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SECCIÓN I: ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA 

1. NOMBRE DE LA CONSULTORÍA PARA LA INNOVACIÓN 

“Autonomía sustentable en el manejo apícola, crianza de abejas reinas, y conocimientos del entorno 

vegetal”. 

2. SECTOR, SUBSECTOR EN QUE SE ENMARCA 

Ver identificación sector, subsector y rubro en Anexo 11 

Sector  Silvoagropecuario  

Subsector  Apícola  

Especie (si aplica)     Apis melífera 

3. LUGARES DONDE SE REALIZARÁ LA CONSULTORIA PARA LA INNOVACIÓN 

Región (es) Valparaiso 

Provincia (s) Isla de Pascua 

Comuna (s) Hanga Roa 

4. PILAR Y/O TEMA QUE ABORDARÁ LA CONSULTORÍA PARA LA INNOVACIÓN 
De acuerdo a lo establecido en las bases de postulación, la consultoría debe estar directamente 
vinculada a los pilares y/o temas indicados a continuación: 

Pilar (marcar con una X) Tema (marcar con una X) 

Recursos Naturales  Apicultura X 

Productividad y sustentabilidad  Berries  

Alimentos saludables  Cereales y quínoa  

  Frutales  

  Frutos secos y deshidratados  

  Hortalizas y papas  

  Leguminosas   

  Pecuario  

  Plantas medicinales, aromáticas y especias  

  Flores y follajes  

  Productos forestales no madereros  

  Vitivinícola  

5. FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

INICIO Y TÉRMINO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
(Incluye la preparación y realización de la consultoría) 

Inicio: 18-10-2019 Término: 04/10/2019 

INICIO Y TÉRMINO DE LA CONSULTORÍA 

Inicio: 04-11-2019 Término: 18-11-2019 
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6. ESTRUCTURA DE COSTO DE LA CONSULTORÍA PARA LA 
INNOVACIÓN  

Los valores del cuadro deben corresponder a los valores indicados en el Excel 
“Memoria de cálculo Consultorías para la innovación 2019”. 
 
Se debe adjuntar: 

• Cotizaciones que respalden los montos indicados en la memoria de 
cálculo (Anexo 8) 

• Carta de compromiso de aportes de otra procedencia (Anexo 9) 

ITEM 
Aporte FIA 
Monto ($) 

Aporte contraparte 
Monto ($) 

Total 
(FIA + 

Contrap
arte) Pecuniario 

No 
pecuniari

o 

1. VIÁTICOS Y 
MOVILIZACIÓ
N 

- - 
- 

- 

2. SERVICIOS 
DE 
TERCEROS 

5.000.000 - 
327.857 5.327.85

7 

3. DIFUSION - 815.000 500.000 

 

1.315.00
0 

 

4. GASTOS 
GENERALES 
(sólo 
contraparte) 

- 200.000 100.000 200.000 

5. GASTOS DE 
ADMINISTRAC
IÓN (sólo 
contraparte) 

- 200.000 -  300.000 

TOTAL ($) 5.000.000 1.215.000 927.857 
7.142.85

7 

PORCENTAJE 
(%) 

70 17 13 100 
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SECCIÓN II: ANTECEDENTES DE LOS PARTICIPANTES DE LA CONSULTORÍA PARA LA 
INNOVACIÓN  

7. ENTIDAD POSTULANTE  
Complete cada uno de los datos solicitados a continuación. Adicionalmente, se debe adjuntar como anexo los 
siguientes documentos: 

• Certificado de vigencia de la entidad postulante en Anexo 1. 

• Certificado de iniciación de actividades en Anexo 2 

Nombre Entidad Postulante: COOPERATIVA AGROAPICOLA RAPA NUI LIMITADA. 

RUT Entidad Postulante: 65.095.207-3 

Identificación cuenta 
bancaria de la Entidad 
postulante1  

Tipo de cuenta: VISTA 

Banco: ESTADO 

Nro. Cuenta: 24170064905 

Dirección comercial: ATAMU TEKENA S/N 

Ciudad: ISLA DE PASCUA 

Región: VALPARAISO 

Teléfono: 975168683 

Correo electrónico: merihenua@gmail.com 

Clasificación (público o privada): Privado 

Giro: APICOLA 

Breve reseña de la entidad postulante: 

La Cooperativa Agroapícola Rapa Nui o Meri Henua, fue constituida el año 
2016, pues su formación fue motivada por la consultoría realizada en la Isla 
para conocer y describir la actividad apícola presente en ella. Al percatarse 
de las características tan diferenciales y superiores de sus abejas (por 
aspectos sanitarios- libres de patógenos graves- y por sus aspectos 
genéticos/ conductuales) y de los productos de las colmenas tanto en sus 
volúmenes de producción y características diferenciales. Esta Cooperativa 
está constituida por 13 socios, donde más del 70% de sus integrantes 
pertenecen a la etnia Rapa Nui. El objetivo de esta Cooperativa es generar 
un trabajo asociativo con miras al desarrollo sustentable de sus colmenas, 
a la protección de la abeja Rapa Nui y de la agroindustria isleña, 
considerando las grandes proyecciones de sus productos en el mercado 
local (orientado al turista visitante), mercado nacional (gourmet y alimentos 
funcionales) e internacional. Además, se plantea la necesidad de crecer en 
sus conocimientos como productores para apuntar hacia un futuro donde la 
apicultura no sea una actividad hobbista sino más bien, su ingreso 
comercial principal. Es por esto, la importancia de recibir capacitación 
adecuada en los distintos ámbitos necesarios para un resguardo 
adecuado, pero sin dejar de lado el crecimiento controlado, el buen manejo 
de nuestras colmenas y conocer los distintos tipos de flora y polen con el 
que contamos en Rapa Nui.  

 (Máximo 1.500 caracteres, con espacios incluidos) 
 
 
 

 

Representante legal de la entidad postulante: 

Nombre completo:  DIANA EDMUNDS TUCKI 

Cargo: PRESIDENTE 

RUT: 13.545.713-2 

Fecha de nacimiento: 20 de noviembre 1979 

Nacionalidad: CHILENA 

Dirección: PIATARO S/N 

Ciudad y comuna: ISLA DE PASCUA 

 

• 1 No se aceptará utilizar para estos efectos una cuenta bancaria personal del representante legal o 
socio, coordinador o de otro tercero. 
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Región: VALPARAISO 

Teléfono: 975168683 

Celular: 975168683 

Correo electrónico: kuricampo@hotmail.com 

Profesión: CHEF 

Género (Masculino o Femenino) : Femenino 

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia): Rapa Nui 

Tipo de productor (pequeño, mediano, grande): PEQUEÑO 

Rubros a los que se dedica: APICOLA, AGRICOLA Y APICOSMETICA 
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8. COMPROMISO DE EJECUCIÓN DE PARTICIPANTES 
La entidad postulante manifiesta su compromiso con la ejecución de la consultoría y a entregar los aportes 
comprometidos en las condiciones establecidas en este documento. 

Nombre Representante Legal 
 
DIANA EDMUNDS TUCKI 

RUT 
 
13.545.713-2 

Aporte total en pesos: 
 
$ 2.142.857 

Aporte pecuniario 
 
$ 1.215.000 

Aporte no pecuniario 
 
$ 927.857 

 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________   
Firma Representante Legal 

 

9. COORDINADOR DE LA CONSULTORÍA PARA LA INNOVACIÓN 
Complete cada uno de los datos solicitados a continuación. Adicionalmente, se debe adjuntar como anexo el 
siguiente documento: 

• Currículum vitae del coordinador en Anexo 4. 

Nombre completo:  DIANA EDMUNDS TUCKI 

RUT: 13.545.713-2 

Pertenece a la entidad 
postulante:  
(marcar con una X) 

Si X Cargo en la entidad postulante: PRESIDENTE 

No  
Institución a la que pertenece: COOP. MERI HENUA 

Vinculación a la entidad postulante: COOPERADA 

Teléfono de contacto (fijo o celular): 975168683 

Correo electrónico: kuricampo@hotmail.com                                                                                                       

Breve reseña  del coordinador, considerando su experiencia en los últimos 5 años. 

Chef de profesion con mas de 10 años de experiencia en el rubro, en los cuales fue dueña de 1 restoran y 2 food 
truck, con el crecimiento y la importancia que fue adquiriendo el rubro apicola con los años, esa pacion por la 
cocina se transformo en dedicacion Apicola hasta el dia de hoy. Ha postulado ya a 3 proyectos Fia, 
adjudicandose el primero el año 2017 para la misma Cooperativa (Meri Henua). Ademas, Ingeniera en 
Administracion con mención en marketing lo que le ha dado las herramientas para llevar el liderazgo en la 
Cooperativa por 3 años concecutivos. Hoy, ya con la visión mas clara de las necesidades del rubro apicola, se 
puede palpar la real necesidad de conseguir herramientas para proteger este rubro en acenso acelerado, por lo 
que significa tener una zona de este pais que esta libre de 4 de las enfermedades más mortales de las abejas. 
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10. PARTICIPANTES DE LA CONSULTORÍA PARA LA INNOVACIÓN 
Se debe: 

• Considerar en la lista a todos los participantes de la consultoría, incluido al coordinador. 

• Adjuntar carta de compromiso y fotocopia de la cédula de identidad de todos los participantes de la consultoría en Anexo 3. 

• Completar la ficha de antecedentes de los participantes de la consultoría en Anexo 5. 

• En caso que el participante pertenezca a una institución pública, se debe presentar la autorización del director de la misma en el Anexo 6. 

N° Nombre completo RUT 
Lugar o 

entidad donde 
trabaja 

Regió
n 

Actividad que 
realiza 

Explicar su vinculación con la pequeña y 
mediana agricultura y pequeña y mediana 

empresa 

1 JOSE ALVAREZ 
 

13.951.180-8 SAG V MONITOREO APICOLA Encargado Sectorial Protección Pecuaria 

2 ELSA ZAMORA 
 

16.212.606-7 INDAP V JEFATURA Jefa de Área Indap Isla de Pascua. 

3 FRANCISCO VERGARA 
 

14.560.945-3 SAG V JEFATURA Jefe de oficina SAG Rapa Nui 

4 ENRIQUE TUCKI 
 

9.977.196-8 CONAF V JEFE (S) Jefe (S) Oficina provincial Conaf isla de Pascua 

5 GRACIELA CAMPBELL 
 

8.990.282-7 CONAF V GUARDAPARQUE Protección y monitoreo de recursos naturales. 

6 OMAR DURAN 
 

13.754.655-8 CONAF V GUARDAPARQUE Protección y monitoreo de recursos naturales. 

7 HOA FATI 
 

19.129.601-K CONAF V VIVERISTA Multiplicación de especies para la comunidad 

8 PATRICIA NAHOE 
 

15.094.653-0 USUARIO INDAP V APICULTOR Apicultora y pequeña agricultora de la comunidad 

9 CRISTIAN VERI VERI 
 

15.486.207-2 USUARIO INDAP V APICULTOR Apicultor y pequeño agricultor de la comunidad 

10 RENÉ OCAMPO 
 

13.112.803-7 MERI HENUA V APICULTOR Apicultor y pequeño agricultor de la comunidad 

11 ELENA TUKI PAKOMIO 
 

8.258.247-9 USUARIO INDAP V HOBBISTA Agricultora de la comunidad 

12 
HITIRENGA ZUÑIGA 

TUKI 

 
17.661.716-0 USUARIO INDAP V HOBBISTA Agricultora de la comunidad 

13 CECILIA GULDMAN 
 

6.584.252-1 MERI HENUA V APICULTORA Apicultor y pequeño agricultor de la comunidad 

14 
MELINKA HUKI 

CUADROS 

 
13.989.513-4 USUARIO INDAP V HOBBISTA Agricultora de la comunidad 
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SECCIÓN III: DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA PARA LA INNOVACIÓN 

11. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA Y/U OPORTUNIDAD 
Se debe describir claramente el problema y/u oportunidad que da origen a la consultoría para la innovación e 
indicar cuál es la relevancia en el cual se enmarca la consultoría para: 

• El(los) tema(s) y/o pilar(es);  

• La pequeña y mediana agricultura y pequeña y mediana empresa 

• El grupo participante. 
Al no existir un trabajo con la apicultura local, existe un potencial riesgo para la agricultura (oferta alimenticia), 
flora nativa (atractivo turístico y diversidad ecológica), erosión de suelos (polinización de praderas), pérdida del 
patrimonio sanitario, falsificación de mieles, etc. Por tanto, es fundamental que los apicultores aprendan a 
realizar un buen manejo apícola y productivo, sepan aplicar mejoras productivas adecuadas para sus 
condiciones particulares, aprendan manejo sanitario de plagas y preventivo de enfermedades. Debido a esto, 
nuestro objetivo es mejorar el sistema productivo apícola en la isla haciendo transferencia tecnológica para la 
innovación en materiales, técnicas y tecnologías que permitirán a los apicultores aumentar la rentabilidad al 
reducir los efectos de los factores bióticos y abióticos que afectan sus procesos productivos, de 
comercialización y de conservación del patrimonio sanitario y genético que disponen. Como resultado, los 
apicultores serán capaces de crecer productivamente y en rentabilidad, darle proyección a sus apiarios, 
detectar de forma precoz el ingreso de cualquier plaga o patógeno, reducir pérdidas que puedan causar las 
plagas y patógenos que ya afectan a sus abejas y proteger su patrimonio apícola. A todo esto, se suma la gran 
proyección comercial de los productos de la colmena en el mercado local, el potencial efecto sobre el turismo 
ya que turistas disfrutan de la diversidad de frutas y flora tropical, pudiéndose agregar además una nueva 
propuesta de producto para los apicultores. 

 

Módulo 1: CRIANZA DE ABEJAS REINAS 

Módulo 2: MANEJO DEL APIARIO  

Módulo 3: FLORA Y VEGETACIÓN 

 
 
 
 
 

12. SOLUCIÓN INNOVADORA 

12.1. Identificar claramente las soluciones innovadoras que se pretenden conocer a través de la 
consultoría y su contribución para abordar o resolver el problema y/u oportunidad identificado. 

Principalmente lo que se busca lograr a traves de estas capacitaciones es, el manejo propio de los 

apiarios, evitar la falsificacion de las mieles y empoderar a través del conocimiento a los apicultores 

locales.  

i) Ciclo de capacitaciones para obtener un nivel adecuado en conocimientos de apicultura, buscando adaptar 

las prácticas de manejo necesarias según las condiciones agro-ecológicas de la isla, fortaleciendo aspectos 

culturales locales, en búsqueda final de una Indicación Geográfica a futuro de los productos a obtener (miel 

diferenciada, propóleos, polen y abejas) y al crecimiento de la masa apícola respetando la carga óptima según 

recursos alimenticios naturales para ellas mediante multiplicación de colmenas.  

ii)  Materiales considerando resolver el problema de materialidad de las colmenas que hoy utilizan, ya que la 
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madera no es un buen aislante térmico para los golpes de calor y exceso de humedad, es degradada 

rápidamente por las condiciones climáticas y por plagas como termitas, polillas y otros insectos xilófagos. La 

reutilización de su propia cera asegura la mantención del estatus sanitario que tienen en la Isla pero además 

asegura la inocuidad de la miel, pero hoy es el material que se ocupa por falta de conocimiento en la 

comunidad.   

iii)  Generación de estrategias para el control de plagas que afectan a las colmenas. se ha detectado que 

existen 3 plagas que estresan fuertemente a las abejas y que dañan los productos de la colmena (fermenta la 

miel y pan de abeja) y dañan el material apícola: polilla de la cera, hormigas y termitas.   

iv)  Estrategias para asegurar las fuentes de alimentación naturales y propias de la Isla, se considera un 

trabajo con los cultivos agrícolas, con CONAF y conocimiento de la flora melífera que puede ser utilizada a lo 

largo del año, con el fin de asegurar las  fuentes de alimentación naturales para las abejas, las que, a su vez, 

son vitales para el rendimiento de cultivos productivos, polinización de flora propia del sector. Esto permitirá 

una producción constante en el tiempo y a lo largo de casi todo el año, pero además y un trabajo para la 

sustentabilidad en el tiempo frente al cambio climático.  

Módulo 1: CRIANZA DE ABEJAS REINAS 

1. Antecedentes básicos para la crianza de abejas  

1.1 Introducción a la cría de abejas reinas. 
1.2 Biología reproductiva de las abejas. 
1.3 Genética y selección. 
1.4 Razas y genotipos de abejas.  
 

2. Fundamentos y metodologías de producción  

2.1 Fundamentos de la cría de reinas. 
2.2 Métodos para cría de reinas. 
2.3 Equipo e implementos para la cría de reinas. 
2.4 Traslarve. 
2.5 Producción de celdas reales. 
 
 

3. Producción de abejas reinas  

 3.1 Cosecha, recomendaciones y transporte de celdas reales. 
 3.2 Fecundación de reinas y cría de zánganos.  
 3.3 Manejo de núcleos de fecundación. 
 3.4 Cosecha de abejas reinas y recomendaciones. 
 3.5 Introducción de reinas en colonias para producción. 
 3.6 Elaboración de calendario de crianza de reinas. 
 

Módulo 2: MANEJO DEL APIARIO  

1. Conceptos básicos de la apicultura 

1.1 Características e importancia biológica y social de las abejas. 
1.2 Anatomía de la abeja y organización de la colmena. 
1.3 Características del uso de las herramientas y materiales utilizadas en la apicultura. 
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2. Equipamiento y gestión del manejo del apiario  

2.1 Buenas prácticas apícolas. 
2.2 Nutrición y alimentación apícola. 
2.3 Requerimientos nutricionales de la abeja melífera.  
2.4 Control y manejo sanitario del apiario.  
2.5 Valor nutricional de las diferentes especies melíferas. 
 

3. Factores que condicionan el manejo apícola  

3.1 La relación espacio, población y alimentación de la colmena.  
3.2 Elaboración de calendarios de floración.  
3.3 Recopilación y análisis de variables ambientales asociados a la floración. 
3.4 Sistema de manejo de cosecha y extracción de miel, polen y propóleo del apiario. 
3.5 Factores que condicionan la instalación y operación de las salas de extracción y 
procesamiento de la miel 

 

Módulo 3: FLORA Y VEGETACIÓN 

1. Importancia de la flora y vegetación de la Isla Pascua (Rapa Nui)  

1.1 Importancia de la vegetación en la producción apícola. 
1.2 Comportamiento fisiológico de especies melíferas de importancia apícolas. 
1.3 Morfo-anatomía de especies melíferas de importancia apícolas. 
1.4 Principales características fisiológicas que influyen en el comportamiento de las especies 
melíferas. 
1.5 Estimación del valor apícola de la vegetación melífera. 
1.6 Laboratorio determinación del origen botánico de la miel.  
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12.2. Identificación de los consultores 
Se debe adjuntar los siguientes documentos: 

• Currículum vitae y fotocopia de identificación de él o los consultores en Anexo 7 

• Cartas de compromiso de cada consultor en Anexo 7 

• Términos de referencia del contrato que suscribirá la entidad postulante con él o los consultores en 
Anexo 10 

Nombre consultor  1: MARIO ORLANDO GALLARDO PEÑA 

Nacionalidad: CHILENO 

Entidad donde trabaja: U. DE CHILE 

Cargo o actividad 
principal que realiza: 

Ing. Agrónomo, Universidad de Chile. Profesor de la Cátedra de 
Apicultura Forestal. Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación 
de la Naturaleza, Universidad de Chile 

Correo electrónico de 
contacto 

mario.gallardo@u.uchile.cl 

Nombre consultor 2 GUSTAVO CRUZ 

Nacionalidad: CHILENO 

Entidad donde trabaja: U. DE CHILE 

Cargo o actividad 
principal que realiza: 

Profesor de Ordenación Forestal, Silvicultura Bosque Nativo, Tipificación 
y Cartografía Forestal 

Correo electrónico de 
contacto 

gcruz@uchile.cl 

 

12.3. Describir el por qué los consultores son los más apropiados para identificar y/o facilitar la 
implementación de la(s) solución(es) innovador(as).   

Mario Gallardo P., Es Ing. Agrónomo, Universidad de Chile. Profesor de la Cátedra de Apicultura 
Forestal. Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza, Universidad de 
Chile. Ademas, ha sido apicultor con basta trayectoria, dedicandose hoy a la consultoria en temas 
apicolas. Conoce y ha realizado estudios sobre la carga apicola y floral en Rapa nui, brindandole 
experiencia tanto en la realidad apicola local como en la idiocincracia de la comunidad.   
 

Gustavo Cruz M., Es Dr., Universidad de Freiburg, Ingeniero Forestal, Universidad de Chile. 
Profesor de Ordenación Forestal, Silvicultura Bosque Nativo, Tipificación y Cartografía Forestal. 
Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza, Universidad de Chile. 
Ademas, hizo una investigación acabada sobre la flora de Isla de Pascua, por lo que lo hace ideal 
para esta capacitación, ya que la identificación tanto de la flora como del polen de esta no seran un 
obstaculo, al esta tan distinta a la del continente. 
 

 

13. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA PARA LA INNOVACIÓN  

La capacitación tiene como objetivo entregar a los apicultores, técnicas y habilidades para el 
desarrollo de competencias y autonomía sustentable en el manejo apícola, crianza de abejas reinas, 
y conocimientos del entorno vegetal como parte de un ciclo productivo y así con esto lograr realizar 
una apicultura más eficiente y eficaz, manteniendo la calidad de la miel tan característica de Rapa 

mailto:mario.gallardo@u.uchile.cl
mailto:gcruz@uchile.cl
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Nui, la sanidad de las colmenas y poder a optar a una mayor producción de los productos de la 
colmena. 
Empoderar al apicultor y brindar los conocimientos en materiales y manejo, hace que estos estén 
menos propensos al ingreso de personas con malas prácticas. 
 
Es importante que tengan conocimientos y poder avanzar en la obtención de una Indicación 
Geográfica, pero sin el conocimiento básico de manejo de apiario, enfermedades, carga floral, etc., 
es un trabajo mas difícil. 
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14. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA CONSULTORÍA PARA LA INNOVACIÓN 

Fecha  
(día/mes/año)  

Actividades a realizar Objetivo de las actividades a realizar  Lugar de realización 

04/11/19 
 

 
Módulo 1: Crianza De Abejas Reinas 
 
Clases teóricas  
 

 
 

1. Antecedentes básicos para la crianza 
de abejas.  
 

2. Fundamentos y metodologías de 
producción. 

 
3. Producción de abejas reinas. 

 

Centro del lector Katipare 

04/11/19 

 
Módulo 1: Crianza De Abejas Reinas 
 
Clases prácticas AM. 

1. Producción de abejas reinas. 
 

Apiario Ahu o Kava 

04/11/19 

 
Módulo 1: Crianza De Abejas Reinas 
 
 
Clases Prácticas 2 PM 
 

 

1. Preparación de criadoras. 
 

2. Traslarve. 
 

3. Producción de núcleos. 
 

Apiario Ahu o Kava 

 05/11/19 
 

 
Módulo 2: Manejo Del Apiario  
 

Clases teóricas AM 

1. Conceptos básicos de la apicultura y 
organización de la colmena. 
 

 
 

Centro del lector Katipare 

 

 
Módulo 2: Manejo Del Apiario  
 
Clases práctica PM 
 

1. Equipamiento y gestión del manejo 
del apiario. 
 

2. Reconocimiento del equipamiento 
apícola y características de la 
organización de la colmena. 

 

Apiario Ahu o Kava 



15 
 

06/11/19 

Módulo 2: Manejo Del Apiario  
 
Clases teóricas AM 

1. Factores que condicionan el manejo 
apicola y sala de extraccion. 
 

Centro del lector Katipare 

06/11/19 

Módulo 2: Manejo Del Apiario 
 
Clases teóricas AM 

1. Factores que condicionan la gestión 
sanitaria y el manejo apícola. 

 

Centro del lector Katipare 
 

06/11/19 

Módulo 2: Manejo Del Apiario 
 
Clases práctica PM 
 

 

 
1. Inspección sanitaria y 

reconocimientos de los factores que 
condicionan el manejo apícola para la 
producción. 

 

Apiario Ahu o Kava 

07/11/19 

 
Módulo 3: Flora y Vegetación 

 

 
 

1. Importancia de la flora y vegetación de 
la Isla Pascua (Rapa Nui).  

 

Centro del lector Katipare 
 

07/11/19 

Módulo 3: Flora y Vegetación 
 
Clases práctica 
 

 

 

1. Laboratorio determinación del origen 
botánico.  

2. Evaluación de caracteristicas de la 
flora y vegetación con fines apícolas. 

 

Apiario Ahu o Kava 

07/11/19 

 
FIN DE LA ACTIVIDAD 

FIN DE LA ACTIVIDAD Apiario Ahu o Kava 
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15. POTENCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS SOLUCIONES INNOVADORAS  
Describir las posibilidades de implementar las soluciones innovadoras que se conocerán en la 
consultoría en el corto y mediano plazo.  
Considere aspectos técnicos, de gestión, recursos humanos, organizacionales, financieros, entre 
otros. 

Está dirigido a apicultores de Isla de Pascua cuyo objetivo sea adquirir un mayor estándar de calidad en la 
utilización del recurso melífero de la Isla en todas sus etapas, donde a corto plazo, podrán gestionar sus 
productos apícolas en base a los métodos de manejo y producción adquiridos, mediante esta capacitación 
integrada de herramientas teóricas y prácticas, el curso tiene como objetivo entregar a los apicultores, técnicas 
y habilidades para el desarrollo de competencias y autonomía sustentable en el manejo apícola, crianza de 
abejas reinas, y conocimientos del entorno vegetal como parte de un ciclo productivo. Hoy en dia el tema de la 
falsificacion de miel esta latente y la Isla no esta excenta de esta problemática, es por ello la importancia de 
empoderar a los apicultores locales ha hacerse cargo de su produccion para no dejar abierta la posibilidad de 
entrada de prácticas. 
 
Y a mediano y largo plazo se espera poder implementar con alguna entidad educativa (Aldea educativa) o a 
traves del convenio con Conaf, un laboratorio donde seamos capaces de identificar caracteristicas propias de la 
miel local, como por ejemplo polenes que solo sean pertenecientes a la Isla y asi poer determinar por ejemplo: 
dependiendo del porcentaje presente de un polen determinado, si la miel es mono flora o multifloral, o en otros 
caso; si la miel tuviese algun polen presente en el continente y no en la Isla, podriamos facilmente dudar de la 
procedencia de esta.  
 
Con resultados como ese, podriamos hacer denuncias a las instituciones correspondientes y hacer seguimiento 
del origen de dicha miel y poder determinar si estamos ante situacion de falsificacion o contrabando de miel. 
 
Esto por esto, la necesidad de empoderar a los apicultores para, ademas avanzar en la obtencion de una 
Indicacion geografica y poder a futuro (no muy lejano) proteger este incipiente rubro. 

 
Las herramientas y conocimientos necesarios para el incentivo de crianza de abejas reinas y producción 
apícola sustentable, tanto para el crecimiento de cada colmena como abrir la posibilidad a la exportacion de 
abejas reinas de Rapa Nui. 
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ANEXO 4: CURRÍCULUM VITAE (CV) DEL COORDINADOR  
Se debe presentar un currículum breve, de no más de 3 hojas, del coordinador, la información contenida en 
dicho currículum, deberá poner énfasis en los temas relacionados a la propuesta y/o a las responsabilidades que 
tendrá en la ejecución del mismo. De preferencia el CV deberá rescatar la experiencia profesional de los últimos 
5 años. 
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ANEXO 5: FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA CONSULTORÍA 
PARA LA INNOVACIÓN 
Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los participantes de la Consultoría, incluido el coordinador. 

 

 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES  

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador   Participante   X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo HOANANAIA FATI HAOA 

RUT 19.129.601-K 

Fecha de Nacimiento  22-02-1996 

Nacionalidad CHILENO 

Dirección particular KAINGA S/N 

Comuna ISLA DE PASCUA 

Región VALPARAISO 

Fono particular  

Celular 982657985 

E-mail  

Profesión VIVERISTA 

Género (Masculino o femenino) MASCULINO 

Indicar si pertenece a alguna etnia  RAPA NUI 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

VIVERISTA 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

CONAF 

Rut de la Institución o Empresa  

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

 

Cargo del Participante en la Institución o Empresa VIVERISTA 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) MATAVERI S/N 

Fono  32-2100236 

E-mail  

Clasificación de público o privado PUBLICO-PRIVADO 

 

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande)  

Nombre de la propiedad en la cual trabaja  

Cargo (dueño, administrador, etc.) 
 
 

Superficie Total y Superficie Regada  

Ubicación detallada (especificar comuna)  

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

 

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

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador   Participante   X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo OMAR DURAN VERIVERI 

RUT 13.754.655-8 

Fecha de Nacimiento  15.08.1975 

Nacionalidad CHILENO 

Dirección particular HOTU MATU’A S/N 

Comuna ISLA DE PASCUA 

Región VALPARAISO 

Fono particular  

Celular 996708076 

E-mail  

Profesión GUARDAPARQUE 

Género (Masculino o femenino) MASCULINO 

Indicar si pertenece a alguna etnia  RAPA NUI 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

GUARDAPARQUE 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

CONAF 

Rut de la Institución o Empresa  

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

 

Cargo del Participante en la Institución o Empresa GUARDAPARQUE 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) MATAVERI S/N 

Fono  32-2100236 

E-mail  

Clasificación de público o privado PUBLICO-PRIVADO 

 

 
 
 

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande)  

Nombre de la propiedad en la cual trabaja  

Cargo (dueño, administrador, etc.) 
 
 

Superficie Total y Superficie Regada  

Ubicación detallada (especificar comuna)  

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

 

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

 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



Formulario de postulación  
Consultorías para la Innovación Convocatoria Nacional 2019                                      39 

 

 
 

 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES  

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador   Participante     X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo GRACIELA CAMPBELL RIROROKO 

RUT 8.990.282-7 

Fecha de Nacimiento  09.09.1966 

Nacionalidad CHILENO 

Dirección particular HOTU MATU’A S/N 

Comuna ISLA DE PASCUA 

Región VALPARAISO 

Fono particular  

Celular 944402940 

E-mail  

Profesión GUARDAPARQUE 

Género (Masculino o femenino) FEMENINO 

Indicar si pertenece a alguna etnia  RAPA NUI 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

GUARDAPARQUE 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

CONAF 

Rut de la Institución o Empresa  

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

 

Cargo del Participante en la Institución o Empresa GUARDAPARQUE 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) MATAVERI S/N 

Fono  32-2100236 

E-mail  

Clasificación de público o privado PUBLICO-PRIVADO 

 

 
 

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande)  

Nombre de la propiedad en la cual trabaja  

Cargo (dueño, administrador, etc.) 
 
 

Superficie Total y Superficie Regada  

Ubicación detallada (especificar comuna)  

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

 

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

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador   Participante     X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo ENRIQUE TUKI MONTERO 

RUT 9.977.196-8 

Fecha de Nacimiento  31-12-1964 

Nacionalidad CHILENO 

Dirección particular HOTU MATU’A S/N 

Comuna ISLA DE PASCUA 

Región VALPARAISO 

Fono particular  

Celular  

E-mail  

Profesión  

Género (Masculino o femenino) MASCULINO 

Indicar si pertenece a alguna etnia  RAPA NUI 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

CONAF 

Rut de la Institución o Empresa  

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

 

Cargo del Participante en la Institución o Empresa JEFE (S) PROVINCIAL ISLA DE PASCUA 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) MATAVERI S/N 

Fono  32-2100236 

E-mail  

Clasificación de público o privado PUBLICO-PRIVADO 

 
 

 
 

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande)  

Nombre de la propiedad en la cual trabaja  

Cargo (dueño, administrador, etc.) 
 
 

Superficie Total y Superficie Regada  

Ubicación detallada (especificar comuna)  

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

 

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

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador   Participante     X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo JOSE ALVAREZ 

RUT 13.951.180-8 

Fecha de Nacimiento  09.05.1980 

Nacionalidad CHILENO 

Dirección particular PIATARO S/N 

Comuna ISLA DE PASCUA 

Región VALPARAISO 

Fono particular  

Celular 944058320 

E-mail Jose.alvarez@sag.gob.cl 

Profesión MÉDICO VETERINARIO 

Género (Masculino o femenino) MASCULINO 

Indicar si pertenece a alguna etnia  RAPA NUI 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

ENCARGADO SECTORIAL PROTECCIÓN 
PECUARIA 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

SAG 

Rut de la Institución o Empresa 61.308.000-7 

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

 

Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 

ENCARGADO SECTORIAL PROTECCIÓN 
PECUARIA 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) HANGA PIKO S/N 

Fono  32-2100240 

E-mail  

Clasificación de público o privado PUBLICO 

 

 
 

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande)  

Nombre de la propiedad en la cual trabaja  

Cargo (dueño, administrador, etc.) 
 
 

Superficie Total y Superficie Regada  

Ubicación detallada (especificar comuna)  

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

 

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

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador   Participante     X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo FRANCISCO VERGARA 

RUT 14.560.945-3 

Fecha de Nacimiento  09.05.1980 

Nacionalidad CHILENO 

Dirección particular PIATARO S/N 

Comuna ISLA DE PASCUA 

Región VALPARAISO 

Fono particular  

Celular  

E-mail  

Profesión  

Género (Masculino o femenino) MASCULINO 

Indicar si pertenece a alguna etnia  RAPA NUI 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

JEFE DE OFICINA SAG RAPA NUI 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

SAG 

Rut de la Institución o Empresa 61.308.000-7 

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

 

Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 

JEFE DE OFICINA SAG RAPA NUI 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) HANGA PIKO S/N 

Fono  32-2100240 

E-mail  

Clasificación de público o privado PUBLICO 

 
 

 
 

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande)  

Nombre de la propiedad en la cual trabaja  

Cargo (dueño, administrador, etc.) 
 
 

Superficie Total y Superficie Regada  

Ubicación detallada (especificar comuna)  

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

 

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

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador   Participante     X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo PATRICIA NAHOE ARELLANO 

RUT 15.094.653-0 

Fecha de Nacimiento  07.01.1982 

Nacionalidad CHILENA 

Dirección particular MAEA MAKOHE S/N 

Comuna ISLA DE PASCUA 

Región VALPARAISO 

Fono particular  

Celular 982147471 

E-mail Mananui_inn@yahoo.com 

Profesión  

Género (Masculino o femenino) FEMENINO 

Indicar si pertenece a alguna etnia  RAPA NUI 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

Turismo- Apicultura 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

MERI HENUA 

Rut de la Institución o Empresa 65.095.203-7 

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

DIANA EDMUNDS TUCKI 
13.545.713-2 

Cargo del Participante en la Institución o Empresa COOPERADA 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) ATAMU TEKENA S/N 

Fono   

E-mail  

Clasificación de público o privado PRIVADO 

 

 

 
 

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) PEQUEÑA 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja MERI KANAÁNA 

Cargo (dueño, administrador, etc.) 
DUEÑA 
 

Superficie Total y Superficie Regada  

Ubicación detallada (especificar comuna) ISLA DE PASCUA 

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

APICULTORA 3 AÑOS 

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

COOPERATIVA MERI HENUA 

mailto:Mananui_inn@yahoo.com
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES  

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador   Participante     X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo CRISTIAN VERI VERI 

RUT 15.486.207-2 

Fecha de Nacimiento  25.10.1985 

Nacionalidad CHILENO 

Dirección particular MAEA MAKOHE S/N 

Comuna ISLA DE PASCUA 

Región VALPARAISO 

Fono particular  

Celular 957139988 

E-mail Mananui_inn@yahoo.com 

Profesión  

Género (Masculino o femenino) MASCULINO 

Indicar si pertenece a alguna etnia  RAPA NUI 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

Apicultura 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

MERI HENUA 

Rut de la Institución o Empresa 65.095.203-7 

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

DIANA EDMUNDS TUCKI 
13.545.713-2 

Cargo del Participante en la Institución o Empresa COOPERADA 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) ATAMU TEKENA S/N 

Fono   

E-mail  

Clasificación de público o privado PRIVADO 

 

 
 

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande)  

Nombre de la propiedad en la cual trabaja  

Cargo (dueño, administrador, etc.) 
 
 

Superficie Total y Superficie Regada  

Ubicación detallada (especificar comuna)  

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

 

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

 

mailto:Mananui_inn@yahoo.com
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES  

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador   Participante     X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo RENE OCAMPO 

RUT 13.112.803-7 

Fecha de Nacimiento  10-08-1976 

Nacionalidad CHILENO 

Dirección particular PIATARO S/N 

Comuna ISLA DE PASCUA 

Región VALPARAISO 

Fono particular  

Celular 966991640 

E-mail ocampooyarzun@gmail.com 

Profesión Empleado Publico 

Género (Masculino o femenino) MASCULINO 

Indicar si pertenece a alguna etnia  RAPA NUI 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

Apicultura 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

MERI HENUA 

Rut de la Institución o Empresa 65.095.203-7 

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

DIANA EDMUNDS TUCKI 
13.545.713-2 

Cargo del Participante en la Institución o Empresa COOPERADA 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) ATAMU TEKENA S/N 

Fono   

E-mail  

Clasificación de público o privado PRIVADO 

 

 

 
 

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) PEQUEÑO 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja MERI HERETEA 

Cargo (dueño, administrador, etc.) 
DUEÑO 
 

Superficie Total y Superficie Regada  

Ubicación detallada (especificar comuna) ISLA DE PASCUA 

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

APICOLA Y AGRICOLA 

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

COOPERATIVA MERI HENUA 
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES  

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador X  Participante      

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo DIANA EDMUNDS 

RUT 13.545.713-2 

Fecha de Nacimiento  20.11.1979 

Nacionalidad CHILENO 

Dirección particular PIATARO S/N 

Comuna ISLA DE PASCUA 

Región VALPARAISO 

Fono particular  

Celular 975168683 

E-mail kuricampo@hotmail.com 

Profesión  

Género (Masculino o femenino) FEMENINO 

Indicar si pertenece a alguna etnia  RAPA NUI 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

Apicultura 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

MERI HENUA 

Rut de la Institución o Empresa 65.095.203-7 

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

DIANA EDMUNDS TUCKI 
13.545.713-2 

Cargo del Participante en la Institución o Empresa COOPERADA 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) ATAMU TEKENA S/N 

Fono   

E-mail  

Clasificación de público o privado PRIVADO 

 

 
 

 
 

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) PEQUEÑA 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja APIARIO AHU A KAVA 

Cargo (dueño, administrador, etc.) 
DUEÑA 
 

Superficie Total y Superficie Regada  

Ubicación detallada (especificar comuna) ISLA DE PASCUA 

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

APICULTORA Y AGRICOLA 

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

COOPERATIVA MERI HENUA 

mailto:kuricampo@hotmail.com
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES  

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador   Participante     X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo ELSA NAHOE ZAMORA  

RUT 16.212.608-7 

Fecha de Nacimiento  23.09.1986 

Nacionalidad CHILENA 

Dirección particular PUKU RANGI UKA S/N 

Comuna ISLA DE PASCUA 

Región VALPARAISO 

Fono particular  

Celular 952160819 

E-mail enahoez@indap.cl 

Profesión  

Género (Masculino o femenino) FEMENINO 

Indicar si pertenece a alguna etnia  RAPA NUI 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

JEFA DE ÁREA INDAP ISLA DE PASCUA. 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

INDAP 

Rut de la Institución o Empresa 61.307.000-1 

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

 

Cargo del Participante en la Institución o Empresa EMPLEADA PUBLICA 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) HANGA PIKO S/N 

Fono   

E-mail enahoez@indap.cl 

Clasificación de público o privado PUBLICO 

 
 
 

 
 

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande)  

Nombre de la propiedad en la cual trabaja  

Cargo (dueño, administrador, etc.) 
 
 

Superficie Total y Superficie Regada  

Ubicación detallada (especificar comuna)  

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

 

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

 

mailto:enahoez@indap.cl
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES  

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador   Participante     X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo MELINKA HUKI CUADROS 

RUT 13.989.513-4 

Fecha de Nacimiento  24.01.1981 

Nacionalidad CHILENO 

Dirección particular AVAREIPUA S/N 

Comuna ISLA DE PASCUA 

Región VALPARAISO 

Fono particular  

Celular 966055683 

E-mail  

Profesión  

Género (Masculino o femenino) FEMENINO 

Indicar si pertenece a alguna etnia  RAPA NUI 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

Hobbista 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

 

Rut de la Institución o Empresa  

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

 

Cargo del Participante en la Institución o Empresa  

Dirección comercial (Indicar comuna y región)   

Fono   

E-mail  

Clasificación de público o privado  

 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES  

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador   Participante     X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo ELENA TUKI PAKOMIO 

RUT 8.258.247-9 

Fecha de Nacimiento   

Nacionalidad CHILENO 

Dirección particular HANGA PIKO S/N 

Comuna ISLA DE PASCUA 

Región VALPARAISO 

Fono particular  

Celular 995140303 

E-mail  
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Profesión  

Género (Masculino o femenino) FEMENINO 

Indicar si pertenece a alguna etnia  RAPA NUI 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

Hobbista 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

 

Rut de la Institución o Empresa  

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

 

Cargo del Participante en la Institución o Empresa  

Dirección comercial (Indicar comuna y región)   

Fono   

E-mail  

Clasificación de público o privado  

 

 
FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES  

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador   Participante     X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo HITIRENGA ZUÑIGA TUKI 

RUT 17.661.716-0 

Fecha de Nacimiento  24.01.1981 

Nacionalidad CHILENA 

Dirección particular ANTEHE TAMA S/N 

Comuna ISLA DE PASCUA 

Región VALPARAISO 

Fono particular  

Celular 995140303 

E-mail  

Profesión  

Género (Masculino o femenino) FEMENINO 

Indicar si pertenece a alguna etnia  RAPA NUI 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

Hobbista 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

 

Rut de la Institución o Empresa  

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

 

Cargo del Participante en la Institución o Empresa  

Dirección comercial (Indicar comuna y región)   

Fono   

E-mail  

Clasificación de público o privado  
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES  

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador   Participante     X 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo MARIA CECILIA GULDMAN PARRA 

RUT 6.584.252-1 

Fecha de Nacimiento   

Nacionalidad CHILENO 

Dirección particular AVAREIPUA S/N 

Comuna ISLA DE PASCUA 

Región VALPARAISO 

Fono particular  

Celular 994773979 

E-mail ecohostaltaniera@gmail.com 

Profesión  

Género (Masculino o femenino) FEMENINO 

Indicar si pertenece a alguna etnia  RAPA NUI 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
años 

Apiucultora 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

MERI HENUA 

Rut de la Institución o Empresa 65.095.207-3 

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

13.545.713-2 

Cargo del Participante en la Institución o Empresa Cooperada 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) PIATARO S/N 

Fono   

E-mail merihenua@gmail.com 

Clasificación de público o privado Privado 
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