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FORMULARIO DE PRESENTACIÓN O FORMULACION 
 

FORMULARIO DE POSTULACION 
PARA GIRA DE INNOVACION AGRARIA 

 

CÓDIGO  
(uso interno) 

 

 
Pertinencia de la iniciativa según la Secretaría Regional Ministerial de 
Agricultura (en esta sección se pude adjuntar una carta emitida por la 
SEREMI de Agricultura argumentando la pertinencia) 
 
 
 
 

 

 
Pertinencia técnica de la iniciativa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pertinencia de las competencias del ejecutor propuesto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretaría Regional Ministerial de Agricultura 
Nombre y Firma 
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1. NOMBRE DE LA PROPUESTA 

Gira de innovación de variedades comerciales de tomate en consumo fresco 
para exportación bajo invernaderos en México. 

2. LUGAR   

 

 

 País(es)            :  México 
 

 Ciudad(es) : León de Aldama, San Luís de Potosí y Zacatecas 
 
 

3. AREAS O SECTORES 

         

 X Agrícola  x Pecuario x Otro x   

         

 
 

4. FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES  

      Inicio: 18 Julio 2010    Término: 25 Julio 2010      

 
 

5. COSTO TOTAL INICIATIVA                                   

       $     % 

COSTO TOTAL GIRA                                      

APORTE FIA          

APORTE CONTRAPARTE                               

 
  

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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6. ENTIDAD RESPONSABLE (Antecedentes curriculares en relación con la 
iniciativa Anexo 2) (Personería Jurídica Anexo 7) 

 
Nombre: CODESSER 
RUT: 
Identificación cuenta bancaria:  
Dirección comercial:   
Ciudad:  
Región:  Metropolitana 
Fono: 
Fax:  
Correo electrónico:  

7. REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD RESPONSABLE 

 
Nombre:  Mario Penjean Giahetti 
Cargo en la Entidad Responsable: Gerente General 
RUT:  
Dirección:  
Ciudad:  
Región: Metropolitana 
Fono:  
Fax:  
Correo electrónico:                                                                Firma  

 

8. TIPO DE ENTIDAD RESPONSABLE 

 
Corporación sin fines de lucro 

9. NATURALEZA DE LA ENTIDAD RESPONSABLE 

         

  Pública x Privada 
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10. COORDINADOR DE LA PROPUESTA  (Adjuntar Pauta de Antecedentes 
Personales Anexo 8) 

Nombre:  Mario Salgado  
Cargo en la Entidad Responsable:  Gerente Programa de Mejoramiento de la 
competitividad AGROSOL 
RUT:  
Dirección:   
Ciudad:  
Región: Arica y Parinacota 
Fono:  
Fax:    
Correo electrónico:                                                                     Firma 
 

 
 

11. IDENTIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES. Cuadro Nº 1 archivo Microsoft 
Excel. 

(Completar la Ficha de Antecedentes Resumida que se encuentra en el Anexo 1) 

Nombre del 
participante1 

RUT 

Lugar o 
entidad en 

donde 
trabaja 

Región 

Cargo y 
antigüedad 
en el cargo 

 

Actividad que 
realiza 

(productor, 
investigador, 

1. Mario Salgado  
PMC 

AGROSOL 
Arica y 

Parinacota 
Gerente (2 

mes) 
Profesional 

2.Adrián Inostroza  
Europlant 
chile  S.A. 

Arica y 
Parinacota 

Jefe sede 
Arica(2 
años) 

Profesional 

3. Luis González  
Valle de 

Lluta 
Arica y 

Parinacota 
- 

Productor 

4.Ángel Andrade  
Valle de 
Azapa 

Arica y 
Parinacota 

- 
Productor 

5. Sindy Quispe  
Valle de 
Azapa 

Arica y 
Parinacota 

- 
Productor 

6. Aurelio Ticlla  
Valle de 
Azapa 

Arica y 
Parinacota 

- 
Productor 

7.Ana María Yucra  
Valle de 
Azapa 

Arica y 
Parinacota 

- 
Productor 

8. Segundo Centella   
Valle de 
Azapa 

Arica y 
Parinacota 

- 
Productor 

  
  

 
 

                                                 
1 Nota. Todos los participantes individualizados en este cuadro, deben llenar la pauta de antecedentes 
personales en Anexo 1) 
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12. RESUMEN Y JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA   

(Máximo media página)  

La gira para nuevas variedades comerciales de tomates gourmet bajo 
invernaderos se desarrollará entre los estados de Guanajuato, Zacatecas y San 
Luis Potosí, México centrándose en el conocimiento de los sistemas de 
producción de grandes empresas como Hothouses Rioverde y Agroindustria 
Campo Real, estas empresas son ejemplos a seguir en cuanto a producción, 
tecnologías, comercialización y certificación  de buenas prácticas agrícola y de 
inocuidad , además se contempla la participación en el Congreso Internacional 
del Tomate evento en donde se encuentran los productores más importantes 
de México, Centro y Latinoamérica. Donde la oportunidad de realizar y conocer 
redes comerciales es de gran interés para los agricultores de la región que 
tendrán la posibilidad de participar en esta gira. Estos agricultores forman parte 
del comité gestor del Programa de Mejoramiento de la Competitividad del 
Tomate denominado AGROSOL, programa  creado por la Agencia Regional de 
Desarrollo Productivo de Arica y Parinacota, con financiamiento BID. El PMC 
AGROSOL tiene como objetivo mejorar las competencias de los pequeños y 
medianos productores de tomate de la región, para lograr esto se ha propuesto 
un nuevo mercado: la producción de tomate gourmet bajo invernadero, con la 
asesoría técnica de la gerencia del programa y el plan de trabajo se espera 
después dos años lograr nuestro objetivo. La producción de tomates en Arica 
se concentra completamente en los valles de Lluta y Azapa. Tradicionalmente 
se ha producido solamente en Azapa, pero en los últimos años se ha 
empezado a producir en Lluta también. El valle de Azapa ha estado desde hace 
décadas a un nivel límite de producción. No existen datos del número de 
productores y facturación de tomates antes del 2000, pero se puede decir que 
la facturación ha variado principalmente según el precio de venta del tomate 
Naomi en el mercado nacional (el nivel de producción ha sido estable) y según 
el aumento de producción en Lluta. También ha habido cierta fluctuación de 
año en año, debido a que algunos productores cambian de olivo a tomate o 
viceversa, según los precios del mercado. 
En el 2008 hay aproximadamente 400 productores de tomates en la región. 
Éstos producen en 800 hectáreas y facturan, aproximadamente, 42 millones de 
dólares.  
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13. OBJETIVO GENERAL DE LA GIRA TÉCNICA 

 
Visitar centros de producción de tomates en los estados de San Luís de Potosí 
y Zacatecas para consumo fresco de variedades tipo gourmet, conocer su 
manejo agronómico y comercialización además de la participación en el 
congreso del tomate.  

14. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS (Enumere) 

1. Los empresarios conocen el sistema de producción y comercialización  de 
tomates gourmet para exportación.  
2. Los empresarios visitan sistemas de invernaderos de alta tecnología. 
3. Los empresarios conocen las nuevas tendencias mundiales del mercado de 
tomate. 
4. Los empresarios generan redes comerciales entre empresas y proveedoras 
del negocio de tomate en el extranjero. 
 
  

 
 

15. PROGRAMA ACTIVIDADES A REALIZAR. Cuadro 2. Archivo Microsoft 
Excel 

 
Nº Fecha 

(día/mes/año) 
Actividad Empresa/institución 

u otro a visitar 
Objetivo Contacto 

1 
18/07/2010 

Traslado 
Arica - 

Santiago Aeropuerto Chacalluta - - 

2 
 18/07/2010 

Traslado 
Santiago - 

León 
Aeropuerto Arturo 

Merino Benítez - - 

3 
19/07/2010 

Llegada a 
León, 

México  Aeropuerto del Bajío - 
Transporte 

Ttur 

4 

20/07/2010 
Traslado 
León - 

Zacatecas 
Campo Real 

Agroindustrias 

Conocer los 
ciclos 

productivos y 
proceso de 

empacado de 
tomates 
gourmet 

José Manuel 
Jacquez 
(Gerente 
General) 

5 
20/07/2010 

Traslado 
Zacatecas 

- León - -   

  6 
21/07/2010 

Congreso 
del tomate 

Polyforum de León 

Conocer nuevas 
tendencias 

mundiales del 

Marylú Vallejo 
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mercado de 
tomate 

  7 

22/07/2010 
Congreso 
del tomate 

Polyforum de León 

Conocer la 
estrategias de 

mercado y 
comercialización 

de tomate 

Marylú Vallejo 

8 

23/07/2010 
Congreso 
del tomate 

Polyforum de León 

Conocer 
proveedores de 

insumos  y 
servicios claves 
en la industria 

Marylú Vallejo 

9 

24/07/2010 
Traslado 
León - 

Rioverde 
Hothouse Rioverde 

Conocer los 
ciclos 

productivos y 
proceso de 

empacado de 
tomates 
gourmet 

Joaquín 
Alonso de Villa 

( Gerente 
Administrativo) 

10 
25/07/2010 

Traslado 
León - 

Santiago Aeropuerto del Bajío - 

- 

11 
26/07/2010 

Traslado 
Santiago - 

Arica 
Aeropuerto Arturo 

Merino Benítez 
- - 

 

16.  PROGRAMA ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN. Cuadro 3. Archivo Microsoft 
Excel 
(Esta actividad es de carácter obligatorio) 

FECHA 
APROXIMADA 

(día/mes/año) 
 ACTIVIDAD LUGAR 

NÚMERO Y 
TIPO DE 

PARTICIPANT
ES 

ESPERADOS 

14/08/10 Charla informativa Hotel Savona 

50 agricultores y 
empresas   

proveedoras de 
insumos 
agrícolas 

19/07/10 
Nota en medio de prensa 
regional 

  

14/08/10 Boletín informativo 

Distribución en charla entre 
los agricultores y entre 
servicios e instituciones 

ligadas al sector agrícola 

300 boletines 

  



 23 

17. ANTECEDENTES DE LAS INSTITUCIONES (EMPRESAS, PREDIOS, 
ETC.) A VISITAR EN LA GIRA TÉCNICA  
(Adjuntar antecedentes adicionales de las entidades que serán visitadas 
en la Gira Técnica Anexo 5)     MÁX. ¼ PÁG. POR EMPRESA/INSTITUCIÓN 
U OTRO A VISITAR 

 
  
1. Campo Real Agroindustrias: Es un conglomerado de negocios que nace en 
Zacatecas México, con más de 30 años trabajando en el área agroindustrial. 
Campo real hoy, se presenta en el estado de avance tecnológico para obtener 
en su proceso de producción el más puro, natural y nutritivo producto del 
campo zacatecano, el proceso nace al preparar la semilla bajo la técnica de 
invernadero así surge la plántula y será trasplantada ya en el campo para dar 
productos agrícolas de insuperable valor. 
Campo real cuenta así mismo con la más avanzada tecnología hidropónica 
para producir en un microambiente único y adecuado dentro de un invernadero 
tomates para exportación. La exportación consiste en  contar con plantas de 
tomate seleccionadas y de calidad superior las cuales son sembradas en 
depósitos de vinil con tierra fértil,  y colocadas en las líneas de producción 
dentro del invernadero, en un cuidadoso trabajo de supervisión y riego 
especializado las plantas de tomate crecen con la humedad y temperaturas 
necesarias para dar el mejor  fruto, para el sano desarrollo de la planta  y esta 
pueda dar los tomates  de  alta calidad se cuenta con tecnología de punta en 
fertilización, fumigación, riego y panales de abeja para polinizar de igual 
manera el personal calificado  y perfectamente equipado siempre se encuentra 
al cuidado del invernadero El tomate al llegar a su punto adecuado es 
cosechado bajo las más estrictas normas de higiene y seguridad se selecciona 
y es llevado al área  frigorífica en donde es empacado, etiquetado y dispuesto 
para   emprender su viaje al extranjero bajo la marca magic field. 
www.gasislo.com/camporeal 
 
2. Congreso internacional del tomate: La cuarta versión del Congreso 
Internacional del Tomate organizado por Meister Media y la revista Productores 
de Hortalizas ofrece a productores de tomate líderes de México, Latinoamérica 
y Norteamérica la oportunidad de participar en valiosas sesiones educativas. 
Dichas conferencias serán impartidas por expertos ponentes procedentes de 
todas partes del mundo, quienes expondrán a los productores las últimas 
estrategias de producción y comercialización de tomate fresco. 
El evento tendrá lugar en el Poliforum de León, Guanajuato, México, 
convenientemente localizado en la dinámica Ciudad de León, justo en centro 
del país. Usted podrá trabajar eficientemente, tener reuniones de alta calidad y 
conocer a otros profesionales de la industria listos para hacer negocio 
www.elcongresodeltomate.com 
 

http://www.gasislo.com/camporeal
http://www.elcongresodeltomate.com/
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3. Hothouse Rioverde: Empresa del centro de producción  Santa Rita, 
empresa de administración pública desde el año 2004 Actualmente, somos una 
empresa líder en México en la producción de tomates de especialidad, en 
hidroponía, se cultivan 8 invernaderos de 50,400 metros cuadrados cada uno. 
En la actualidad nuestro principal cultivo es el tomate en las siguientes 
variedades y proporciones: Romana (tipo Saladette) 25%, Splendido (tipo Uva) 
25% y Campari (tipo Cherry) 50%; Estas dos últimas por su excelente balance 
de sabor permiten ser comercializadas como variedades exclusivas, dándole un 
valor agregado a nuestro producto. Los invernaderos que poseen son de última 
tecnología. La gran ventaja es que la agricultura protegida permite aumentar, 
multiplicar la productividad sobre una misma hectárea, además, permite 
sembrar y cosechar no sólo en tiempo de aguas, sino todo el año; es también 
más intensivo en mano de obra, genera empleos, y reduce el riesgo de 
pérdidas derivadas de fenómenos climatológicos. Pero para esto, el 
invernadero debe de apoyarse de tecnología de vanguardia que permita 
hacerle frente a los altos volúmenes de control y producción, con el fin de tener  
el control de las 80 hectáreas de cultivo, por lo que nos apoyamos en diferentes 
tecnologías. 
 
www.hothouses.com.mx/inicio.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hothouses.com.mx/inicio.html
Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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18. COSTOS TOTALES Y ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DE LA GIRA 
TÉCNICA (en pesos).  Cuadro 4. Archivo Microsoft Excel 

 

ITEM APORTE FIA 
APORTE 

CONTRAPARTE 
COSTO 
TOTAL 

TRANSPORTE AÉREO
1    

GASTOS DE TRAMITACIÓN 

DE VISAS 
   

TRANSPORTE TERRESTRE    

VIÁTICOS (ALOJAMIENTO, 
ALIMENTACIÓN, GTOS 

MENORES TRANSPORTE)   

   

GASTOS DE INTÉRPRETE O 

TRADUCTOR 
   

GASTOS DE DIFUSIÓN 
2    

HONORARIOS DE 

ASESORES PARA 

ORGANIZACIÓN  DE LA 

PROPUESTA 

   

GASTOS DE 

ORGANIZACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
3 

   

OTROS GASTOS4    

TOTAL    

PORCENTAJE    

  

                                                 
1
 Este ítem incluye pasajes aéreos, tasas de embarque y seguros de viajes 

2
 En este ítem, si corresponde, se pueden incluir gastos generales y administración 

3
 Igual a 4 

4
 Sólo utilizar en caso de “otro(s) gasto(s)” que sea imposible incluir en los ítems ya definidos. 



 26 

19. CUADRO RESUMEN Y PROCEDENCIA DE APORTES DE CONTRAPARTE (en 
pesos). (Entregar cartas de compromiso de los aportes de contraparte).  
Cuadro 5. Archivo Microsoft Excel 

 

ITEM 
Aporte Individual 

del (o los) 
Postulante(s) 

Aporte Ent. 
Responsable 

Aporte Otra 
procedencia 
(especificar) 

TOTAL 
Aporte 

Contraparte 

TRANSPORTE AÉREO     

GASTOS DE TRAMITACIÓN 

DE VISAS 
    

TRANSPORTE TERRESTRE     

VIÁTICOS (ALOJAMIENTO, 
ALIIMENTACIÓN, GASTOS 

MENORES DE 

TRANSPORTE) 

    

GASTOS DE INTÉRPRETE O 

TRADUCTOR 
    

GASTOS DE DIFUSIÓN
1     

HONORARIOS DE 

ASESORES PARA 

ORGANIZACIÓN  DE LA 

PROPUESTA 

    

GASTOS DE 

ORGANIZACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD
2  

   

OTROS GASTOS3     

TOTAL     

  

                                                 
1
 En este ítem, si corresponde, se pueden incluir gastos generales y administración 

2
 Igual a 7   

3
 Sólo utilizar en caso de “otro(s) gasto(s)” que sea imposible incluir en los ítems ya definidos. 
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20. CRITERIOS Y MÉTODOS DE VALORACIÓN UTILIZADOS EN EL CÁLCULO DE 
COSTOS (en pesos) . (Adjuntar cotizaciones correspondientes en Anexo 6).  
Cuadro 6. Archivo Microsoft Excel  

 

ÍTEM 
VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD 

COSTO 
TOTAL 

N° DE COTIZACIÓN 
(según Anexo 6) 

TRANSPORTE AÉREO 
    

GASTOS DE 

TRAMITACIÓN DE VISAS 
    

TRANSPORTE 

TERRESTRE 
    

VIÁTICOS 

(ALOJAMIENTO, 
ALIMENTACIÓN, GASTOS 

MENORES DE 

TRANSPORTE 

    

GASTOS DE INTÉRPRETE 

O TRADUCTOR 
    

GASTOS DE DIFUSIÓN 
    

HONORARIOS DE 

ASESORES PARA 

ORGANIZACIÓN  DE LA 

PROPUESTA 

    

GASTOS DE 

ORGANIZACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

    

OTROS GASTOS     
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ANEXO 1: PAUTA DE ANTECEDENTES DE LOS PARTICIPANTES 
  

 Esta ficha debe ser llenada por todos los participantes de la gira. 
 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES RESUMIDA 
 

 
ANTECEDENTES PERSONALES 

(Obligatorio para todos los participantes) 
 

Nombre completo Aurelio Ticlla  

RUT  

Fecha de Nacimiento   

Nacionalidad  

Dirección particular  

Comuna  

Región Arica y Parinacota 

Fono particular  

Celular  

E-mail  

Profesión  

Género (Masculino o femenino) masculino 

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

 

Nombre y teléfono de la persona a 
quien avisar en caso de emergencia 

 

 
ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL) 

(Los agricultores deben llenar la sección siguiente) 
 

Nombre de la Institución o Empresa a la 
que pertenece 

 

Rut de la Institución o Empresa  

Nombre y Rut del Representante Legal 
de la empresa 

 

Cargo del participante en la Institución 
o Empresa 

 

Dirección comercial (Indicar comuna y 
región) 

 

Fono   

Fax Comercial  

E-mail  

Clasificación de público o privado  
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ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL) 

(Completar sólo si se dedica a esta actividad) 
 

Tipo de Agricultor (pequeño, mediano o 
grande) 

 

Nombre de la propiedad en la cual 
trabaja 

 

Cargo (dueño, administrador, etc.)  

Superficie Total y Superficie Regada 
 

 

Ubicación (detallada) 
 

 

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

 

Resumen de sus actividades 
 
 
 

 

Organizaciones (campesinas, gremiales 
o empresariales) a las que pertenece y 
cargo, si lo ocupa 
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ANEXO 1: PAUTA DE ANTECEDENTES DE LOS PARTICIPANTES 
  

 Esta ficha debe ser llenada por todos los participantes de la gira. 
 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES RESUMIDA 
 

 
ANTECEDENTES PERSONALES 

(Obligatorio para todos los participantes) 
 

Nombre completo Ana María Yucra Opazo  

RUT  

Fecha de Nacimiento   

Nacionalidad  

Dirección particular  

Comuna  

Región Arica y Parinacota  

Fono particular  

Celular  

E-mail  

Profesión Agricultor  

Género (Masculino o femenino) Femenino  

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

 

Nombre y teléfono de la persona a 
quien avisar en caso de emergencia 

 

 
ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL) 

(Los agricultores deben llenar la sección siguiente) 
 

Nombre de la Institución o Empresa a la 
que pertenece 

 

Rut de la Institución o Empresa  

Nombre y Rut del Representante Legal 
de la empresa 

 

Cargo del participante en la Institución 
o Empresa 

 

Dirección comercial (Indicar comuna y 
región) 

 

Fono   

Fax Comercial  

E-mail  

Clasificación de público o privado  
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ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL) 

(Completar sólo si se dedica a esta actividad) 
 

Tipo de Agricultor (pequeño, mediano o 
grande) 

 

Nombre de la propiedad en la cual 
trabaja 

 

Cargo (dueño, administrador, etc.)  

Superficie Total y Superficie Regada  

Ubicación (detallada) 
 

 

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

 

Resumen de sus actividades 
 

 

Organizaciones (campesinas, gremiales 
o empresariales) a las que pertenece y 
cargo, si lo ocupa 
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ANEXO 1: PAUTA DE ANTECEDENTES DE LOS PARTICIPANTES 
  

 Esta ficha debe ser llenada por todos los participantes de la gira. 
 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES RESUMIDA 
 

 
ANTECEDENTES PERSONALES 

(Obligatorio para todos los participantes) 
 

Nombre completo Luis Hernán González Silva 

RUT  

Fecha de Nacimiento   

Nacionalidad  

Dirección particular  

Comuna  

Región Arica y Parinacota 

Fono particular  

Celular  

E-mail  

Profesión  

Género (Masculino o femenino) Masculino 

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

 

Nombre y teléfono de la persona a 
quien avisar en caso de emergencia 

 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL) 
(Los agricultores deben llenar la sección siguiente) 

Nombre de la Institución o Empresa a la 
que pertenece 

 

Rut de la Institución o Empresa  

Nombre y Rut del Representante Legal 
de la empresa 

 

Cargo del participante en la Institución 
o Empresa 

 

Dirección comercial (Indicar comuna y 
región) 

 

Fono   

Fax Comercial  

E-mail  

Clasificación de público o privado  
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ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL) 

(Completar sólo si se dedica a esta actividad) 
 

Tipo de Agricultor (pequeño, mediano o 
grande) 

 

Nombre de la propiedad en la cual 
trabaja 

 

Cargo (dueño, administrador, etc.)  

Superficie Total y Superficie Regada 
 

 

Ubicación (detallada) 
 

 

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

 

Resumen de sus actividades  

Organizaciones (campesinas, gremiales 
o empresariales) a las que pertenece y 
cargo, si lo ocupa 
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ANEXO 1: PAUTA DE ANTECEDENTES DE LOS PARTICIPANTES 
  

 Esta ficha debe ser llenada por todos los participantes de la gira. 
 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES RESUMIDA 
 

 
ANTECEDENTES PERSONALES 

(Obligatorio para todos los participantes) 
 

Nombre completo Adrián Gonzalo Inostroza Arratia  

RUT  

Fecha de Nacimiento   

Nacionalidad  

Dirección particular  

Comuna  

Región Arica y Parinacota 

Fono particular  

Celular  

E-mail  

Profesión Ingeniero Agrónomo  

Género (Masculino o femenino) Masculino  

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

 

Nombre y teléfono de la persona a 
quien avisar en caso de emergencia 

 

 
ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL) 

(Los agricultores deben llenar la sección siguiente) 
 

Nombre de la Institución o Empresa a la 
que pertenece 

Europlant Chile S.A.  

Rut de la Institución o Empresa  

Nombre y Rut del Representante Legal 
de la empresa 

Jean Paul Merlet  V. 

Cargo del participante en la Institución 
o Empresa 

Jefe Sucursal Arica 

Dirección comercial (Indicar comuna y 
región) 

 

Fono   

Fax Comercial  

E-mail  

Clasificación de público o privado Privado  
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ANEXO 1: PAUTA DE ANTECEDENTES DE LOS PARTICIPANTES 
  

 Esta ficha debe ser llenada por todos los participantes de la gira. 
 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES RESUMIDA 
 

 
ANTECEDENTES PERSONALES 

(Obligatorio para todos los participantes) 
 

Nombre completo Segundo Rafael Centella Sajama  

RUT  

Fecha de Nacimiento   

Nacionalidad  

Dirección particular  

Comuna  

Región Arica y Parinacota 

Fono particular  

Celular  

E-mail  

Profesión Agricultor  

Género (Masculino o femenino) Masculino  

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

 

Nombre y teléfono de la persona a 
quien avisar en caso de emergencia 

 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL) 
(Los agricultores deben llenar la sección siguiente) 

Nombre de la Institución o Empresa a la 
que pertenece 

 

Rut de la Institución o Empresa  

Nombre y Rut del Representante Legal 
de la empresa 

 

Cargo del participante en la Institución 
o Empresa 

 

Dirección comercial (Indicar comuna y 
región) 

 

Fono   

Fax Comercial  

E-mail  

Clasificación de público o privado  
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ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL) 

(Completar sólo si se dedica a esta actividad) 
 

Tipo de Agricultor (pequeño, mediano o 
grande) 

 

Nombre de la propiedad en la cual 
trabaja 

 

Cargo (dueño, administrador, etc.)  

Superficie Total y Superficie Regada 
 

 

Ubicación (detallada) 
 

 

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

 

Resumen de sus actividades 
 

 

Organizaciones (campesinas, gremiales 
o empresariales) a las que pertenece y 
cargo, si lo ocupa 
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ANEXO 1: PAUTA DE ANTECEDENTES DE LOS PARTICIPANTES 
  

 Esta ficha debe ser llenada por todos los participantes de la gira. 
 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES RESUMIDA 
 

 
ANTECEDENTES PERSONALES 

(Obligatorio para todos los participantes) 
 

Nombre completo Sindy Ximena Quispe Mardoñez 

RUT  

Fecha de Nacimiento   

Nacionalidad  

Dirección particular  

Comuna  

Región Arica y Parinacota 

Fono particular  

Celular  

E-mail  

Profesión Agricultura 

Género (Masculino o femenino) Femenino  

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

 

Nombre y teléfono de la persona a 
quien avisar en caso de emergencia 

 

 
ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL) 

(Los agricultores deben llenar la sección siguiente) 

Nombre de la Institución o Empresa a la 
que pertenece 

 

Rut de la Institución o Empresa  

Nombre y Rut del Representante Legal 
de la empresa 

 

Cargo del participante en la Institución 
o Empresa 

 

Dirección comercial (Indicar comuna y 
región) 

 

Fono   

Fax Comercial  

E-mail  

Clasificación de público o privado  
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ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL) 

(Completar sólo si se dedica a esta actividad) 
 

Tipo de Agricultor (pequeño, mediano o 
grande) 

 

Nombre de la propiedad en la cual 
trabaja 

 

Cargo (dueño, administrador, etc.)  
 

Superficie Total y Superficie Regada 
 

 

Ubicación (detallada) 
 

 

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

 

Resumen de sus actividades 
 
 
 

 
 
 

Organizaciones (campesinas, gremiales 
o empresariales) a las que pertenece y 
cargo, si lo ocupa 
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ANEXO 1: PAUTA DE ANTECEDENTES DE LOS PARTICIPANTES 
  

 Esta ficha debe ser llenada por todos los participantes de la gira. 
 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES RESUMIDA 
 

 
ANTECEDENTES PERSONALES 

(Obligatorio para todos los participantes) 
 

Nombre completo Ángel Fernando Andrade González  

RUT  

Fecha de Nacimiento   

Nacionalidad  

Dirección particular  

Comuna  

Región Arica y Parinacota 

Fono particular  

Celular  

E-mail  

Profesión Agricultor  

Género (Masculino o femenino) Masculino  

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

 

Nombre y teléfono de la persona a 
quien avisar en caso de emergencia 

 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL) 
(Los agricultores deben llenar la sección siguiente) 

Nombre de la Institución o Empresa a la 
que pertenece 

 

Rut de la Institución o Empresa  

Nombre y Rut del Representante Legal 
de la empresa 

 

Cargo del participante en la Institución 
o Empresa 

 

Dirección comercial (Indicar comuna y 
región) 

 

Fono   

Fax Comercial  

E-mail  

Clasificación de público o privado  
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ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL) 

(Completar sólo si se dedica a esta actividad) 
 

Tipo de Agricultor (pequeño, mediano o 
grande) 

 

Nombre de la propiedad en la cual 
trabaja 

 

Cargo (dueño, administrador, etc.)  

Superficie Total y Superficie Regada 
 

 

Ubicación (detallada) 
 

 

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

 

Resumen de sus actividades 
 
 
 

 

Organizaciones (campesinas, gremiales 
o empresariales) a las que pertenece y 
cargo, si lo ocupa 
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ANEXO 1: PAUTA DE ANTECEDENTES DE LOS PARTICIPANTES 
  

 Esta ficha debe ser llenada por todos los participantes de la gira. 
 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES RESUMIDA 
 

 
ANTECEDENTES PERSONALES 

(Obligatorio para todos los participantes) 
 

Nombre completo Mario Andrés Salgado Ibarra  

RUT  

Fecha de Nacimiento   

Nacionalidad  

Dirección particular  

Comuna  

Región Arica y Parinacota 

Fono particular  

Celular  

E-mail  

Profesión Ingeniero Comercial 

Género (Masculino o femenino) Masculino 

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

 

Nombre y teléfono de la persona a 
quien avisar en caso de emergencia 

 

 
ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL) 

(Los agricultores deben llenar la sección siguiente) 
 

Nombre de la Institución o Empresa a la 
que pertenece 

Codesser 

Rut de la Institución o Empresa  

Nombre y Rut del Representante Legal 
de la empresa 

Mario Penjean Giahetti 

Cargo del participante en la Institución 
o Empresa 

Gerente PMC Agrosol 

Dirección comercial (Indicar comuna y 
región) 

 

Fono   

Fax Comercial  

E-mail  

Clasificación de público o privado Privado 
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ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL) 

(Completar sólo si se dedica a esta actividad) 
 

Tipo de Agricultor (pequeño, mediano o 
grande) 

 

Nombre de la propiedad en la cual 
trabaja 

 

Cargo (dueño, administrador, etc.)  
 

Superficie Total y Superficie Regada 
 

 

Ubicación (detallada) 
 

 

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

 

Resumen de sus actividades 
 
 
 

 
 
 

Organizaciones (campesinas, gremiales 
o empresariales) a las que pertenece y 
cargo, si lo ocupa 
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ANEXO 2:  ANTECEDENTES CURRICULARES DE LA ENTIDAD  
   RESPONSABLE DE LA GIRA. 
 
 
ANEXO 3:  CARTAS DE COMPROMISO (PARTICIPANTES)  
 
 
ANEXO 4:  CARTAS DE COMPROMISO (CONTACTOS) DE  LAS 
    ENTIDADES QUE SERÁN VISITADAS EN LA GIRA 

TECNOLÓGICA.  
 
  
ANEXO 5:  ANTECEDENTES DE LAS ENTIDADES A VISITAR 
 
 
ANEXO 6:  COTIZACIONES QUE RESPALDEN CÁLCULOS DE COSTOS 
   Deben incluirse identificadas con un número 
 
 

  ANEXO 7:   PERSONERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD RESPONSABLE Y  
ANTECEDENTES COMERCIALES. 

 
 

  ANEXO 8:   CURRICULUM VITAE DEL COORDINADOR DE LA GIRA. 
 

  ANEXO 9. TABLA DE VIÁTICOS Y ALOJAMIENTO DEL MINISTERIO DE  
   RELACIONES EXTERIORES PARA LOS GRADOS 6 A 15. 

   
 

 

 

 

 
 


