94986574 

Celular No tiene 

E-mail No tiene 

Profesión agricultor 

Género (Masculino o femenino) Femenino 

Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 

NO 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

Pequeña agricultura campesina. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) pequeño 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja LIUCURA 02 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueña 
 

Superficie Total y Superficie Regada 
 

2.75 HA totales, 0 ha regadas.- 

Ubicación (detallada) 
 

Predio ubicado en el sector de Liucura. 
615411.00 m E 
5278020.00 m S 

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

Agricultora que trabaja en el rubro papas hace más 7 años, 
cosechando alrededor de 8 ton en 3000 m2 sembrados. 
También trabaja el rubro ovino y ajo chilote. 

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

Socia  Agrupación de Guardadores de semillas de papas nativas 
Delicias de Lemuy para el mundo 
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ANEXO 1:  
Ficha 1.11 

 
 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES  EN LA GIRA DE INNOVACION 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Marta Adriana Haro Chaura  

RUT 14.405.559-4 

Fecha de Nacimiento  30/04/1973 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Lemuy  s/n 

Comuna Puqueldón 

Región Los lagos 

Fono particular  

Celular 8518656 

E-mail No tiene 

Profesión agricultor 

Género (Masculino o femenino) Femenino 

Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 

Si, huilliche 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

Pequeña agricultura campesina. 
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ANEXO 1:  
Ficha 1.12 

Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los participantes en la gira, incluido el coordinador. 
 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES  EN LA GIRA DE INNOVACION 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Marta Nelly Remolcoi Remolcoi 

RUT 8.223.114-5 

Fecha de Nacimiento  28/03/1961 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Lemuy  s/n 

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) pequeño 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Yelqui 01 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueña 
 

Superficie Total y Superficie Regada 
 

0.5 propietaria, 1 ha arrendada 
0.01 ha regadas 

Ubicación (detallada) 
 

Predio ubicado a orillas de camino entre el sector de chulchuy y 
Puqueldón.- 
607003.44 m E 
5281651.15 m S 

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

Rubros a los que se dedica: 
Papa nativa: 7 sacos sembrados de 50 kilos con una producción 
de 3.500 kg/ha. 
 

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

Socia  Agrupación de Guardadores de semillas de papas nativas 
Delicias de Lemuy para el mundo 
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Comuna Puqueldón 

Región Los lagos 

Fono particular  

Celular 61367407 

E-mail No tiene 

Profesión agricultor 

Género (Masculino o femenino) Femenino 

Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 

Si, huilliche 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

Pequeña agricultura campesina. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ANEXO 1:  

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) pequeño 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Las agujas 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueña 
 

Superficie Total y Superficie Regada 
 

4 ha de terreno. 
0 ha regadas. 

Ubicación (detallada) 
 

Predio ubicado a orillas de camino entre el sector de chulchuy y 
Puqueldón.- 
606437.77 m E 
5281561.52 m S 

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

Rubros a los que se dedica: 
Papa nativa: 2.4 ton producidas en 1.000 m2. 
Papa consumo 5 ton producidas en 2.300 m2.  
 

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

Socia  Agrupación de Guardadores de semillas de papas nativas 
Delicias de Lemuy para el mundo 
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Ficha 1.13 
 

 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES  EN LA GIRA DE INNOVACION 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Rupertina del Carmen  De la Torre Mansilla 

RUT 7.584.240-6 

Fecha de Nacimiento  20/06/1955 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Lemuy  s/n 

Comuna Puqueldón 

Región Los lagos 

Fono particular  

Celular 90779109 

E-mail No tiene 

Profesión agricultor 

Género (Masculino o femenino) Femenino 

Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 

no 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

Pequeña agricultura campesina. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) pequeño 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja El tenio 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueña 
 

Superficie Total y Superficie Regada 
 

2.85 
0 ha regadas. 

Ubicación (detallada) 
 

Predio ubicado a orillas de camino entre el sector de San Agustin y 
Aldachildo. 
612815.59 m E 
5281791.25 m S 

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

Rubros a los que se dedica: 
Papa nativa: 2.0 ton producidas en 800 m2. 
Papa consumo 5 ton producidas en 2.300 m2.  
 

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

Socia  Agrupación de Guardadores de semillas de papas nativas 
Delicias de Lemuy para el mundo 
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ANEXO 1:  
Ficha 1.14 

Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los participantes en la gira, incluido el coordinador. 
 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES  EN LA GIRA DE INNOVACION 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Rosa Teolinda Artiaga Vargas 

RUT 9.851.942-4 

Fecha de Nacimiento  05/01/1964 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Lemuy  s/n 

Comuna Puqueldón 

Región Los lagos 

Fono particular  

Celular 89682916 

E-mail No tiene 

Profesión agricultor 

Género (Masculino o femenino) Femenino 

Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 

no 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

Pequeña agricultura campesina. 

 
 
 

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo



   

                              Formulario Giras de Innovación 2014                                                                      39 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ANEXO 1:  
Ficha 1.15 

 
 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES  EN LA GIRA DE INNOVACION 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Jose Enrique Mansilla Pardo 

RUT 8.640.327-7 

Fecha de Nacimiento  31/01/1961 

Nacionalidad Chilena 

Dirección particular Lemuy  s/n 

Comuna Puqueldón 

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) pequeño 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Las casas 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueña 
 

Superficie Total y Superficie Regada 
 

3.2 
0 ha regadas. 

Ubicación (detallada) 
 

Predio ubicado a orillas de camino entre el sector de San Agustin y 
Aldachildo. 
612704.63 m E 
5280944.62 m S 

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

Rubros a los que se dedica: 
Papa nativa: 9 ton producidas en 3.800 m2. 
Papa consumo 2 ton producidas en 1000 m2.  
 

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

Socia  Agrupación de Guardadores de semillas de papas nativas 
Delicias de Lemuy para el mundo 
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Región Los lagos 

Fono particular  

Celular 84140601 

E-mail No tiene 

Profesión agricultor 

Género (Masculino o femenino) Masculino 

Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 

NO 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

Agricultor campesino.- 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) pequeño 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Las terrazas 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueña 
 

Superficie Total y Superficie Regada 
 

3,3 ha 
0 ha regadas. 

Ubicación (detallada) 
 

Predio ubicado a orillas de camino entre el sector de San 
Aldachildo y Puchilco. 
614433.64 m E 
5281757.17 m S 

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

Rubros a los que se dedica: 
Papa nativa: 2,5 ton producidas en 1.200 m2. 
Papa consumo 2 ton producidas en 1000 m2.  
 

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

Socia  Agrupación de Guardadores de semillas de papas nativas 
Delicias de Lemuy para el mundo 
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ANTECEDENTES DE LAS ENTIDADES A VISITAR EN LA GIRA DE INNOVACIÓN 

Nombre entidad 1: ADERS Perú 

Descripción: organización no gubernamental  

Dirección: 
Av. Prolongación Arenales N°343, San Isidro 
Lima, Perú 

Ciudad: Huánuco / Pasco País: Perú 

Página Web: http://www.aders-peru.org/ 

Nombre de contacto: Celfia Obregón 

E-mail: 
celfia@aders-peru.org 

 
Teléfono: 51-1- 4220075 

Nombre entidad 2: CIP Huancayo 

Descripción: organización no gubernamental 

Dirección: Fundo Santa Ana s/n Hualahoyo – El Tambo 

Ciudad: Huancayo País: Perú 

Página Web: http://cipotato.org 

Nombre de contacto: Victor Otazu 

E-mail:  v.otazu@cgiar.org 

 
Teléfono: 

51-064-246767 

 

Nombre entidad 3: INIA Huancayo 

Descripción: organización no gubernamental 

Dirección:  Av. La Molina 1981 - La Molina. Lima. Perú 

Ciudad: Lima País: Perú 

Página Web: http://www.inia.gob.pe 

Nombre de contacto: Noemi Zúñiga 

E-mail: 
zunigaluz@yahoo.com 

 
Teléfono: 

51-064- 246-206 

 
Nombre entidad 4: 

FOVIDA Huancayo 
 

Descripción: organización no gubernamental 

mailto:celfia@aders-peru.org
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Dirección: Av. Horacio Urteaga 1727 ( casa central) 

Ciudad: Lima País: Perú 

Página Web: http://www.fovida.org.pe/ 

Nombre de contacto: Jorge Peralta 

E-mail: jcenturion@caritashuancavelica.org 
 

Teléfono: 
996417709 

 
    

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

ANTECEDENTES DE LAS ENTIDADES A VISITAR EN LA GIRA DE INNOVACIÓN 

Nombre entidad 5: 
Caritas Huancavelica 
 

Descripción: organización no gubernamental 

Dirección: Jr. Antonio Raymondi Nº 282 

Ciudad: Huancavelica País: Perú 

Página Web: http://www.caritashuancavelica.org.pe/ 

Nombre de contacto: Jorge Centurion 

E-mail:  jcenturion@caritashuancavelica.org 

 
Teléfono: : 51-067- 453028 

 
Nombre entidad 6: Grupo Yanapai  

Descripción: organización no gubernamental 

Dirección: Jr Atahualpa 297 Concecion 

Ciudad: Lima País: Perú 

Página Web: ww.fontagro.org/en/organizaciones/grupo-yanapai-lima-peru 

Nombre de contacto: Maria Scurrah 

E-mail: 
scurrah@gmail.com 

 
Teléfono: 

995-292-389 
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