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11. LISTA DE CHEQUEO 

La propuesta debe ser presentada en el "Formulario de postulación" en tres 
copias y archivo digital (CO) /' 

Ficha identificación ejecutor v 
Ficha identificación asociados v 
Ficha identificación coordinador y equ ipo técn ico ¿/ 

Carta compromiso aportes entidad responsable y agentes asociados ,/ 

Carta compromiso de cada integrante del Equipo Técnico ,-
Currículo Vital de los integrantes del Equipo Técnico V--
Ficha de antecedentes legales del postulante v---
Antecedentes comerciales ~ 

Arch ivo Excel v 
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I 2. RESUMEN DEL PROYECTO 

2.1. Nombre del proyecto 

Aumento de la competitividad del sector citrícola chileno mediante la optimización de la 
producción, calidad y uso de mano de obra a través de la aplicación de distintos sistemas 
de poda. 

2.2. Subsector y rubro de impacto del proyecto de acuerdo a CIIU-Clasificador de actividades 
económicas para Chile (Anexo 9.1), y especie principal (si aplica) . 

Código CIIU 0113 

Subsector Frutales Hoja Persistente 

Rubro Cítricos 

Especie (si aplica) Naranjas, Mandarinas y Limones 

2.3. Identificación del ejecutor (Anexo 9.2) 

Nombre PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLlCA DE CHILE 
Giro EDUCACION 
Rut 
Representante Legal Juan Larraín Correa 
Firma Representante 
Legal 
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Nota: 
Las firmas de los agentes asociados están en las cartas de compromiso. Tres de las empresas 
prefirieron rellenar de puño y letra los antecedentes de cada uno. 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



2.4. Identificación del o los asociados (Anexo 9.3). 

Asociado 1 
Nombre Agrícola M.L. Baldrich Ltda. 
Giro Agrícola 
Rut 
Representante Legal María Luz Baldrich 
Firma Representante 
Legal 

Asociado 2 

Nombre Inmobiliaria El Trébol 
Giro Agrícola 
Rut 
Representante Legal Miguel Domínguez 
Firma Representante 
Legal 

Asociado 3 

Nombre Agrícola Los Paltos 
Giro Agrícola 
Rut 

Representante Legal Jorge Espinoza 

Firma Representante 
Legal 

Asociado 4 
Nombre Crescente Molina 
Giro Agrícola 

Rut 

Representante Legal Crescente Molina 
Firma Representante 
Legal 

5 



2.5. Período de ejecución 

Fecha inicio 1 de Junio 2011 
Fecha término 31 de Mayo 2014 
Duración (meses) 36 meses 

2.6. Lugar en el que se llevará a cabo el proyecto 

Región Metropolitana 
Provincia Melipil la 
Comuna María Pinto - Mallarauco 

2.7. Estructura de costos del proyecto 

Aportes Monto ($) % 
FIA 

Pecuniario 
Contraparte No pecuniario 

Subtotal 
Total (FIA + subtotal) 

2.8. Ámbito principal de la innovación asociada al proyecto (marcar con una X). 

Bienes I 
Servicio 

Proceso 

6 

Marketing Organización 



2.9. Resumen ejecutivo del proyecto: indicar problema/oportunidad, solución propuesta, y 
objetivos y resultados esperados del proyecto. 

La industria citrícola ha presentado un desarrollo sostenido en la última década, 
especialmente después de la apertura del mercado americano a las mandarinas (2005) y 
naranjas (2009) , aumentando las exportaciones en un 20% y 38% para estas especies 
respectivamente, comparado el año 2009 y 2010.En el caso del limón, las exportaciones 
presentaron un aumento del 21 % para mismo período. El aumento en la productividad 
debe ir acompañado de una mejor calidad de fruta, especialmente en el caso del limón, 
que tiene que competir fuertemente con la fruta de Sudáfrica, USA, España y Argentina. 
Sumado a esto, se tiene el bajo precio del dólar, lo que obliga a que el productor reduzca 
sus costos de producción para hacer más rentable su huerto. 

Como los cítricos se caracterizan por un desarrollo foliar abundante con varias ramas 
principales que sostienen las ramas de producción, la optimización de la distribución de la 
luz al interior de la copa del árbol se reduce considerablemente, dando lugar a zonas 
sombreadas por inhibición de la brotación , pérdida de superficie productiva, dificultad para 
cosechar y controlar plagas y pérdida de fruta por daño de ramas. Es así que la poda se 
convierte en una herramienta de manejo fundamental para el productor, quien lo hace 
bajo las instrucciones de un asesor o por lo que hace otro productor, sin cuantificar si el 
tipo de poda que realiza es la adecuada a su huerto, ya que en Chile se habla de al 
menos 3 sistemas distintos: copa, épsilon y puerta. Trabajos previos en Chile han 
demostrado que existen diferencias entre estos sistemas, principalmente en el control de 
plagas y reducción en el uso de mano de obra (menos JHo en cosecha, poda y desbrota), 
además de mejorar la calidad del trabajo de los obreros. 

En este proyecto se propone evaluar y determinar el mejor sistema de poda de 
producción para cada especie citrícola , con el fin de aumentar la competitividad del sector 
citrícola chileno mediante el aumento del rendimiento exportable y rentabilidad del huerto, 
en base a una mejora en la calidad, productividad, reducción en el uso de mano de obra y 
mejora en el control de plagas cuarentenarias (falsa arañita de la vid (Brevípalpus 
chíensís) y chanchito blanco). 
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I 3. ANTECEDENTES SOBRE LOS POSTULANTES 

3.1. Reseña del ejecutor: indicar brevemente la historia del ejecutor, cuál es su negocio y 
cómo éste se relaciona con el proyecto. Incluir valor de ventas anuales en UF para el 
mercado chileno y en dólares para exportaciones, además del número de trabajadores 
permanentes (año 2010). 

La unidad ejecutora del proyecto corresponde a la Facultad de Agronomía e Ingeniería 
Forestal de la Pontificia Universidad Católica de Chile (FAIF), fundada en mayo de 1904, 
cuenta a la fecha con 58 profesores e investigadores de jornada completa, 50 profesores 
e investigadores con jornada parcia l. 

La Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal tiene una larga trayectoria en el ámbito 
de la investigación agronómica, habiendo contribuido significativamente al desarrollo del 
sector agrícola chileno. Las actividades de investigación se desarrollan en forma 
independiente o conjunta en sus distintos Departamentos y cuentan con la participación 
de Profesores, Técnicos, Administrativos y Estudiantes de Pre- y Post Grado. 

Por otra parte, cuenta con un centro de investigación y desarrollo en cítricos (CITRUS 
UC) integrado por 4 Ingenieros Agrónomos y 1 técnico agrícola, que ha llevado a cabo 
diversos proyectos de investigación en distintas especies de cítricos en temas como 
calidad y productividad (desórdenes fisiológ icos, uso de agua) , evaluación de variedades 
y portainjertos, determinación de fenología y su aplicación en programas de manejo de 
huertos, mejoramiento genético de cítricos y últimamente trabajos en poda. 

8 



3.1.1. Acceso a otros subsidios: ¿El ejecutor ha accedido a subsidios de FIA u otras 
agencias del Estado? (marque con una X) 

SI X NO 

3.1.2. Si la respuesta anterior fue SI , entregar la siguiente información para un máximo de 
cinco adjudicaciones de subsidios (inicie con el más reciente) . 

Subsidio 1 
Nombre agencia FIA 
Nombre proyecto Seminario Internacional: Citricultura chilena al 

mundo, perspectivas económicas y avances 
técnicos. 

Monto adjudicado ($) 
Año adjudicación y código Año 2010 / cad. EVR - 2010 - 0003 
Fecha de término 30 de abril 
Logros alcanzados con el 

Alta participación de productores, técnicos y 
proyecto 

profesionales de exportadoras del ámbito citrícola y 
charlistas de alto nivel , tanto chilenos como 
extranjeros, presentando información de avanzada 
(Aspectos económicos y Avances técnicos. 

Subsidio 2 
Nombre agencia FONDEF 
Nombre proyecto Implementación de un programa de mejoramiento 

genético y obtención de nuevas variedades de 
cítricos in semillas mediante el uso de herramientas 
biotecnológicas. 1 era parte. 

Monto adjudicado ($) 
Año adjudicación y código Año 2007 / cad. D05i-10048 
Fecha de término 31 de diciembre 2011 
Logros alcanzados con el Hasta el momento: Obtención de 60 plantas 
proyecto triploides estériles de mandarina chilenos listos a 

evaluar en campo y establecimiento de campo con 
8000 ejemplares irradiados que tendrá su primera 
evaluación de fruta el 2011 . 
Establecimiento y desarrollo de técnicas de 
mejoramiento genético para cítricos. 
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Subsidio 3 
Nombre agencia FIA 
Nombre proyecto Introducción y evaluación de nuevas variedades de 

cítricos para la exportación 
Monto adjudicado ($) 
Año adjudicación y código 1997 I codo FIA-PI-C-1997-2-A-047 
Fecha de término 2005 
Logros alcanzados con el Catálogo de variedades para cítricos, con la 
proyecto caracterización y comportamiento en hábito de 

crecimiento y producción de cada variedad bajo las 
condiciones y realidad nacional. Entregando datos 
reales a la industria citrícola chilena del 
comportamiento de estas en territorio nacional. 
Las principales variedades comerciales que se usan 
hoy en día en la citricultura chilena, derivaron a partir 
de la información de este proyecto. 

Subsid io 4 
Nombre agencia FIA 
Nombre proyecto I ntrod ucción y evaluación de nuevos portainjertos 

para cítricos 
Monto adjudicado ($) 
Año adjudicación y código 2000 I codo FIA-PI-C-2000-1-A-150 
Fecha de término 2006 
Logros alcanzados con el Catálogo de portainjerto para cítricos, con 
proyecto información sobre el comportamiento de éstos 

evaluados en distintas zonas del país y con distintas 
especies y variedades. El gran logro de este 
proyecto al igual que el anterior es que portainjertos 
evaluados se usan hoy en día comercialmente en 
nuestro país. 
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3.2. Reseña del o los asociados: indicar brevemente la historia de cada uno de los asociados, 
sus respectivos negocios y cómo estos se relacionan con el ejecutor en el marco del 
proyecto. Complete un cuadro por cada asociado. Incluir valor de ventas anuales en UF 
para el mercado chileno y en dólares para exportaciones, además del número de 
trabajadores permanentes (año 2010). Se excluyen las organizaciones sin fines de lucro. 

Nombre asociado 1 I Agrícola M.L. Baldrich Ltda. 

Agrícola Baldrich nace el año 1990, haciendo cultivo de semillas hibridas. Luego se 
amplía a la producción frutícola haciendo plantación de mandarinas de tipo clementinas 
en la zona de María Pinto, región metropolitana. En este campo se selecciona la 
primera variedad de clementina chilena (Clemenluz) cultivada desde el año 2005 con 
gran éxito comercial. A partir de estos últimos años se extendió a naranjos de tipo Navel 
tempranera (Fukumoto) y tiene proyectos de expansión a futuro de nuevos cítricos. 

Nombre asociado 2 I Inmobiliaria el Trébol 

Miguel Domínguez, empresario inmobiliario, decide darle un giro a sus inversiones 
comprando una parcela de agrado en Mallarauco el año 1994. Comienzan las primeras 
plantaciones de limones el año 1995 y debido a la buena productividad y calidad 
alcanzada decide expandir el negocio y establece una plantación comercial de limones 
de 30 hectáreas. Inicialmente toda su producción fue destinada a mercado interno, pero 
dado los buenos resultados se abre a la exportación el año 2003. Este productor se 
destaca la capacidad autodidacta para manejar el cultivo de limones y hacerlo rentable. 
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Nombre asociado 3 I Agrícola Los Pallos 

Agrícola Los Paltos es una sociedad de hermanos que se dedicaron a la producción de 
Paltos en el valle de Mallarauco, lo que da el nombre a la empresa. Durante los años 
comenzó a expandir su negocio con un cultivo frutal complementario, empezando con 
las plantaciones de cítricos el año 2005, con naranjas tardías de tipo navel en alta 
densidad y últimamente con plantaciones de la especie mandarina tardía W. Murcott. 
Esta empresa actualmente es una de las que presenta mayor producción de paltos y a 
futuro de cítricos de la zona de Mallarauco, debido a la condición privilegiada del clima 
para la producción de éstos. Cabe destacar la visión innovadora de esta empresa 
debida que presentan plantaciones de cítricos en alta densidad (2500 plantas por 
hectárea). 

Nombre asociado 4 I Crecente Molina 

Crecente Malina es uno de los empresarios más antiguos e importantes del valle de 
Mallarauco. Dedicándose a la producción de paltos y principalmente de cítricos para el 
mercado interno. En este valle presenta más de 80 hectáreas dedicadas a la producción 
de cítricos, principalmente naranjas Navel y limones. Debido a la alta producción y 
buena calidad , parte de ésta empezó a exportarse a EEUU y Japón en los últimos años. 
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3.3. Reseña del coordinador principal del proyecto (Anexo 9.4). 

3.3.1. Datos de contacto 

Nombre Johanna Paola Mártiz Mártiz 

Fono 

Email 

3.3.2. Indicar brevemente la formación profesional del coordinador, experiencia laboral y 
competencias que justifican su rol de coordinador del proyecto. 

Johanna Mártiz, académica en el área de frutales de hoja persistente, es Ingeniero 
Agrónomo de la Pontifica Universidad Católica de Chile, Magister en Citricultura de la 
Universidad Politécnica de Valencia , España y recientemente terminó su Doctorado 
en Ciencias de la agricultura en la Pontifica Universidad Católica de Chile. 

Johanna se incorporó en el 2006 al Departamento de Fruticultura y Enología para 
tomar a su cargo el área de Frutales de Hoja Persistente, área en la cual posee 
experiencia tanto en investigación , como en la empresa privada (exportación de fruta 
fresca y como gerente en el área de desarrollo) 

En la actualidad es directora del programa de mejoramiento genético de cítricos y 
Jefa del centro de investigación y desarrollo en cítricos (CITRUS UC), que ha llevado 
a cabo diversos proyectos de investigación en distintas especies de cítricos en temas 
como calidad y productividad (desórdenes fisiológicos, uso de agua), evaluación de 
variedades y portainjertos, mejoramiento genético de cítricos y últimamente trabajos 
en poda. Además fue investigadora de los proyectos FIA "Introducción y evaluación 
de nuevas variedades de portainjertos para cítricos", "Introducción y evaluación de 
nuevas variedades de cítricos para la exportación" y en abril del 2010 organizó y 
coordinó el "Seminario Internacional: Citricultura chilena al mundo, perspectivas 
económicas y avances técnicos", siendo todo un éxito para la industria citrícola. 

En el área académica está a cargo de dos cursos de la especialidad de fruticultura, 
Frutales de Hoja Persistente y Fruticultura General , donde ya han cursado más de 
500 alumnos y ha dirigido a 8 alumnos en su proyecto de final de carrera. 

Por otra parte , realiza asesorías en el área citrícola a productores tanto en forma 
particular como en alianza con otros asesores del área. 
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I 4. CONFIGURACION TECNICA DEL PROYECTO 

4.1. Problema u oportunidad : identificar y analizar el problema u oportunidad de mercado que 
da origen al proyecto de innovación. 

En Chile, la poda de primavera y verano son manejos que se hacen según calendario y 
en algunos casos obedeciendo al vigor y producción del huerto. Si bien es sabido que 
mejora la aireación al interior del árbol , permite entrada de luz, recambio de madera 
productiva, mejora la calidad y producción de la fruta y controla el tamaño del árbol, no 
existe ningún trabajo en Chile, para nuestra realidad productiva, que cuantifique estos 
parámetros y ninguno a nivel mundial que evalúe otros parámetros como: control de 
plagas de alto impacto para la exportación (falsa arañita de la vid y chanchito blanco), 
incidencia de desórdenes fisiológicos en la fruta debido al tipo de poda, facilidad de 
cosecha al tener fruta mejor ubicada en el árbol (reduce costo de cosecha) e incidencia 
de daño por ramaleo o espinas. Por ejemplo en huertos de limoneros se llega a exportar 
como máximo entre el 40 y 50% de la fruta, el resto se pierde por bajo calibre (mejorable 
con buenas ramas productivas, riego y fertilización) y por apariencia externa, se ha 
estimado que un 30% de la fruta tiene daño por ramaleo y espinas. En el caso de las 
plagas, cuando se encuentra en destino algunas de las mencionadas, la fruta debe 
someterse a fumigación con bromuro de metilo, lo que deteriora drásticamente la calidad 
y tiempo de venta de la fruta en estanterías de supermercados, reduciendo drásticamente 
el retorno a productor hasta en un 50%. 

Se ha estimado que al podar se aumentan los costos de producción v/s no podar, pero la 
mejor calidad de fruta debido a la poda tiene mejores retornos que pagan con creces esta 
labor. Ensayos preliminares en Chile muestran que algunos sistemas de poda emplean 
más mano de obra y que dificultan otras labores de campo debido a la estructura que se 
le da al árbol , aumentando los costos de producción Se ha visto también un efecto directo 
en las condiciones de trabajo de los obreros, ya que por ejemplo podar un limonero Fino 
49 que presenta espinas será más o menos difícil según el sistema de poda. El año 2009 
una encuesta a trabajadores agrícolas (evaluado en escala de nota del 1 al 7) evidenció la 
efectividad de los distintos tipos de poda sobre otras labores de campo, con diferencias 
claras entre sistemas y sobretodo el aumento en la eficiencia y bienestar del trabajador. 
Se estimó que se puede llegar a reducir en una J/Ho/Ha por sistema de poda. Para Chile 
la adopción de poda mecánica no es una herramienta factible, debido a que la citricultura 
es intensiva y no extensiva. Son pocos los productores que han intentado este sistema y 
que igualmente deben recurrir a mano de obra para repasar debido a la escasa 
selectividad de la máquina. 

Además existe la creencia que mientras más se poda más luz entra al árbol, lo cual es 
cierto en el momento puntual de la poda, ya que luego los árboles se emboscan y se debe 
hacer de una a tres desbrotas en verano, perdiendo material vegetal y encareciendo los 
costos de producción por mayor uso de mano de obra. La cuantificación de la madera 
removida en el año, junto con las mediciones de luz en la copa y evaluación de la calidad 
de la fruta obtenida permitirán darle una herramienta al productor para que decida la 
intensidad, tipo y momento de podar, haciendo el proceso más eficiente y rentable. 
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4.2. Solución innovadora: ¿Qué solución innovadora se propone en el presente proyecto para 
resolver el problema y/o aprovechar la oportunidad de mercado? 

4.2.1. Indicar el ámbito principal de la innovación asociada al proyecto (marcar con una X). 

Bienes / 
Servicios Organización 

4.2.2. Describir la solución a desarrollar en este proyecto y explicar su mérito innovador, en 
términos de novedad y agregación de valor. 

El logro de los objetivos y resultados propuestos permitirá a los productores contar 
con una herramienta tecnológica eficaz para mejorar la calidad, productividad y 
rentabilidad del huerto. De esta manera se aumentará la competitividad, tanto a nivel 
de productores como de las empresas exportadoras al contar con un producto de 
mejor calidad generado por la mejora en el proceso productivo. Es decir, se agrega 
valor a la cadena productiva. Esta mejora puede ser implementada por quien lo 
desee ya que la información generada será pública. 

El trabajo propuesto constituye una alternativa innovadora y a corto plazo, identifica 
una mejora en el negocio productivo y de exportación y genera información difundible 
a nivel nacional y mundial, sobre todo hoy en día, en que la mano de obra se hace 
más escasa y los costos productivos aumentan. Cabe destacar que ya se comenzó 
con los primeros ensayos, por lo que será un trabajo abordable en el plazo propuesto 
y con protocolos establecidos bajo cond iciones locales. 

El estudio de la poda y de la influencia que ésta tiene sobre otros manejos técnicos y 
sustentabilidad del huerto, ha sido un tema abordado fuertemente por los diferentes 
actores de la industria citrícola, presentando este tema en los distintos eventos que 
convocan a la industria, como fue el seminario internacional de cítricos realizado por 
la PUC (abril 2010), Convención anual de productores de fruta (Fedefruta- Ago 
2010), Seminario técnico convocado por el comité de cítricos (Nov 2010) Y reuniones 
en campo con productores, lo que muestra la inquietud y necesidad de mejorar el 
proceso, pero con datos que lo avalen. 

Por otra parte el ejecutor aumentará su liderazgo en la investigación asociada a este 
cultivo , generando un ente de apoyo a la industria confiable y que da solución a 
problemas concretos de la industria. 
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4.3. Estado del arte 

4.3.1. ¿Qué existe en Chile y en el extranjero relacionado con la innovación propuesta? 
(incluir información cualitativa y cuantitativa) 

En Chile y el Extranjero 
Los beneficios de la poda en cuanto a renovación de material vegetal , control de 

tamaño, entrada de la luz al árbol y su influencia en la producción han sido estudiados 
principalmente por los españoles y americanos (Carmona y Arenas, nd; García, nd; 
Gussakovsky et al , 1996; Iglesias et al , 2003; Pérez et al , nd; Sharma et al, 2005; 
Zaragoza et al , 1996; Zaragoza y Alonso, 1994; Zaragoza, 1989). Los trabajos para 
España se refieren a la poda manual destacando que la poda influye negativamente en la 
producción, reduciéndola en algunos casos en más del 50% al disminuir el número de 
frutos cosechados por árbol, pero incrementa el peso de los mismos, suficiente para 
alcanzar mayor precio como consecuencia del aumento del porcentaje de los frutos de 
mayor calibre, lo que supera económicamente el valor obtenido de la producción 
procedente de árboles no podados y justifica la aplicación de la poda. La calidad del fruto 
se ve favorecida al eliminar ramas que se estorban y que impiden una buena iluminación 
interior, mejora la distribución de los frutos en el árbol , consiguiendo que se desarrollen 
también en su zona interior en donde adquieren gran calidad . 

Ninguno de los estudios hace referencia a comparación de sistemas ni cuantificación del 
uso de mano de obra, aunque establecen que podar implica un costo dentro de las 
labores de campo. También se describe que hay un mejor control de plagas al tener un 
árbol podado, pero no cuantifica la reducción en productos químicos ni de la plaga. Es 
muy importante tener presente que el control de plagas en cítricos en el caso de Chile es 
fundamenta l, ya que son cuarentenarias y por lo tanto de prevalencia cero, lo que significa 
no sólo reducirla , sino eliminarla. 
Los trabajos realizados en California principalmente se refieren a la poda mecánica, dado 
que su industria es extensiva y por la creciente escasez de mano de obra. La industria 
citrícola de Florida destina su fruta principalmente para proceso de jugos, por lo que la 
calidad externa de la fruta no tiene relevancia y los huertos pueden ser manejados 
mecánicamente. 
En Chile, la información que existe corresponde a tesis de pregrado o trabajos de fin de 
carrera de alumnos de agronomía, que han servido como información de referencia, y la 
experiencia de asesores y productores más innovadores que buscan alternativas al 
proceso productivo, pero no existen publicaciones científicos en el tema. 
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DOMíNGUEZ, J.I. , BAS, F. y SUBERCASEAUX J.P. (2006) . Trabajar con la mano de obra. Agronomía y 
Forestal n029: 6-10. Santiago, Chile . 
GARCíA M. (n .d.) La poda del limonero, primera , segunda y tercera parte. INTA Famallá , Argentina . 
GUSSAKOVSKY, E.; SHAHAK, Y.; SADOWSKY, A. ; ROTIMAN, N. Y HERTZANO, Y (1996) . A direct Light 
penetration model for optimal plantation design of citrus orchards. Proceedings Intemacional Society Citricultura 
1996; 767-771 
IGLESIAS, D.J., TADEO F. R. Y TALÓN M. (2003) Relación entre productividad, superficie folia r y fotosíntesis 
en cítricos. Levante Agrícola (primer trimestre): 30-36 
MELO, O. Y REBOLLEDO, S. (n.d .). Trabajadores agrícolas más productivos. Voz académica, UC. Santiago, 
Chile .PÉREZ, J., GÓRRIZ, M., GUILLEM, F. Y GARCIA, M. (n.d.) Estudio sobre la reducción de los costes de 
producción de cítricos mediante la mecanización de las prácticas de cultivo. Instituto Valenciano de 
investigaciones agrarias. 
SHARMA R. , SINGH R. Y SINGH O.B. (2005) Influence of pruning intensity on light penetration and leaf physiology in 
high-density orchards of mango trees. New Oelhi, Indian. 
ZARAGOZA S. , TRENOR l. , ALONSO E. Y MEOINA A., (1996) Influencia de la poda sobre el tamaño del fruto y la 
producción de la variedad Satsuma Clausellina. Levante Agrícola (35): 11-16 
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4.3.2. Indicar cuán nueva, diferente o mejor es la innovación propuesta con respecto al punto 
anterior (4.3.1) . 

En el año 2009 el laboratorio CITRUS UC de la Universidad Católica comenzó a 
evaluar tres sistemas de poda en diferentes campos de cítricos en la RM. En naranja 
y mandarina se evaluaron los tres sistemas de poda: Épsilon, tradicional y puerta y 
en limón Tradicional y Puerta. 
Los datos obtenidos han permitido tener una primera aproximación para desmitificar 
algunas creencias, como que el sistema en épsilon recibe más luz que los otros, o 
que el sistema de poda en puerta remueve mucha madera y el árbol pierde superficie 
productiva. Por otra parte, se obtuvieron las primeras tendencias en cuanto a 
cuantificar uso de mano de obra (Jo/Ha/Ha) y eficiencia en las aplicaciones para 
control de Brevipalpus chilensis y chanchito blanco. 

Los resultados preliminares se indican en el anexo y son datos aún no publicados. 

En general los huertos se podan por indicación del asesor, creencias o instrucciones 
propias del administrador o dueño, pero no existe una fundamentación clara de por 
qué se hace de la manera que se propone. Este proyecto pretende mostrar las 
diferencias que se pueden alcanzar al usar distintos sistemas y poderlo adecuar a la 
realidad productiva del campo, sobre todo , en definir como influye en la productividad 
y calidad de la fruta y la relevancia para aumentar el porcentaje de fruta exportable. 
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4.4. Indicar si existe alguna restricción legal y/o ambiental que pueda afectar el desarrollo y/o la 
implementación de la innovación propuesta. 

No existe impedimento o regulación a la ejecución del proyecto ya que se enmarca dentro 
de actividades propias del quehacer productivo citrícola. Tampoco existe ninguna 
regulación de tipo ambiental dado que las evaluaciones son hechas dentro de campos de 
productores que se dedican a este rubro. 

En cuanto a la propiedad intelectual , ésta es de la Universidad dado que ella ejecutora 
pero que será difundida libremente a través de publicaciones y días de campo de manera 
que sea de uso público y masivo. 

4.5. Propiedad intelectual: ¿Existen patentamientos, licenciamientos u otros mecanismos de 
protección relacionados directamente con el presente proyecto, que se hayan obtenido 
en Chile o en el extranjero? (marque con una X) 

SI NO X 
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4.5.1. Si la respuesta anterior es SI ind ique cuáles. 

4.5.2. Declaración de interés: indicar si existe interés por resguardar la propiedad 
intelectual de la innovación que se desarrolle en el marco del proyecto (marcar con X). 

SI NO X 

4.5.3. En caso de existir interés especificar qu ién la protegerá. En caso de comparti r la 
patente especificar los % de propiedad previstos. 

Nombre institución % de participación 

- - - ----

- ------

4.5.4 . Reglamento de Propiedad Intelectual: ¿El ejecutor y/o los asociados cuentan con 
una política y reglamento de propiedad intelectual? 

SI NO X 

19 



4.6. Mercado objetivo 

4.6.1. Identificar, describir y cuantificar el mercado objetivo al que se pretende llegar con la 
solución dada y la participación de mercado esperada (incluir fuente y mercado de 
referencia) . 

Este proyecto está dirigido en primer lugar a todo el sector productivo citrícola, ya 
que pretende entregar información relevante y directamente aplicable para mejorar 
la productividad y competitividad de la industria, tanto a nivel de productor como de 
empresas exportadoras. En Ch ile existen casi 21 .000 has de cítricos, de las cuales 
el 83% está en producción y el restante en período de crecimiento (Censo 
Agropecuario, 2007). En la última década ha existido un crecimiento promedio de la 
superficie plantada en un 4%, por lo que las exportaciones también se han visto 
incrementadas. 

El segundo mercado en que se enmarca el proyecto se refiere a todos los destinos 
de exportación de cítricos chilenos, ya que la industria está orientada a la 
exportación en fresco. Estos son USA, Lejano Oriente y Europa, entre los más 
importantes. La única forma de competir y mantener los precios en los mercados 
internacionales es con una alta calidad de fruta, yeso sólo se puede lograr con un 
manejo técnico de excelencia en el huerto, el que se puede conseguir en la medida 
que exista información y experiencia en campo de las innovaciones en manejo 
productivos. Uno de los manejos más relevante es la poda. Otra forma de ser 
competitivos es reduciendo los costos de producción , y para ello se necesita 
aumentar la eficiencia en las labores de campo. Este proyecto pretende abordar 
como la poda, como herramienta fundamental dentro de los manejos en el campo, 
contribuye a la eficiencia de las labores y reducción de costos de producción. 

Los antecedentes que se han recopilado hasta ahora en ensayos preliminares, 
indicarían que se puede reducir una Jo/Ho/ha en la labor de poda. Además se debe 
sumar el ahorro en aplicaciones de químicos para el control de plagas 
cuarentenarias, que puede ser de un 20% (comunicación personal con 
productores) y el aumento en la eficiencia en el trabajo de los obreros que pueden 
tener árboles que permitan una acceso fácil , aumentar el número de frutos 
cosechados por jornada y bienestar en general. 
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4.6.2. Demanda: describir y dimensionar la demanda actual y/o potencial. Especificar 
quiénes son los clientes, qué demandan, cómo compran, y cuáles son los volúmenes y 
precios de los bienes/servicios innovadores a ser comercializados. Igualmente 
describir y dimensionar la demanda actual y/o potencial por las materias primas que 
pueden ser requeridas en el proyecto, incluyendo volúmenes, precios y usos 
alternativos. 

La industria citrícola chilena ha presentado un desarrollo sostenido en la última 
década, especialmente después de la apertura del mercado americano a las 
mandarinas (2005) y naranjas (2009), aumentando el volumen de las exportaciones 
en un 20% y 38% para estas especies respectivamente comparado el año 2009 y 
2010. El principal destino para estas especies es el mercado americano (80% y 36% 
respectivamente) , mientras que el 19% va a Europa y el resto a Lejano Oriente, 
Canadá y Latino América. En el caso del limón , las exportaciones han presentado un 
aumento de121% y el principal mercado es USA (45%) (Odepa, 2011). 

El mercado de destino de los cítricos ch ilenos es dinámico y exigente, y ha permitido 
el aumento en el volumen exportado con precios relativamente estables en las 
últimas temporadas, US$ 0,35/Kg para mandarinas y naranjas y US$ 0,30/Kg para 
limones (retorno promedio productor) . Esto se debe a la renovación de variedades de 
mayor interés y al esfuerzo técnico desarrollado. A pesar de ello el negocio cada día 
es más competitivo y estrecho, con mayores costos de producción, reducción de la 
tasa de cambio y escasez de mano de obra, que obliga a mecanizar o automatizar 
labores o incrementar el pago por jornada. Lamentablemente, los cítricos para 
exportación no resistenten poda ni cosecha de tipo mecánica, debido a la delicada 
piel de la fruta , por lo que es absolutamente indispensable hacer estas labores en 
forma manual. 

Al recomendar un tipo de poda que sea más rápida y que permita una estructura de 
árbol donde la fruta se distribuya de mejor manera y que sea de mejor calidad , se 
optimizará el uso de mano de obra debido a la rapidez en la cosecha, poda y 
desbrotes, junto con labores asociadas como aplicación de pesticidas y reguladores 
de crecimiento. Por lo tanto, la mejora de este proceso productivo es fundamental 
para aumentar la competitividad del sector. 
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4.6.3. Competidores: describir a los actuales y/o potenciales competidores (incluyendo 
productos sustitutos) y los aspectos que lo diferencian de ellos. 

Los principales competidores del producto final , fruta fresca de cítricos para 
exportación , son los cítricos de otros países que producen en la misma fecha y que 
tiene como mercado de destino los mismos de Chile, como USA, Lejano oriente y 
Europa. Los principales competidores serían Sudáfrica, Australia y Argentina. 

Por otra parte hay competencia directa de la fruta de estación del hemisferio norte 
donde se ubican nuestros mercados, como duraznos, nectarines, cerezas, 
pomáceas, etc. 

En este sentido, sólo existirá competencia en la medida que el producto ofrecido sea 
de alta calidad y se prefiera frente a los otros. 

22 



4.7. Objetivos del proyecto 

4.7.1. Objetivo general 

Aumentar la competitividad del sector citrícola chileno a través de la aplicación 
de distintos sistemas de poda evaluados en la zona central e Chile 

4.7.2. Objetivos específicos 

N° Objetivos Específicos (OE) 
1 Evaluar la influencia de 3 sistemas de poda (tradicional , épsilon, puerta) sobre 

la calidad, incidencia de desórdenes fisiológicos (creasing, peteca y 
granulación) y producción en distintas especies de cítricos 

2 Cuantificar el uso de mano de obra en 3 sistemas de poda (tradicional, épsilon, 
puerta) en distintas especies de cítricos 

3 Determinar qué sistema de poda permite optimizar las aplicaciones de 
pesticidas para el control de chanchito blanco y falsa arañita de la vid en 
distintas especies de cítricos 

4 Difundir la información generada a través de distintos canales de transferencia 
tecnológica. 
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4.7.3. Resultado esperado e indicadores: asociar un resultado esperado por cada objetivo específico presentado. 

N° 
Indicador de Resultados (IR) 

Resultado Esperado (RE) Indicador Línea base 
OE 

(cuantificable) (situación actual) 
Meta proyecto 

Aumento de la producción en distintas % fruta exportable 60% mandarinas 70% mandarinas 
1 especies cítricas 35% limones 50% limones 

35% naranjo 45% naranjo 

1 Aumento de la calidad de frutos cítricos o Brix (azúcar) 10 brix Aumento de 0,5 brix 
Acidez 1,1% acidez Reducción de 0,1% acidez 
% incidencia 40 % 25% 
Desórdenes fisiológicos 

Aumento eficiencia uso mano de obra en 6 JHo/Ha 5 JHo/Ha 
2 labores de poda JHo / Ha 

Reducción de la incidencia de plagas W individuos vivos 5 en superficie de fruto O en superficie 
3 cuarentenarias mediante mejora en 3 en roseta O en roseta 

eficiencia de aplicaciones debido al sistema 
de poda 

Paquete tecnológ ico con recomendaciones Fichas técnicas O 3 
4 Y resultados del proyecto publicadas en web O 1 

Seminario de difusión O 1 
Día de campo O 1 

.-
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4.8. Metodología: identificar el o los métodos de trabajo que se van a usar para alcanzar los 
objetivos específicos indicados. 

El proyecto se basa en ensayos de campo utilizando las principales especies cítricas: 
naranjas, mandarinas y limones. 
Limonero: se utilizarán 45 plantas, 3 tratamientos con 5 repeticiones c/u . Se aplicarán 
3 sistemas de poda: Tradicional y Puerta (en dos sentidos) para evaluar su influencia 
sobre la producción y la calidad de la fruta, también observando su impacto sobre la 
mano de obra. 
Mandarinos y naranjos: en cada uno se apl ican 3 tratamientos (3 sistemas de poda), 
tradicional , épsilon y puerta, utilizando 2 hileras, con 30 árboles por hilera 5 
repeticiones de 3 árboles para cada tratamiento. 

El sistema de poda Tradicional consiste en reducir la altura de la copa, remover follaje 
al inferior de la misma, "levantar faldas" y retirar toda rama mal ubicada o 
entrecruzada. El sistema de poda en Puerta, es igual al sistema de poda tradicional 
más la remoción de follaje desde un lado completo del árbol, quitando una parte 
completa de la copa, dejando una fácil entrada hacia el interior del árbol. El sistema 
de poda Épsilon, consiste en podar el árbol en forma de V, removiendo la mayor 
cantidad de material vegetal desde la parte superior del árbol y creando una entrada 
directa de luz natural al interior de la copa. 

Mediciones: 
Peso de poda: Se pesa en terreno el material vegetal removido en la poda de 
primavera y cada uno de los desbrotes de verano, inmediatamente después de la 
labor para evitar pérdidas por deshidratación. 
Tiempo de poda: se mide el tiempo que demora un podador en real izar cada uno de 
los tipos de poda en cada especie (poda de primavera y cada desbrote). 
Radiación PAR (luz fotosintéticamente activa): se mide con Medidor de barra marca 
Quantum Meter, de 70 cms. y 10 sensores según protocolo establecido en ensayos 
previos. Se realiza antes y después de la poda y desbrotas 
Incidencia de plagas: para Brevipalpus chilensis se hace un muestreo de 100 fruto y 
se envía a laboratorio certificado para su evaluación. Se determina presencia sobre 
fruto y en roseta . Chanchito blanco se evalúa en laboratorio de entomología de la 
facultad de Agronomía de la UC, se evalúa presencia en roseta . Las muestras se 
toman a comienzos de otoño, pervio al inicio de cosecha comercial. 
Productividad: se cosecha toda la fruta de los árboles, se pesa, se separa por 
calibres y se determina fruta de carácter exportable en campo. La cosecha se realiza 
según instrucciones dadas en el campo debido a la madurez diferenciada de la fruta 
(2 a 3 pasadas en cítricos dulces y 5 a 6 pasadas en limones) 
Calidad: a partir de la fruta cosechada se sacan muestras por cada tipo de poda y se 
hace análisis de calidad completo, incluyendo análisis mineral para determinar y 
correlacionar con desórdenes fisio lógico. Se utiliza protocolo de evaluación del 
laboratorio de calidad CITRUS UC. 
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4.8.1. Asociar las actividades a llevar a cabo con los resultados esperados del proyecto. 

N° Resultado Esperado (RE) Actividades 
OE 

Aumento de la producción y calidad en distintas especies Evaluación en terreno de kilos producidos 
1 cítricas Determinación de curva de calibres 

Evaluación de calidad completa en laboratorio 
Evaluación incidencia luz en árboles según tipo de poda 

Aumento eficiencia uso mano de obra en labores de Determinación del tiempo utilizado en cada uno de los 
2 poda sistemas de poda y desbrotes asociados 

Reducción de la incidencia de plagas cuarentenarias Muestreo de fruta para análisis de plagas 
3 mediante mejora en eficiencia de aplicaciones debido al 

sistema de poda 

Paquete tecnológico con recomendaciones y resultados Realizar fichas técnicas descriptivas con resultados relevantes 
4 del proyecto del proyecto 

Seminario para presentar los resultados del proyecto 
Realizar día de campo para mostrar en terreno los tipos de 
poda y su influencia en producción y calidad de fruta. 

4.8.2 . A su juicio ¿cuáles son los hitos críticos asociados al proyecto? 

N° Hitos críticos 
RE 

1.- Cosecha y evaluación de fruta 
2.- Momento y cuantificación pesos de poda 
3.- Aplicación de pesticidas 
4.- Día de campo 
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4.9. Riesgos: indicar cuáles son los factores de riesgo tecnológico y de mercado que puedan 
hacer fracasar la innovación. 

Riesgo tecnológico 

En el caso de un sistema de poda no existen riesgos tecnológicos . Solo hay un riesgo 
ambiental como heladas o sequias que pondrían influir en el estado de desarrollo de los 
árboles y por lo tanto alterar los resultados de las evaluaciones. En caso crítico, puede 
morir el árbol y no habrían evaluaciones 

Riesgo de mercado 

El único riesgo es que el costo de la mano de obra aumente considerablemente o que 
escasee de tal manera, como para tomar la decisión de mecanizar la poda. Esto no 
permitiría llevar a cabo los distintos sistemas que se están evaluando en este proyecto. Es 
difícil que suceda debido a que la citricultura chilena es de carácter intensivo, además 
siempre debe ir acompañada de poda manual debido a que la mecánica es poco selectiva. 
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4.1 0. Carta Gantt: por medio de una carta Gantt ind ique la secuencia cronológica para el desarrollo de las actividades señaladas en el 
punto 4.8.1. e incluya en ella los hitos críticos. Construya la carta Gantt de acuerdo a la siguiente tabla. 

N° N° Año 1 (20 11 -2012) 
Actividades Trimestre OE RE 

1 2 3 4 
Implementación del ensayo X 

1-2 1-2 Poda Principal X X X 
1-2 1 Medición Radiación X X X X X X 
1-2 1-2 Desbrota 1 X X 
1-2 1-2 Desbrota 2 X X 
1-2 1-2 Desbrota 3 X X 
1 1 Cosecha X X X X 
3 3 Análisis Brevipalpus chilensis X X 

N° N° 
Año 2 (2012-2013) 

OE RE Actividades Trimestre 
1 2 3 4 

Implementación del ensayo 
1-2 1-2 Poda Principal X X X 
1-2 1 Medición Radiación X X X X X X 
1-2 1-2 Desbrota 1 X X 
1-2 1-2 Desbrota 2 X X 
1-2 1-2 Desbrota 3 X X 
1 1 Cosecha X X X X 
3 3 Análisis Brevipalpus chilensis X X 

N° N° 
Año 3 (2013-2014) 

Actividades Trimestre OE RE 
1 2 3 4 

Implementación del ensayo 
1-2 1-2 Poda Principal X X X 
1-2 1 Medición Radiación X X X X X X 
1-2 1-2 Desbrota 1 X X 
1-2 1-2 Desbrota 2 X X 
1-2 1-2 Desbrota 3 X X 
1 1 Cosecha X X X X X 
3 3 Análisis Brevipalpus chilensis X X 
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I 5. ORGANIZACiÓN 

5.1 . Función y responsabilidades del ejecutor y asociados: indicar y describir la función y 
responsabilidades del ejecutor y asociados a en la ejecución del proyecto. 

5.1.1. Organigrama 

L 
Color Naranjo (Coordinador Principal, Alterno e Investigador técnico), equipo 
técnico del proyecto. Todos estos dependen del Ejecutor. 

Color Azul , equipo de apoyo. 

5.1.2. Descripción 

Función dentro del proyecto 
Realiza todas las evaluaciones asociadas al proyecto, tanto en terreno 

Ejecutor como en laboratorio a través de su equipo técnico 

Cada uno 
Realiza poda, desbrotes, cosechas y manejos asociados al campo, 

de los manteniendo el ensayo en iguales condiciones que el resto del huerto 

Asociados comercial donde se inserta el ensayo 
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5.2. Cargos y responsabilidades del equipo técnico / administrativo: describir las responsabilidades del equipo técnico / administrativo 
asociado a la ejecución del proyecto. Utilizar los siguientes cargos como referencia: 

1 Coordinador principal 5 Técnico de apoyo 
2 Coordinador alterno 6 Administrativo 
3 Asesor 7 Profesional de apoyo 
4 Investigador técnico 8 Otro 

Cargo Nombre persona 
Formación / Grado 

Empleador Responsabil idades 
académico 

1 Johanna Mártiz Ingeniero Agrónomo, PUC Liderar proyecto, coordinar y determinar 
Doctor en Ciencias actividades. Evaluación de datos y elaboración de 
de la agricultura y informes y recomendaciones. 
Master en citricultura 

Claudia Bonomelli Ingeniero Agrónomo, PUC Coordinación de proyecto, apoyo análisis de datos 
2 Doctor en Ciencias composición de fruta y desórdenes fisiológicos 

de la agricultura. 
3 Julio Cornejo Ingeniero Agrónomo Independiente Asesor en citricultura, trabajo en terreno en campos 

de asociados dando directrices de poda y manejo 
de huertos 

4 Cristóbal González Ingeniero Agrónomo PUC A cargo de todas las actividades de terreno y 
laboratorio 

5 Lorena Gómez Técnico AQrícola PUC Apoyo actividades en terreno y laboratorio 
6 Nicolás Lira Administrativo Independiente A cargo de actividades administrativas 

(rendiciones, facturas, pagos, etc) 
8 NN Obreros en campo Empresas asociadas Ejecutan labores de poda, desbrota y cosecha 
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I 6. ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACiÓN 

Meta de comercialización : definir la meta de comercialización de la innovación a insertar en el 
mercado objetivo. Describir los canales de comercialización , modelo de asociatividad o la 
implementación de modelos de mejora de la competitividad de la empresa. 

No aplica 
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I 7. ESTRATEGIA DE DIFUSiÓN YIO TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

Describir la estrategia de difusión y/o transferencia tecnológica asociado al proyecto, indicando las 
actividades específicas contempladas para ello. 

Las actividades que se contemplan en la transferencia son: 

1. Elaboración de fichas técnicas: contienen los resultados obtenidos en el proyecto por tipo 
de poda y por especie. Se publicarán en la página web del CITRUS UC y se distribuirán a 
productores en el seminario de difusión . 

2. Realizar seminario de difusión al final del proyecto. Público objetivo serán los productores 
y profesionales del área y técnicos de exportadoras. 

3. Día de campo donde se muestra en terreno el trabajo realizado. Esta es una de las vías 
que más impacto tiene en quienes reciben los resultados. 

4. Publicación resultados en revista científica y de extensión . 
5. Presentación resultados preliminares en Congreso Mundial de citricultura año 2012. 
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I 8. COSTOS DEL PROYECTO 

8.1. Presupuesto consolidado del proyecto. 

Aporte contraparte 
N° ítem Total Aporte FIA 

Pecuniario No Total pecuniario 

1 Recursos 
humanos 

2 Equipamiento 

3 Infraestructura 
(menor) 

4 
Viáticos y 

movilización 

5 
Materiales e 

insumas 

6 
Servicios de 

terceros 

7 Difusión 

8 Capacitación 

9 
Gastos 

generales 

10 Gastos de 
administración 

11 Imprevistos 

Total 



8.2. Costeo por actividades: este cuadro excluye inversiones en equipamiento, infraestructura, gastos generales y de administración e 
imprevistos. Los costos corresponden al consolidado entre FIA y la contraparte. 

De acuerdo a punto 4.10. $ 
Viatlcos y Materiales e Serloicios de 

N°RE Actil.idades Recursos Humanos mol.ilización insumas terceros Difusión Capacitación $ 

Evaluación en terreno de kilos 
producidos 

Determinación de curva de calibres 

Evaluación de calidad completa en 
laboratorio 
Evaluación incidencia luz en árboles 

1 según tipo de poda 
Medir tiempo poda principal. 
Cuantificar que sistema de poda les 
lleva mas o menos tiempo en podar. 
Medir tiempo de las distintas 
des brotas. Cuantificar que sistema de 
poda les lleva mas o menos tiempo en 
desbrotar. 
Tiempo Cosecha. Cuantificar que 
sistema de poda les lleva mas o 

2 menos tiempo en cosechar. 
Análisis Brelipalpus chilensis . Hacer 
análisis de la fruta , para \€rificar la 
incidencia de esta plaga en la fruta. 
Cuantificar número de indil.iduos 
presentes en la fruta. 

Aplicación de agroquimicos . Medir 
majamiento al interior del árbol , para 
\€rificar en que sistema existe una 
mayor entrada del producto y por lo 
tanto un mayor control de plagas 

3 cuarentenarias . 

Seminario 

I Publicaclon, Fichas tecnlcas y dia de 

4 campo 

TOTAL 

Totales por ítem de acuerdo a 8.1. Igual a (1) Igual a (4) Igual a (5) Igual a (6) Igual a (7) Igual a (8) 

% 



9.7.7. Antecedentes de constitución legal 

a) Estatutos constan en: 

Fecha escritura pública 12 de Septiembre de 1991 

Notaría 
Décima Notaría de Sa ntiago, Don 
Sergío Rodríguez Garces 
D.F.L Nº2 de 2010 que fija texto 

Inscripción Registro de Comercio o de Universidades B-N°1 
Refundido, Coordinado y 

del Ministerio de Educación de Chile Sistematizado de la Ley Nº20.370, 
con las normas no derogadas del 
D.F.L. Nºl de 2005 

b) Modificaciones estatutos constan en (si las hubiere) 

Fecha escritura públ ica 
Notaría 
Fecha publicación extracto en el 
Diario Oficial 
Inscripción Registro de Comercio 
Fojas 
N° 
Año 
Conservador de Comercio de la 
ciudad de 

c) Decreto que otorga personería jurídica 

1
5.469 

y 

1
4

.
807 

d) Otros (caso de asociaciones gremiales, cooperativas, organizaciones comunitarias, 
etc.) 

I lnscrieción N° 
Registro de 
Año 

Nombre 
RUT 

Firma 

e) Esta declaración debe suscribirse por el represente legal de la entidad 
correspondiente (ejecutor o asociado) , quien certifica que son fidedignos. 

Juan Larraín Correa 



I 1. Ficha identificación asociados 

Esta ficha debe ser llenada por separado por cada uno de los Asociados al proyecto. 

Nombre Agrícola M.L. 8aldrich Ltda. 
Giro / Actividad Agrícola 
RUT 

Empresas x 

Personas naturales 

Tipo de organización 
Universidades 

Otras (especificar) 

Ventas en el mercado 
nacional, año 2010 (UF) 
Exportaciones, año 2010 
(US$) 
Número total de trabajadores 
Usuario INDAP (sí / no) 
Dirección (calle, comuna, 
ciudad, provincia , región) 
Teléfono fijo 
Fax 
Teléfono celular 
Email 
Dirección Web www.alfalfasbaldrich.cl 
Nombre completo del María Luz 8aldrich 
representante legal 
RUT del representante legal 
Cargo o actividad que Gerente General 
desarrolla el representante 
legal en la organización 
j>ostulante 

Firma del representante legal 



Nombre Agrícola Los Paltos 
Giro / Actividad Agrícola 

RUT 

Empresas 
x 

Personas naturales 

Tipo de organ ización 
Universidades 

Otras (especificar) 

Ventas en el mercado 
nacional , año 2010 (UF) 
Exportaciones, año 2010 
(US$) 

Número total de trabajadores 

Usuario INDAP (sí / no) 

Dirección (calle, comuna, 
ciudad, provincia , reg ión) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Dirección Web 

Nombre completo del 
;J{)/f-ét f7:WJ) fl/D=24 representante legal 

RUT del representante legal 

Cargo o actividad que 
AQ)n / N/~JOV 6ev61Uk. desarrolla el representante 

legal en la organización 
postulante 

Firma del representante legal 



Nombre L~ I'VIO klV'\ ..s I'ryv <-ti E -i:. 

Giro I Actividad ~G()L4 
RUT 

Empresas X 

Personas naturales 

Tipo de organización 
Universidades 

Otras (especificar) 

Ventas en el mercado 
nacional , año 2010 (UF) 
Exportaciones, año 2010 
(US$) 

Número total de trabajadores 

Usuario INDAP (sí I no) 

Dirección (calle, comuna, 
ciudad, provincia , reqión) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celu lar 

Email 

Dirección Web 

Nombre completo del 
representante legal 

RUT del representante legal 

Cargo o actividad que 't)ué-fJo desarrolla el representante 
legal en la organización 
postulante 

Firma del representante legal 



rNMOBILlARIA 

Nombre t:L I REBOL UNO L TOA. 

Giro / Actividad A 4? R,~,IJL A 
RUT 

Empresas X 

Personas naturales 

Tipo de organización 
Universidades 

Otras (especificar) 

Ventas en el mercado 
nacional, año 2010 (UF) 
Exportaciones, año 2010 
(US$) 

Número total de trabajadores 

Usuario INDAP (sí / no) 

Dirección (calle, comuna, 
ciudad, provincia , región) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Dirección Web 

Nombre completo del n r ~" t L ~el "1>OM (" L-\ lit+- .y: ¡) [, ~"?AU<e>lfI'!i representante legal - ...... 
RUT del representante legal 

Cargo o actividad que 
desarrolla el representante 

P Ml rud-A-a>A'? legal en la organización 
postulante 

Firma del representante legal 



9.3. Ficha identificación coordinador y equ ipo técnico 

Esta ficha debe ser llenada por separado por el Coordinador Principal y por cada uno de los 
profesionales del equipo técnico. 

Nombre completo Johanna Paola Mártiz Mártiz 
RUT 
Profesión Profesora e Investigadora 
Nombre de la 
empresa/organización donde Pontificia Universidad Católica de Chile 
trabaja 
Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 
Teléfono fijo 
Fax 
Teléfono celular 
Email 
Firma 

Nombre completo Cristóbal Manuel González Jara 
RUT 
Profesión Ingeniero Agrónomo 
Nombre de la 
empresa/organización donde Pontificia Universidad Católica de Chile 
trabaja 
Dirección (calle, comuna, ciudad , 
provincia, región) 
Teléfono fijo 
Fax 
Teléfono celular 
Email 
Firma 

Nombre completo Claudia Bonomelli 
RUT 
Profesión Profesora e Investigadora 
Nombre de la 
empresa/organización donde Pontificia Universidad Católica de Chile 
trabaja 
Dirección (calle, comuna, ciudad , 
provincia, región) 
Teléfono fijo 
Fax 
Teléfono celular 
Email 
Firma 



9.4. Carta compromiso aportes entidad responsable y agentes asociados 

Elaborar una carta de compromiso por separado para el postulante ejecutor y para cada uno de 
los postulantes asociados, según el modelo siguiente: 

Santiago de Chile, 

11 de Abril de 2011 

Yo Juan Larraín Correa, vengo a manifestar el compromiso de la entidad 
Pontificia Universidad Católica de Chile, a la cual represento, para realizar un 
aporte total de al proyecto denominado "Aumento de la competitividad del sector 
citrícola chileno mediante la optimización de la producción, calidad y uso de mano de obra a 
través de la aplicación de distintos sistemas de poda", presentado a la Convocatoria de Proyectos 
2010-2011 de FIA, valor que se desglosa en como aportes pecuniarios y como 
aportes no pecuniarios. 



Santiago 
15 de Marzo de 2011 

Yo Maria Luz Baldrich, 

Agricola M.L. 8aldrich Ltda. 

vengo a manifestar el compromiso de la entidad 

a la cual represento, para realizar un aporte 

total de al proyecto denominado "Aumento de la competitividad del sector 

citrícola chileno mediante la optimización de la producción, calidad y uso de mano de 

obra a través de la aplicación de distintos sistemas de poda", presentado a la 

Convocatoria de Proyectos 2010-2011 de FIA, valor que se desglosa en como 

aportes pecuniarios y como aportes no pecuniarios. 



Santiago de Chile, 

12 de Abril de 2011 

YO __ ~~~~~~~-__ ~~~P_,N_O __ '~~A~_E6 __ P_'N_V~GA~ ________________ _ 
vengo a manifestar el compromiso de la entidad 

Á;biL. GOLPt WS PAi-Tú-S a la cual 

represento, para realizar un aporte total de al proyecto denominado "Aumento de la 

competitividad del sector citrícola chileno mediante la optimización de la producción, calidad y 

uso de mano de obra a través de la aplicación de distintos sistemas de poda", presentado a la 

Convocatoria de Proyectos 2010-2011 de FIA, valor que se desglosa en como aportes 

pecuniarios y como aportes no pecuniarios. 



Santiago de Chile, 

12 de Abril de 2011 

Yo YrrlA 
vengo 

~.iJAI) 1 
represento , para realizar un aporte total de 

el de la entidad 

a la cual 

al proyecto denominado "Aumento de la 

competitividad del sector citrícola chileno mediante la optimización de la producción, calidad y 

uso de mano de obra a través de la aplicación de distintos sistemas de poda", presentado a la 

Convocatoria de Proyectos 2010-2011 de FIA, valor que se desglosa en como aportes 

pecuniarios y como aportes no pecuniarios. 



Santiago de Chile, 

12 de Abril de 2011 

YO_c:=:........:...~-=-·-....:......:~::::....:::"--"--AJ.::......;rrr_----'-MtJ--"--w_· ¡.J{\ __ ~_--'---'Cl:......:....:·1E=--~-=----____ _ 

vengo a manifestar el compromiso de la entidad 

a la cual 

represento , para realizar un aporte total de al proyecto denominado "Aumento de la 

competitividad del sector citrícola chileno mediante la optimización de la producción, calidad y 

uso de mano de obra a través de la aplicación de distintos sistemas de poda", presentado a la 

Convocatoria de Proyectos 2010-2011 de FIA, valor que se desglosa en como aportes 

pecuniarios y como aportes no pecuniarios. 



9.5. Carta compromiso de cada integrante del Equipo Técnico 

Cada profesional integrante del equipo técnico, que no sea profesional de apoyo o técnico, deberá 
presentar una carta de compromiso indicando sus intenciones y compromiso de participación en el 
proyecto según el modelo siguiente: 

Santiago de Chile , 

12 de Abril de 2011 

Yo Johanna Mártiz Mártiz, vengo a manifestar mi compromiso de participar 
activamente como Coordinadora responsable en el proyecto denominado "Aumento de la 
competitividad del sector citrícola chileno mediante la optimización de la producción, calidad y 
uso de mano de obra a través de la aplicación de distintos sistemas de poda", presentado a la 
Convocatoria de Proyectos 2010-2011. Para el cumplimiento de mis funciones me comprometo a 
participar trabajando 35 horas por mes durante un total de 36 meses, servicio que tendrá un costo total 
de valor que se desglosa en como aporte FIA, como aportes pecuniarios 
de la Contraparte y aportes no pecuniarios. 

Santiago de Chile, 

12 de Abril de 2011 

Yo Cristóbal González Jara, vengo a manifestar mi compromiso de participar 
activamente como Ingeniero Agrónomo responsable en el proyecto denominado "Aumento de la 
competitividad del sector citrícola chileno mediante la optimización de la producción, calidad y 
uso de mano de obra a través de la aplicación de distintos sistemas de poda", presentado a la 
Convocatoria de Proyectos 2010-2011. Para el cumplimiento de mis funciones me comprometo a 
participar trabajando 90 horas por mes durante un total de 36 meses, servicio que tendrá un costo total 
de valor que se desglosa en como aporte FIA, como aportes pecuniarios 
de la Contraparte y como aportes no pecuniarios. 



Santiago de Chile, 

12 de Abril de 2011 

Yo Claudia Bonomelli de Pinaga, vengo a manifestar mi compromiso de participar 
activamente como Coordinador alterno responsable en el proyecto denominado "Aumento de la 
competitividad del sector citrícola chileno mediante la optimización de la producción, calidad y 
uso de mano de obra a través de la aplicación de distintos sistemas de poda", presentado a la 
Convocatoria de Proyectos 2010-2011. Para el cumplimiento de mis funciones me comprometo a 
participar trabajando 35 horas por mes durante un total de 36 meses, servicio que tendrá un costo total 
de valor que se desglosa en como aporte FIA, como aportes pecuniarios 
de la Contraparte y aportes no pecuniarios. 



9.6. Currículo Vital de los integrantes del Equipo Técnico 

Entregar un currículum breve, de no más de 3 hojas, para cada profesional integrante del equipo 
técnico que no cumpla una función de apoyo. La información contenida en cada currículum deberá 
poner énfasis en los temas relacionados a la temática del proyecto y/o estar ligada al cargo que 
ejercerá el profesional durante su ejecución. De preferencia el CV deberá rescatar la experiencia 
profesional histórica de los últimos 10 años. 

CURRICULUM VITAE 

JOHANNA PAOLA MARTIZ MARTIZ 

Profesional con 14 años de experiencia laboral en las áreas de investigación , exportación de 
fruta , gerenciando un Consorcio de viveros y actualmente profesor del área de la fruticultura 
con énfasis en Frutales de Hoja Persistente. Experiencia en generación de proyectos de 
investigación , trabajo en terreno en la evaluación de plantaciones, análisis de resu ltados, 
análisis y control de calidad de fruta , administración de empresas y docencia . Al tamente 
responsable , analítica , con capacidad de organización y trabajo en equi po. 

ANTECEDENTES ACADÉMICOS 

1991 - 1996 Ingeniero Agrónomo , Mención Fruticultu ra y Enolog ía. 
Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal 

Pontificia Universidad Católica de Chile. 

2000 - 2001 Master en Citricultura. 
Universidad Politécnica de Valencia , España . 
Tesis : "Comportamiento de porta injertos de cítricos fren te a situaciones de 
estrés" 

2006 - 2011 Doctorado en Ciencias de la Ag ricultura . 
Facul tad de Agronom ía e Ing. Forestal. Pont ificia Universidad Católica de 
Chile . 

Becas : 
- CONICYT para doctorado 
- PROGRAMA BICENTENARIO DE CIENCIA Y TEC NOLOGIA, 

PBCT PARA LA REALIZACiÓN DE TESIS EN LA INDUSTRIA 
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CURRICULUM VITAE 

CRISTÓBAL MANUEL GONZÁLEZ JARA 

INTERESES PROFESIONALES 

o Interés por desarrollarme como Ingeniero Agrónomo en el área de Fruticultura. 
O Interés por pertenecer a una organización de importante presencia nacional y/o 

internacional, desempeñando funciones tanto en terreno como en investigación. 
O Interés por continuar en la línea del aprendizaje continuo en el ámbito de la 

agronomía y administración de empresas. 

EXPERIENCIA LABORAL 

Sept 2009 a la fecha 

Stgo, Chile 

Mar 2010 a la fecha 

Stgo, Chile 

Abril 2010 

Stgo, Chile 

Ene 2009 - Mar 2009 

Rancagua, Chile 

Dic 2006 - Ene 2007 

Rancagua, Chile 

I 1 Pontificia Universidad Católica de Chile 
Facultad de Agronomía, Depto Fruticultura 
Ingeniero Agrónomo 
Coordina área Agronómica de Proyecto de Mejoramiento Genético de 
Cítricos del Laboratorio de Investigación y Desarrollo Citrus. 

n Pontificia Universidad Católica de Chile 
Facultad de Agronomía, Depto Fruticultura 
Profesor Instructor 
Curso Fruticultura General 
Curso Frutales de Hoja Persistente 

U Pontificia Universidad Católica de Chile 
Facultad de Agronomía, Depto Fruticultura 
Coordinador y Organizador 
"Seminario de Citricultura chilena al mundo, perspectivas 
económicas y avances técnicos". 

I ) Empresa Exportadora Subsole S.A. 
Supervisor de Cosecha y Control de calidad 
Práctica Profesional 

I J Empresa Agrícola Vial y CIA. S.A. 
Frutícola y Exportadora Rucaray 
Fundo Santa Rosa, Loreto s/n Coltauco VI Región 
Práctica Obrera 
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OTROS CONOCIMIENTOS 
D Manejo nivel intermedio Office. 
D Manejo de Autocad nivel intermedio (versión 2000) 
D Dominio inglés nivel intermedio (Hablado y Escrito) . 



9.7. Ficha de antecedentes legales del postulante 

Esta ficha debe ser llenada por separado por el Ejecutor y por cada uno de los Asociados 
al proyecto. 

9.7.1. Identificación 

Nombre o razón social Corporación de Derecho Público Pontificia Universidad Catól ica de Ch ile 
Nombre fantasía Pontificia Universidad Catól ica de Chile 
RUT 
Objeto Universidad 
Domicilio social 

Duración 
Capital ($) 

9.7.2. Administración (composición de directorios, consejos, juntas de administración, socios, 
etc.) 

Nombre Cargo RUT 
Ignacio Sánchez Díaz Rector 
Guillermo Marshall Rivera Prorrector 
Patricio Donoso Ibáñez Vicerrector de Asuntos Económicos y Administrat ivos 
Raúl Novoa Galán Director de Asuntos Jurídicos 
Juan Larraín Correa Vicerrector Adjunto de de Investigación y Doctorado 

9.7.3. Apoderados o representantes con facultades de administración (incluye suscripción de 
contratos y suscripción de pagarés) 

Nombre RUT 
Ignacio Sánchez Díaz 
Guillermo Marshall Rivera 

Patricio Donoso Ibáñez 
Raúl Novoa Galán 
Juan Larraín Correa 

9.7.4. Socios o accionistas (sociedades de responsabil idad limitada, sociedades anón imas, 
SPA, etc.) 

9.7.5. 
Nombre Porcentaje de participación 

9.7.6. Personería del (los) representante(s) legal(es) constan en 

Indicar escritura de constitución entidad, modificación 
Poder especial social, acta de directorio, acta de elección, etc. 

Fecha 14 de abril de 2010 

Notaría Décima Nota ría de Santiago, don Felipe 
Octavio Acuña Bellamy. 



19. ANEXOS 

9.1 . Ficha identificación ejecutor 

Nombre PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE 
Giro / Actividad EDUCACION 
RUT 

Empresas 

Personas naturales 

Tipo de organización 
Universidades 

X 

Otras (especificar) 

Ventas en el mercado 
nacional, año 2010 (UF) 
Exportaciones, año 2010 
(US$) 
Número total de trabajadores 
Usuario INDAP (sí / no) 
Dirección (calle, comuna, 
ciudad , provincia , región) 
Teléfono fijo 
Fax 
Teléfono celular 
Email 
Dirección Web www.uc.cI 
Nombre completo del 

Juan Larraín Correa representante legal 
RUT del representante legal 
Cargo o actividad que 
desarrolla el representante 

Vicerrector adjunto de Investigación y Doctorado UC 
legal en la organización 
postulante 

Firma del representante legal 



1.1.1 . Identificación 

Nombre o razón social M.L.Baldrich Ltda 
Nombre fantasía 
RUT 
Objeto 
Domicilio social 
Duración 
Capital ($) 

1.1.2. Administración (composición de directorios, consejos, juntas de administración, socios, 
etc.) 

Nombre RUT 
M. Luz Baldrich 

1.1.3. Apoderados o representantes con facultades de administración (incluye suscripción de 
contratos y suscripción de pagarés) 

I Nombre RUT 

1.1.4. Socios o accionistas (sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas, 
SPA, etc.) 

Nombre Porcentaje de participación 
M.L. Baldrich 
Mary Luz Matheits 

1.1.5. Personería del (los) representante(s) legal(es) constan en 

Indicar escritura de constitución Escritura publica 
entidad, modificación social , 
acta de directorio, acta de 
elección, etc. 
Fecha 12 diciembre 1990 
Notaría Andrés Rubio Flores 

1.1.6. Antecedentes de constitución legal 

a) Estatutos constan en: 

Fecha escritura pública 6008/90 
Notaría Andrés Rubio Flores 
Fecha publicación extracto en el Diario Oficial 21 diciembre 1990 
Inscripción Registro de Comercio Santiago 
Fojas 2-5 
N° 138 
Año 1991 
Conservador de Comercio de la ciudad de Santiago 

b) Modificaciones estatutos constan en (si las hubiere) 



Fecha escritura pública 
Notaría 
Fecha publicación extracto 
en el Diario Oficial 
Inscripción Registro de 
Comercio 
Fojas 
N° 
Año 
Conservador de Comercio de 
la ciudad de 

c) Decreto que otorga personería jurídica 

N° 
Fecha 
Publicado en el Diario Oficial 
de fecha 
Decretos modificatorios 
N° 
Fecha 
Publicación en el Diario 
Oficial 

d) Otros (caso de asociaciones gremiales, cooperativas, organizaciones comunitarias, 
etc.) 

Ilnscri~Ción N' 
Registro de 
Año 

e) Esta declaración debe suscribirse por el represente legal de la entidad 
correspondiente (ejecutor o asociado), quien certifica que son fidedignos. 

Nombre María Luz Baldrich 
RUT 

Firma 



9.8. Ficha de antecedentes legales del postulante 

Esta ficha debe ser llenada por separado por el Ejecutor y por cada uno de los Asociados 
al proyecto. 

9.8.1. Identificación 

Nombre o razón social Ji q ¡, CA) Ú" Ú; S /,,1> Ifo 5-

Nombre fantasía 
RUT 
Objeto p p.> pIe t/Ú?-.o( .<J "J ln (./O lA-
Domici lio social 
Duración 
Capital{$J 

9.8.2. Administración (composición de directorios, consejos, juntas de administración, socios, 
etc.) 

Nombre Cargo RUT 

9.8.3. Apoderados o representantes con facultades de administración (incluye suscripción de 
contratos y suscripción de pagarés) 

Nombre RUT 

9.8.4. Socios o accionistas (sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas, 
SPA, etc.) 

Nombre Porcentaje de participación 

9.8.5. Personería del (los) representante(s) lega l(es) constan en 

Indicar escritura de constitución 
t:~c M /v Y1A. ,/' l/U CA1'\ entidad, modificación social, 

acta de directorio, acta de 
elección, etc. 
Fecha /f z.../ "z.. / /fCfC¡ 6' 
Notaría 

9.8.6. Antecedentes de constitución legal 

a) Estatutos constan en: 

Fecha escritura pública /1 z / 1 z / ~/ ~(r.¡ b 
Notaría 
Fecha publicación extracto en el Diario Oficial 
Inscripción Registro de Comercio 
Fojas 
N° 
Año 
Conservador de Comercio de la ciudad de 



b) Modificaciones estatutos constan en (si las hubiere) 

Fecha escritura pública 
Notaría 
Fecha publicación extracto 
en el Diario Oficial 
Inscripción Registro de 
Comercio 
Fojas 
N° 
Año 
Conservador de Comercio de 
la ciudad de 

c) Decreto que otorga personería jurídica 

N° 
Fecha 
Publicado en el Diario Oficial 
de fecha 
Decretos modificatorios 
N° 
Fecha 
Publicación en el Diario 
Oficial 

d) Otros (caso de asociaciones gremiales, cooperativas, organizaciones comunitarias, 
etc.) 

Ilnscrieción N' 
Registro de 
Año 

e) Esta declaración debe suscribirse por el represente legal de la entidad 
correspondiente (ejecutor o asociado), quien certifica que son fidedignos. 

Nombre 
RUT 

Firma 

9.9. Antecedentes comerciales del postulante 

Entregar informe DICOM (Platinum). 



9.8. Ficha de antecedentes legales del postulante 

Esta ficha debe ser llenada por separado por el Ejecutor y por cada uno de los Asociados 
al proyecto. 

9.8.1. Identificación 

Nombre o razón social 2JlJ t"\ Ob l¿,\A-'4 A- e. i... -rP. ~8jjL. \J IV() f/rPA-
Nombre fantasía 
RUT 
Objeto p~ P¡; e.t1ik1 A-i( 4Q)lP-
Domicilio social 
Duración 
Capital ($) 

9.8.2 . Administración (composición de directorios, consejos, juntas de administración, socios, 
etc.) 

I Nombre I Cargo RUT 

9.8.3. Apoderados o representantes con facultades de administración (incluye suscripción de 
contratos y suscripción de pagarés) 

I Nombre RUT 

9.8.4. Socios o accion istas (sociedades de responsabi lidad limitada, sociedades anónimas, 
SPA, etc.) 

9.8.5. Personería del (los) representante(s) legal(es) constan en 

Indicar escritura de constitución 
entidad, modificación social, 
acta de directorio, acta de 
elección , etc. 
Fecha 
Notaría 

9.8.6. Antecedentes de constitución legal 

a) Estatutos constan en : 

Fecha escritura ública 

istro de Comercio 

Año 
Conservador de Comercio de la ciudad de 

ación 



b) Modificaciones estatutos constan en (si las hubiere) ,J0 
Fecha escritura pública 
Notaría 
Fecha publicación extracto 
en el Diario Oficial 
Inscripción Registro de 
Comercio 
Fojas 
N° 
Año 
Conservador de Comercio de 
la ciudad de 

c) Decreto que otorga personería jurídica 

N° 
Fecha 
Publicado en el Diario Oficial 
de fecha 
Decretos modificatorios 
N° 
Fecha 
Publicación en el Diario 
Oficial 

d) Otros (caso de asociaciones gremiales, cooperativas, organizaciones comunitarias, 
etc.) 

I Inscripción N' 
Registro de 
Año 

e) Esta declaración debe suscribirse por el represente legal de la entidad 
correspondiente (ejecutor o asociado), quien certifica que son fidedignos. 

I ~~~bre 
Firma 

9.9. Antecedentes comerciales del postulante 

Entregar informe DICOM (Platinum). 



9.8.1. Identificación 

Nombre o razón social Crescente Molina Sanchez 
Nombre fantasía 
RUT 
Objeto 
Domicilio social 
Duración 
Capital ($) 

9.8.2. Administración (composición de directorios, consejos, juntas de administración, socios, 
etc.) 

I Nombre Cargo RUT 

9.8.3. Apoderados o representantes con facultades de administración (incluye suscripción de 
contratos y suscripción de pagarés) 

Nombre RUT 

9.8.4. Socios o accionistas (sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas, 
SPA, etc.) 

Nombre Porcentaje de participación 

9.8.5. Personería del (los) representante(s) legal(es) constan en 

Indicar escritura de constitución 
entidad, modificación social, 
acta de directorio, acta de 
elección, etc. 
Fecha 
Notaría 

9.8.6. Antecedentes de constitución legal 

f) Estatutos constan en: 

Fecha escritura pública 
Notaría 
Fecha publicación extracto en el Diario Oficial 
Inscripción Registro de Comercio 
Fojas 
N° 
Año 
Conservador de Comercio de la ciudad de 

g) Modificaciones estatutos constan en (si las hubiere) 

Fecha escritura pública 
Notaría 



b) Modificaciones estatutos constan en (si las hubiere) 

Fecha escritura pública 
Notaría 
Fecha publicación extracto 
en el Diario Oficial 
Inscripción Registro de 
Comercio 
Fojas 
N° 
Año 
Conservador de Comercio de 
la ciudad de 

c) Decreto que otorga personería jurídica 

N° 
Fecha 
Publicado en el Diario Oficial 
de fecha 
Decretos modificatorios 
N° 
Fecha 
Publicación en el Diario 
Oficial 

d) Otros (caso de asociaciones gremiales, cooperativas, organizaciones comunitarias , 
etc.) 

Ilnscri~Ci6n N° 
Registro de 
Año 

e) Esta declaración debe suscribirse por el represente legal de la entidad 
correspondiente (ejecutor o asociado), quien certifica que son fidedignos. 

I ~~~bre 
Firma 

9.9. Antecedentes comerciales del postulante 

Entregar informe DICOM (Platinum). 



BpodgpSlIDgl~S

Itruo~:)~PBllB:)lgnduOJAsdg

0

OOOZ
OOOV

0009~
0008

~
-00001s:lJ

-OOOZI
qq

OOOVI

-00091

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

°loqJr;!

laposa:)xauaeJapewaAanWaJelJandelanbapepuaaJ:)elepepopeJadsaIe0lu!lS!PopellnSaJ

'leUOp!peJleWalS!Slaf.elJanduaepodapeWelS!SIeeJlUeeA1le:::>!J!u6!sepueJeJ!pelSlxaoN

°efeiloJlepsr;!wepesesenJ6seweJeppep!lue:::>UeJ6eAenWeJesepuop'leuol:::>lpeJlelf.elJend

ueepodelueep!AOWeJeJepeweluo:::>01J8Jedwo:::>IeJoueweluewelqeJeplsuo:::>osedunUeUa!l

anbsepe61epsell!weJf.efeiloJelUewe!JelPof.ewseIr;!n:)Ie'loqJr;!lapJO!JednsOJlue:::>leplepelewIe

eAenWeJasuOIf.sd3ue'enbef.'eWelS!Sepe:::>eAenWeJenblelJeleWepod!lleaSJeqepepandOls3

"jeuOp!peJlf.elJendueepoduo:::>seloqJr;!ueepluelqoeJepewelepIeenbJoueweweWeA!le:::>!J!u6!s

anJuOIf.sd3uaepodepewelsisuo:::>seloqJ?SOlepsepep!AOWeJeJepewelaposed13

(90'0>d'seA!le:::>!J!u6!ssepueJeJlpue:::>lpulSelU!lS!PSeJlel)el8leuelsofueJeu
uaeJeAewpdapepodelelUeJnp(eH/ld999eelUeleA!nbe)eeJ?pe4JodepodeposadJ..eJn6!.:J

:sop8llnSeJseluem61ssOlUOJe!AnlqoessofueJeuuaof.8sueIeeJed

"aOd3aO.L::>3AO~d13N3SOalN3.L80Soa".L1nS3~



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

·(90'0>d'SeA!leO!J!u6!s
se!OuaJaJ!pueo!pulSelU!lS!PSeJlal)alelauelSOrueJeuuaepodapSeWalS!SSaJl
uaeJaAew!Jdapepodeluaepealdwa(eH/Hr)eJqoapouewaposnlapU910eJedw08°tem6!.:1

Bpod~pStlUl~lS!S

·sewalS!S

aJluae!OuaJaJ!palslxaoulenp!A!pu!eWJoJapeljoaJepeouaSalOJqsapJeJedwooIV·oUeJaAlaOpol

aweJnplela5aAle!Jalewapu9100WaJJo,\eweunewasaJdleUOp!peJlepodapeWalS!S13

(90'0>d'seA!leo!J!u5!s
se!OuaJaJ!pueo!pulSelu!lS!PSeJlal)alelauelsofueJeuuaepodapSeWalS!SSaJl
ua'I!Jqe,\oZJew'OJauaapSalOJqsapSOlalUeJnp(~H/5>1)eaJ~paljJodepodapsosad°zeJn6!.:I

q

Bpod~pSBlUdlS!S
B:Jl~nduOIAsdg

o
009
000~

009~~
0002:~
0092:$:»,

000£
009£
ooot?



Bpod~psmu~lS!S
Jlmo!~!pB1lBl1~nduOIAsdg:

0
-S;'O

-1::E Ol<lU3
S;'l~

<llOlqS<lO@IQ:),

Z
l!lqV

S;'Z <llOlqS<lOc.:Jq

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

sewalS!SSOJlOSOlanbeJapew

souawJal\owaJeapUa!lAalOJqsapAepodapJoqeleluaeaJl;paLiJododwa!lappep!lUe~Jouaw

elepuewapelJanduaepodapewalS!Slaanbel\Jasqoas'JeU!W!laJdopellnSaJOW08

'SalOJqJeu!w!laeJedloqJI;lauaJeJlUa

anbJaualappelln~!J!peleop!qapJoqelelJez!leaJeJedodwallJOAeWaJa!nbaJUOIASd3

(90'0>d'sel\!le~!J!u5!ssepuaJaJ!p
ue~!pu!Selu!lS!PSeJlal)'alelauelSOrueJeuuaepodapsewals!SSaJlsOluaI!JqeAOJaua
apSalOJqsapsOlJeZ!leaJuaopealdwa(I;H/Hr)eJqoapouewaposnlapu9peJedw08°11eJn6!::i

'elJanduaepodapeWalS!SlauaepeuJo[eun!se~uaeJqoapouew

apOJJOLIeuneepuapualeunalSlxa'epodapewalSISSaJlSOluaeJal\ewpdapepodelJeZ!leaJ

uaopealdwaodwalllaJeJedwo~IeSel\!le~IJlu5!ssepuaJaJ!pualSlxaouua!q!s



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

'(ofeqef..0lp8WIe)10qJ?18PJO!J8lU!IeuQpe!peJ8ps8pepilue::>Jof..ew

J!qp8J8ppep!l!q!sodel10qJ?IeJep'S8f..'eW8lS!S8lS98psefelU8J\S81edpUIJdsel8peune!::>U8p!J\8

len::l01'tl'tfduQpe!peJ8ps8uopd8::>J8lU!S8Jof..ewefoJJe8nb18elJ8ndU8epod8peW8lS!S

18S88l0JqS8p-lSOdf..8Jd8nbsoweJlUO::lU8'loqJ?18PJOP8lU!8lJedelU8'ow!lI1)JOd

"IOqJ?18P

e!p8W8lJedelU8znl8pUQ!::>d8::>J8lUI Jof..eweun8llWJ8d8nb18S8elJ8nd8peW8lS!S18'8l0JqS8p

-lSOdo!qwe::>u3'uQ!::>eu!wnl!JOU8Wel8ql::l8J'leUOp!peJleW8lS!S188nbSeJlU8!W'loqJ?18Pe!p8W

8lJedelU8epeld8::>J8lU!znl8ppep!lue::>eleJ8P!1UOIf..sd3'8l0JqS8p-8Jd'sew8lS!SS8JlSOlJeJedwo::l

Ie8l0JqS8plsodf..8Jdolqwe::>ope::lJewuneJ\J8sqo8S10qJ?18PJOP8lU!8e!p8W8lJedelU3

'UQpd8::>J8lU!8pS8JOleJ\SOlJelen6!eU8PU8!l

epod8pseW8lSISsopSOJlOSOl8lU8WJOP8lSOd·tl'tfduQpe!peJ8ppep!lue::>Jof..eweld8::>J8lU!

8nb18S8UOIf..sd3'loqJ?18pJOIJ8dns8lJedelU8'8l0JqS8p18Ps8lue8nbeJ\j8sqo8S

(90'0
>d'seJ\!le::>ll!u6!ssepU8J8l!Pue::>!pu!SelU!lS!PSeJl81)'8lel8uelsofueJeuU8OUeJ8J\
8p8l0JqS8p18PS9nds8pf..S8lueepod8pSeW8lS!SS8JlSOlU810qJ?18PJOIJ8lU!
8e!p8W'Jo!J8dns8lJedelU8epeld8::>J8lU!(zS/zw/wrt)tl'tfduQpe!peJ8pS818J\!N

ofeqvrn

o!pawIV[rl
eq!llV~

uOIAsdg

lSOd

:J':.I':"': ........~ •..."'.... .;':.,,:j.: .........• ..."'.... ...•........ ..."'..... .......... J'••••J'. .......•...... J'•••••••
.......... ...."..".. ........... ",.",.".. ........... ."'...."'. ......... "'.".... ......... "'....".. ......... ."'....."'. ......... J'•••••••••••
......... ••••••••J'.
......... J'••••J'• ......... ",.",..",. ......... ......"'. ......... "'.,;-...•. ......... ",.",.".. ......... "'•••••rI'.

0

OOl

0017
'"""0

009
;l>
:;:0
~

OOBl=
~

OOO~Stv
;;;-
tv

OOl~

-OOV~

009~



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

"e1Ueldel8pJOP81U!IeOS8~~eIP~JnseOP!q8p'so~!wJnboJ6e
apsauope::'>!ldeselappep!AlpaJaelJeJofaweppodelJanduaepodapewa1S!slaa1uaWlep!u!anb
epe::.>!pu!01s3"e1apOJelofeqSOnp!A!pUIappepque~elU8epU8J8J!PAeLiouoJad'epodapSeWa1S!S
sopSOJlOSOluo~U9peJedwo::.>uaelJanduaepodapa1Ua!UaAoJdelnJJuasopepalapSOA!A
SOnp!A!pU!appepque~elaJlUaseAqe~IJlu6lsaluawe::.>!lsJpelsasel~uaJaJ!pueAJasqoas

(90'0>d'SeA!le~!J!u6!ssel::.>uaJaJlpue::.>!pu!seluqS!pSeJlal)epodapSeWa1S!SsaJlsOl
uaopenleAaalelauelofueJeuapSelaSOJuasopeJlUO~uaSOA!Asonp!A!pUIapo!paWOJd'lI!Jn6!:I

(90'0>d'SeA!le::'>!JIU6!ssepuaJaJ!p
ue::.>!pu!SelU!lS!PSeJlal)epodapSeW81S!SS8J1SOluaalelauelofueJeuapSOlnJJ
apaP!JJadnseluasopeJluo::.>uaS!SU81!L{Osndled!1I8JBapSOA!ASOnp!AlpU!apo!pawoJd'9I!m6!:1

0

ZZ0

v
•......•

B~0-
9~. •.....

8
§"
0Vl

O~-<~.

U
0

UOIAsdg

.-...........,.."'.0
Z ..................... "'."."'."'....". ;::j.·:r:j.:J":j.:

Z
0 ..•................ ".."•.".•••••.,!'•."..

S .................. "...,.."'.".."..... j::;::j::;':;'.:;': .......................V0- ..."'...."'....."'.~. ..................... ....rI'."'."".".."'. .................._. "'""'""'.01'."..".. ...................90- ,.,..",.".."."..."."- ..................~ "'.""."'"ol'".,/'• ............".0 .,/'-"'-"'""'-. .............
8

Vl ".J'.J'.".- j::;::;'":
-< .......... "......",..... .............. ",-","",.,.,.-.",.O~~.

q0
Z~

q



leUO!:)!peJj_

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

JOAeWlaOlUasaJd~HelJand0lUa!WeleJllaeJaAewpdapepodelapose:)lau3·eJaAewpdapepod

eleJel!W!SOlUa!welJodwo~unaluasaJdanbeA'alUeSaJalU!elSandsaJeunelUasaJdels3·oJaJqaJ

AaJqwa!AOUuasepeZlleaJseloJqsapsopaplelolosadlaeJlSanWas9~eJn6!JelU3

·salnuawal8OUIJepuewuaepodapsewalSISSaJlSOlua'oJaJqaJ
AaJqwa!AOUapSalOJqsapSOlalUeJnp(~H/6>l)eaJ~paLlJodeplAOWaJeJapewapsosad"Sem6!.:J

0'0

0'009

O'OOO~

0'009~

O'OOOl

0'009l

0'000£

0'009£

9'96L£0'00017

seU!JepuewuaepodapSod!l'l7ape}OJqsapIe}Olosad

·odwailia~JasJOAeW'epIAOWaJeJapewaposadJOAeW

anbeepuapUaleunalslx3·ep!AOWaJeJapewelaposadlaanbeJauewews!welapuelJOdW08

asodwallSOl·osadJouawlaeluasaJdleUOplpeJlepodapodlllao!qwe~ua'ep!AOWaJeJapewap

osadJOAeWlaelUasaJd~HelJand0lUa!weleJllaanbJeAJasqoapandas·sollaapounepe8eJed

ewolanbodwa!llaASOlUa!weleJlOJlen~eJedepodapsosadSOluei\Jasqoas£elqelelU3

·salnuawal8
OUIJepuelJlJua0~Olols06eapLllaepeZ!leaJeJaAewudapepodelalUeJnp(eH/ld999
ealualeA!nba)seaJ~paLlJodSeJOLluaodwallAeaJ~paLlJodep!AOWaJeJapewaposad"£elqej_

661788·17~UOI!sd3

98l~17·9~ZHe:J,Jand

17O~899·0l~He:J,Jand

988~9·l~leuo!:l!peJ.l
(e4/J4)odwa!.l(e4/D>t)epodosadepod

L'090l
0'99l<':

6'968~



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

0'0
o'o~
0'001
0'0~1

O'OOl~
O'O~l~
0'00£
O'O~£
O'OOP
O'O~P

lSOd-;}.Id
lU.I.LIHVd

·JofeqeJllas!;'?woJowapanbUOIAsd30lUa!weleJlleU918eJedw08ua'ep!I\OWaJeJapeW

aposadJOAeWun0lUasaJd0lUalWeleJlalsaanbeA'OpelOJqsapuaJopefeqeJllasouaweJowap

ase:HelJand0lualWeleJllauaanbel\Jasqoas·oqe:::>euOJel\allasanbSelOJqsapsopselua

ep!l\owaJeJapewelaplelollaeJedseaJ!;,?paLiJodseJoLiuasodwaqsOluel\Jasqoas9~eJnolJelu3

·salnuawal8OUIJepuewuaepodapSOlua!WeleJl
OJlen8sOlua'oJaJqaJAOJauaapSalOJqsapsOlJez!leaJuaopealdwa(!;,?H/JH)sodwa!..l·6eJn6!.::1

0'0

O'g

O'O~

O'g~

0'0e:

O'ge:

0'0£

P'(;£O'g£

seu!Jepuewuaepodapsod!lPap~oJqsapI~Olodwa!.l

·elOJqsapel

AepodaposadlaJeuol8elaJJ08eepuapualeunalSlxa0luel01JOd·elOJqsapeluaU<;l!qwelAosad

leuO!8!peJ.l



sd3IHRI.I:mdZHR)J::IndpBJ.L

00'0
£Z'O~I6'~vl

00'001c

lsod-ll-OO'OOZ3
2-

00'00£~-
::IJd-+-3

OO'OOV
I
N

OO'OO~~- ~I
00'009....
OO'OOL

lR.I.L/O!P;}UIO.ld}:IVd

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

-elOJqsapelaps~mdsapf..salueepelda:::JJalulznlappepllue:::JJouawelaJdwa!sOluasaJd

uOIf..sd30lUa!WeleJl113anbeAJasqoas's,?wapv'elOJqsapeleJOIJalSodznlapU9!:::Jda:::JJalU!

Jof..ewelelUasaJd(:HelJand0lUa!WeleJl113'elsaapoDanlf..~HelJandepodapeWalS!S

113uaJof..ewsaelOJqsapeleo!J\aJdepelda:::JJalu!znlelanbeAJasqoas9~eJnD!JelU3

'salnuawal8oUIJepuewua
aJqwa!J\ouapeloJqsapelaps<;mdsapAsalueepodapsewalSISOJlen:::JSOluaedo:::J
nsepoluao!pawoJdua10qJ?Jodopelda:::JJalu!(zs/zw/wrl)ClVdU9pe!peJapsalaJ\IN.HeJn6!.::1

'leUO!:::J!peJls~mdsap

f..UOIASd3anD!Sal"jedpulJdepodeleJOlJalSodznlappep!lue:::JJOAeWeunJelda:::JJalU!eepuapual

eunuelUasaJdZHf..~HelJandepodapsewals!sSOlanbaJ\as'SOlUa!WeleJlOJlen:::JSOleJed

eJaJ\ew!JdapepodelapJO!Jalsodf..o!J\aJdznlapu9pda:::JJalU!eleAJasqoasL~eJnD!Jelu3

'salnuawal8oU!Jepuew
uaeJaJ\ewpdapepodelaps;;mdsapf..salueepodapSeWalS!SOJlen:::Jsaluaedo:::J
nsepOluao!pawoJdua10qJ?Jodopelda:::JJalUI(zs/zw/wrl)ClVdu9pe!peJapsalaJ\!N·O~eJn6!.::1



o~OGo!unfap6Glaepez!leaJ'JaJJeqIeeLpasooapel.pa,:l:11
o~OGOAewapLGlaepez!leaJ'OaJOIJuaeLpasooapel.pa,:l:1

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

'opeZ!l!lnepodapewalS!slae!ouanIJU!

JOAeWeuneppualsal~mosOlua'lOSapadl06AseuldsaJodo!Jep'laSSnJapafelUaOJod

'owoosalel'SOJlaWI;?JedSOAanuopuaAnlOU!S!S!II;?UeSOJnlnJuepua!WooaJas'alUa!uod

u9peluapoelJanduaepodapeWalS!Slauoopep!leoapsaolpujJeJofaweepuapualaAal

euneAJasqoas06JeqwaUIS'sopenleAaSOJl8Wl;?JedsOluaseAqeolJ!u6lssepuaJaJ!pAe4ON

u91awewuoo=G'u91awewU!S=~:u9laweVII(g)
aWJoJP!deWJoJuooOlnJJ=£'oueld=0:ases(v)

epunJoJdAnwel08Je=£'elOaJeape!ouasne=~-O:eloaJV(£)
es06nJAnwees06nJ=£'eS!IAnw=0:pep!s06n~(G)

oJepoll!JeWe=9,OJnosoapJaA=~:J0108(~)
o~OGolunfap6GlaepeZ!leaJ'JaJJeqIee40asooape40a,:l:11
o~OGoAewapLGlaepez!leaJ'OaJOIJuae40asooape40a,:l:I

O'GO'G6'~L'~6'~~'Gg'~8'~g'vg'voeJ,land

6'~O'Gg'~8'~6'~O'Gg'~g'~~'gg'vdeJ,land

O'GO'Gv'~g'~6'~O'G£'~8'~O'gL'vleuO!:>!peJ.l

IIIIIIIIIIIIIII

1,,1u91awell\l",1asesIdelOaJV171pep!so6n~1,1JOlo:>

(90'0>d'seAqeoIJ!u6IsSepU8JaJ!pueo!pulseluqs!pSeJlal)sopenleAaepodapSeWalS!SSop
uae40asooapse40aJSopeJede>jaJn3OJ8UOW11U8pep!leOapSOJlawl;?Jedapso!pawoJd·selqe.l

8'99~'8£'8L'96'9g'G£6Gg'OU£'g£~oeJ,land

L'9~'g~'89'8g'gG'L£'0£8GG'£~~v'8£~deJ,land

9~'g9'89'8v'g6'L9'8G6'a~'G£~g'Ov~leUO!:>!peJ.l

IIIIIIIIIIIIIII
(w:»le!JOlen:>a(w:»Jelod(w:»

o6nr%(·sJ6)
OJlaw~!aOJlaw~!aJosadS3OlnJ.::Iosad

(90'0>d'SeA!leO!J!u6!ssepuaJaJ!pueo!pu!SelU!lS!PSeJlal)epodapSeWalS!Ssop
uae40asooapse40aJsopeJede>j8Jn3OJ8UOW!1uapep!leo8pSOJlawl;?Jedapso!paWOJd.poelqe.l

:sopellnS8JsalUaln6!sSOlUOJ81Anlqo8SS8UOW!IapoAesuala8Jed

sauow!lt·S



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

"8ljOeSOOepJ!l.l8d8S8jP917SOl8elUeW81\!l80!J!u6!S

8weWn8f..8098ef8Ue08WI8epS8jp9~sOlua8f..8lsalJlu8was18no103'uapJosaplap

uQlo!J8deeluaOlUa!welJodwooOWSIWIeuen61ssopenlel\asewalsisSeJlsOlanbeoP!qape09l9d

apepueppu!81ueepuanlJU!u8jJpualouepodepS8WelS!SSOluQP8nl81\e8Jaw!Jdelsauaanb

eOlpulleno01'epodapSeWalS!SSOlU!lS!PSOlaJwasel\qeo!J!u6!sse!ouaJaJ!pueI\J9sqoasON

"(90'0>d'sel\!leo!Jlu6IssepueJeJ!pueolpulSeW!lS!p
SeJlal)J9JJeqIeepeljoasooelnJJelUasauopenlel\eSopf..OaJOIJuaepeljoasoo
elnJJelU9sauopenlel\asopeJedeoaladapepuappu!eps9uopeolJlleoapo!paWOJd·Z~em6!.:1

0'0

z:u9!:)tln[tlA3G'O~::s
1;)11tl811117'00_. 0..

g'O(l)

Iu9Ptln[tlA3::s
g'O0

1;)lltl8.-.~
O'~0..

z:u9Ptln[tlA3G'~
(l)

'"d
0;)10[.:1I'i.\1

17'~~
Iu9!:)tln[tlA3g'~

0
'"

0;)10[.:1Iiilu
g'~


	Binder3.pdf
	PYT-2011-0059_PPTA 42
	PYT-2011-0059_PPTA 43
	PYT-2011-0059_PPTA 44
	PYT-2011-0059_PPTA 45
	PYT-2011-0059_PPTA 46
	PYT-2011-0059_PPTA 47
	PYT-2011-0059_PPTA 48

	Binder4.pdf
	PYT-2011-0059_PPTA 64
	PYT-2011-0059_PPTA 65
	PYT-2011-0059_PPTA 66
	PYT-2011-0059_PPTA 67
	PYT-2011-0059_PPTA 68
	PYT-2011-0059_PPTA 69
	PYT-2011-0059_PPTA 70
	PYT-2011-0059_PPTA 71




