
- Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Desarrotto Comunitario

APRUEBA CONVENIO PARA LA EJECUCION DEL
PROGRAMA PRODESAL 201 6-201 9.

chillán Viejo, 't 0 FEB 201§

DECRETO NO 4B$

VISTOS:

Las ..facurtades que confiere ra Ley No 1g.6gs, orgánicaConstitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.
ResoluciÓn Exenta No 004891 del 26 de enero de 2016 del INDApque asigna incentivos para el desarrollo de capacidades a la unidad oferativa comunal de chillánViejo.

CONS!DERANDO:
El Decreto Alcaldicio N' 8.OOO de fecha 30 de Diciembre de 2015,que Aprueba el Plan de Acción Municipal para elAño 2016.

Las Modificaciones a las Normas Técnicas y procedimientos
operativos del Programa Prodesal aprobados por Resolución Exenta N. 173435 de]23.12.2015 queentre otras cosas da continuidad a la lmplemeniación del Nuevo Modelo de tntervención del progiama
de Desarrollo de Acción Local-Prodesal 2016 - 2019 iniciado durante el 201S.

La continuidad al convenio del programa prodesal, aprobado porDA N' 2844 del22'05.2015, expresado en Carta de Manifestación de lñterés enviado por el municipiode Chillán Viejo al INDAP

La necesjdad de apoyar y beneficiar a los pequeños productores
agricolas de la comuna que participan en la Unidad Operaiiva Comunal Chillan Viejo.

DECRETO:

1.- APRUEBASE El Convenio
chillán viejo, el cual fue firmado por la llustre Municipalidad de
período 2016 a 2019.

2-- Las actividades a desarrollar estarán a cargo de doñaAlejandra Martínez Jeldres Directora de Desarrollo Comunitario (DIDECO) o luien la subrogue.

ANÓTESE, GoMUNíQUESE Y ARCHíVESE.

ALDES
(s)

de Ejecución Programa prodesal
Chillán Viejo y et tNDAp para et

É@**,(

IQUEZ

y Finanzas, D¡recc¡ón de Desarrollo comunitario, programa prodesal, oficina de partes.
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CONVENIO

PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL "PRODESAL"
2016 - 2019

REGIÓN DEL BIO BIO - COMUNA CHILLAN VIEJO

INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO - ¡NDAP
ENTIDAD EJECUTORA ILUSTRE'MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En ConcepciÓn a 29 de enero de 2016 entre el INSTITUTO DE DESARROLLO
AGROPECUARIO, representado por el Director Regional (S) don Juan Francisco Hermosilla
Jaque RUT N" 14.444.201-6, ambos domiciliados para estos efectos en calle l. Serrano N' 52g de
la ciudad de Concepción, Región de Bio Bio, en adelante INDAP, y la Ilustre Municipalidad de
CHILLAN VIEJO RUT N" 69.266.500-7, representada por el Alcalde (S), don ULISES AEDO
VALDES RUT'No 9.756.890-1 ambos domiciliados en calle Serrano N" 300 de la comuna de
CHILLAN vtEJo de la Región de Biobio, en adetante la Entidad Ejecutora, y

CONSIDERANDO:

1. Que, INDAP ha establecido entre sus lineamientos estratégicos el desafio de implementar un
nuevo modelo de intervención que surge en respuesta a los requerimientos y necesidades
planteadas por los usuarios del programa a lo largo del país, cuyo propósito es mejorar la
calidad y la eficiencia del servicio ofrecido, revalorizando el territorio como base del accionar
institucional, colocando en el centro a las personas, sus intereses, necesidades y objetivos de
desarrollo, independientemente de su dotación de recursos.

2. Que, en este nuevo modelo, se reconoce el territorio como un espacio privilegiado para
gestionar relaciones de cooperación e integrar programas, apoyos y acciones de fomento,
considerando que en él se expresan las oportunidades y restricciones para el desarrollo de los
pequeños productores agrfcolas, campesinos y sus familias.

3. Que, INDAP potenciará el Programa mediante una intervención integrada bajo una perspectiva
de mediano plazo, que visualice el sentido de la acción, articulada y más flexible, que
contribuya efectivamente al desarrollo de los pequeños productores agrícolas, campesinos y
sus familias y los territorios donde ellos habitan.

4. Que, en consecuencia con lo anterior, INDAP ha estado en este último tiempo en permanente
revlsiÓn del Programa PRODESAL (Programa de Desarrollo Local) y realizando todas las
modificaciones y ajustes necesarios para entregar un mejor servicio a los usuarios de éste
Programa.

5. Que, en atención del trabajo anterior INDAP ha estimado que se debe celebrar un nuevo
Convenio con el Municipio, que responda a los desafíos actuales implementados en la nueva
Norma del Programa PRODESAL, que entre otras materias contempla un plazo de vigencia de
cuatro años, renovable siempre que se cumplan los requisitos que la Norma establece.

6. Que, el Director Regional (S) de INDAP ha asignado incentivos para el Desarrollo de
Capacidades a la Unidad Operativa Comunal ubicada en la comuna de CHILLAN VIEJO,
mediante Resolución Exenta N" 004891 de fecha 26 de enero de 2016, contemplada en este
Programa y de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria con que cuenta INDAP.

7. Que, el Municipio no presenta obligaciones pendientes con INDAP, de cualquier naturaleza
respecto de la(s) Unidad(es) Operativa(s) que son sujeto de este Convenio o, que habiéndolas
éstas provienen de saldos pendientes correspondientes al aporte Municipal. En este último
caso, el Director Regional, previo a la firma del presente Convenio, deberá autorizar su
suscripción mediante Resolución Exenta y fundada.

B. Que, el Municipio ha sido bien evaluado por INDAP como Entidad Ejecutora del Programa.

9. Que, la l. Municipalidad de CHILLAN VIEJO, presentó a INDAP una Carta de Manifestación de
lnterés expresando su voluntad por continuar ejecutando el Programa PRODESAL y seguir
aportando recursos para complementarlo.
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LAS PARTES VIENEN A CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO PARA LA EJECUcIÓN DEL
PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL . PRODESAL, EL CUAL ESTÁ SUJETO A LAS
SIGUIENTES CLÁUSULAS:

PRIMERA: OBJETIVO DEL CONVENTO

El objetivo del presente Convenio es ampliar las habilidades y oportunidades de los pequeños
productores agr[colas, campesinos y sus familias, para mejorar sus sistemas productivos y
actividades conexas e incubar y desarrollar emprendimientos productivos y negocios,
contribuyendo a aumentar sus ingresos y calidad de vida-a través de ia ejecuc¡On Oet programa
PRODESAL.

Las acciones desarrolladas en el marco del presente Convenio, estarán en conformidad con las
Normas Técnicas y Procedimientos Operativos del programa PRODESAL, establecidos en la
ResoluciÓn Exenta de !NDAP N"'173435 del 23 de diciembre del 2015 y sus modificaciones, que
para estos efectos se tiene como parte integrante del presente convenio.

SEGUNDO: DE LAS UNIDADES OPERATIVAS

El Municipio, a través del presente Convenio, atenderá la Unidad Operativa Comunal, conformada
por usuarios de INDAP pertenecientes a la comuna de CHILLAN VIEJO, los que sá encuentran
individualizados en elAnexo N' 1 de este instrumento.

TERCERO: OBLIGACtONES DE tNDAp

1o. Elaborar y suscribir, en conjunto con el Municipio, un Acuerdo Estratégico de Mediano plazo
en el cual se consignarán los ámbitos de trabajo de ambas institucioneJ, los compromisos y el
financiamiento que aportarán. Este Acuerdo será parte integrante del Convenio una vez
elaborado y podrá ser ajustado al renovar este Convenio.

2o. Aportar la suma de $ 62.868.650 destinada a financiar los honorarios, el bono de, movilizaciÓn del Equipo Técnico y la Mesa de Coordinación y Seguimiento para la Unidad
Operativa de la Comuna, de acuerdo a lo indicado en las Normaá Técnicas del programa
PRODESAL, cuyo desglose es et siguiente:

to

40

50,

Unidad Operativa Comunal_CHILLAN
VIEJO 2016 242 62.868.650

TOTAL 242 62.868.650

Revisar y aprobar las modificaciones en Ia nómina de usuarios de Ia Unidad Operativa que
informe el Municipio al inicio o durante la temporada, a través del sistema informático
correspondiente, concluyendo el proceso con la emisión del Acta, que deberá ser firmada por
el(la) Jefe de Área. En estas modificaciones se registrarán las causales que impliquen la
salida y/o el ingreso de usuarios al Programa.

Analizar y validar, a partir de la propuesta del Municipio y en conformidad con Ia disponibilidad
presupuestaria de INDAP, los ajustes a la estructura y funciones del Equipo Técnico de la
Unidad Operativa Comunal, en relación al número, necesidades y demandas de apoyo de los
usuarios, asi como de la dispersión geográfica de éstos, según Io establecido en ias Normas
Técnicas y Procedimientos operativos del Programa del Desarrollo Local.

Participar, en conjunto con el Municipio, en la selecclón técnica de los nuevos miembros del
Equipo Técnico, en conformidad a Io establecido en las Normas Técnicas y Procedimientos
Operativos del Programa de Desarrollo Local.

60. Participar, en conjunto con el Municipio en la definición del perfil técnico del Coordinador
Comunal, en caso que se requiera.

Revisar, corregir y aprobar el diagnóstico o su actualización; los Planes de Mediano Plazo y
los Planes de Trabajo Anual elaborados por el Equipo Técnico del Municipio.

Realizar reuniones de coordinación con el Municipio, el Equipo Técnico y los usuarios para
velar por la correcta ejecución del Programa.

to
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90' Colaborar asfivs¡.nte en la constitución, funcionamiento y administración de los recursos,
cuando Óorresponda, de la Mesa de Coordinación y Seguimiento de la Unidad Operativa
Comunal, en conformidad a lo establecido en las Normas Técnicas y Procedimientos
Operativos del Programa PRODESAL.

10o' Revisar y aprobar los informes técnicos y financieros y el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el presente Convenio para el pago de las cuotas.

11o. Evaluareldesempeño de la Entidad Ejecutora, según los siguientes ámbitos:

Técnico:

a) Cumplimiento de metas de acuerdo a lo establecido en el Plan de Mediano plazo.
b) cumplimiento de las actividades programas en el plan de Trabajo Anual.c) SatisfacciÓn de usuarios, informando a las partes interesadas el resultado de esta

evaluación.

Para estqs efectos se realizará una evaluación final que aborde los tres puntos señalados
anteriormente y una evaluación intermedia respecto al avance del cumplimiento de las
actividades programadas en el plan Anual de Trabajo.

Gestión:

a) Administrativo.
b) Aporte comprometido (Recursos económicos, infraestructura, equipamiento, mobiliario,

recursos humanos, entre otros.)
c) cumplimiento oportuno en el pago de los honorarios del Equipo Técnico.

12o. Solicitar, en caso que el resultado de la evaluación del Programa y del desempeño del
Municipio detecte cumplimientos por bajo de Io esperado, los-cambiós necesarios para la
continuidad del Programa.

130. Evaluar cada temporada de acuerdo con los antecedentes recabados, por Ia Entidad
Ejecutora y su Equipo Técnico, por las Mesas de Coordinación y Seguimibnto, y por los' funcionarios de INDAP, la participación y compromiso de los usuarios de modo de determinar
su continuidad, retiro o egreso.

14o. Verificar en terreno a través de una muestra de los usuarios, definida por la Dirección
Regional, la veracidad y calidad de la información contenida en los resuliados anuales o
diagnÓstico, las metas establecidas en el Plan de Mediano Plazo y las actividades realizadas
de acuerdo a los establecido en'el plan de Trabajo Anual.

15o. Realizar una supervisión, de acuerdo a los procedimientos que la institución establezca para
tales efectos.

CUARTO: OBLIGACIONES DEL MUNtCtpto

1o. Elaborar en conjunto con INDAP un Acuerdo Estratégico de Mediano plazo, en el cual se
consignarán los ámbitos de trabajo de ambas instituciones, los compromisos y el
financiamiento que aportarán. Este Acuerdo será parte integrante del Convenio, el que podrá
ser ajustado al renovar el Convenio o cuando sea necesario.

2o' Articular en conjunto con INDAP y con otras entidades públicas/privadas, acciones con el
objeto de satisfacer las demandas y requerimientos de los usuarios que no pueden ser
atendidas por INDAP o por el Municipio.

3o. Aportar la suma de $ 11.000.000, correspondiente a un 17,4g % delaporte de lNDAp, para
contribuir a la implementación del Programa de acuerdo a lo establecido en las Normas
Técnicas y Procedimientos Operativos del Programa PRODESAL, cuyo desglose es el
siguiente:

Unidad Operativa Comunal_CH I LLAN
vlEJo 2016 242 1 1.000.000

TOTAL 242 11.000.000

ffi._
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40' Ejecutar todos los aportes monetarios comprometidos en este Convenio para los distintos
Ítems degasto, segÚn elcuadro referencialque se establece a continuación:

Estos aportes monetarios deberán estar a disposición a inicio de la temporada y en formaoportuna, para el correcto funcionamiento del Programa y deberán estar ejecutados antes de lafecha de término del presente Convenio.

50' Aportar, de manera permanellte para el funcionamiento del programa, infraestructura,
equipamiento, materiales de oficina y recursos humanos, entre otroJ, que'peimitan que el
Equipo Técnico disponga de los espacios y las condiciones adecuadas'para ia realización desus tareas, según lo indicado en los cuadros siguientes:

Aportes en recürsos humanos

60. Ejecutar los recursos transferidos por INDAP según lo descrito en elsiguiente cuadro:

: NOlTlOt€,

., 
LJO" r.i'

UOC-CHILLAN
vtEJo 2016 10.100.000 900.000 0 0 0 11.000.000

TOTAL 10.100.000 900.000 0 0 0 11.000.000

Aoortes en iqfraestructura

ii :,'p i § pdn i b i I ¡dáillI
Oficina 47 Permanente
Baño 15 Permanente
Sala reuniones 80 Casa de la Cultura a

solicitud

Aportes en eouipamiento

Computador Lenovo E737 . Core 15

.Ram4GB

. Memoria 500

3 Buen Estado

Notebook Toshiba Satelite C55 . Core 15

. Ram4GB

. Memoria 1TB

L Buen Estado

Data Show Epson Powerlite . 3500 Lum
. VGA HDM

Buen Estado

Telón Apollo w70 Con trípode 1,5x1,5 1 Buen Estado
lmpresora HP

HP
P 1005
M451 dw

. Laser Jet

. LaserJet Pro Co.lor
1.

L

Buen Estado
Buen Estado

Conexión
I nte rnet

Wi-Fi 1 Movistar

Apoftes en mobiliario

,. 
.c" an t ¡ d áolliil,L-1]

Escrito rio 3 Buen Estado
Ka rd ex 2 Buen Estado
Sillas Atención Publico 6 Buen Estado

Unidad Operativa Comunal CHILLAN
vrEJo 2016 52.212.252 9.266.592 61.478.844
TOTAL 52.212.252 9.266.592 61.478.844
Nota:losrecurSoscorrespondientesalaMesaoecoffiy seg án administrados por INDAP.

item 
- Superficie(mt2)
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70. Adm¡nistrar ros recursos transferidos por INDAp en una cuenta excrus¡va e ¡ndependiente delos fondos del Municipio.

8"' cumplir con ros requisitos estabrec¡dos por rNDAp para er pago de ras cuotas, que se señaranen ra cráusura octava der presente convenjo, pará hacereféctiva ra traniieieicia-;;;;;,r,
de los recursos borrespondientes at aporte Oe iñOnp.

90. Nombrar y mantener un{a) Encargado(a) der programa, como contraparte técnica derlvlunicipio ante INDAp.

10o' Proponer ros ajustes a ra estructura y funciones der Equipo Técnico de Ia unidad operativa,según ¡o estabrecido en ras Normas Técnicas y procedimientos of"r"ii*. JJ p;;;;;r,
PRODESAL.

110' Participar en conjunto con rNDAp, en ra serección de ros nuevos miembros der EquipoTécnico, en conformidad a ro estabrec¡do en ras Normas Técn¡cas y procedimi;;tos
Operativos del programa pRODESAL.

12'' Asegurar er funcionamiento der programa, pranificando adecuadamente ras vacac¡ones de losintegrantes del Equipo Técnico y/o É" r.t¡'rláá0"" 
"*tá 

pr.giáÁáti"""l
130' lnformar oportunamente a ra Agencia de Area ros usuarios farecidos y rearizar rasmodificaciones en ra nómina de usuarios de ra unidad operativa, ui in¡áiJ o oirlitu r,temporada, a través der sistema informático, oe modo que rNDAp preo" ,füo"i-tasmodificaciones.

140' lnformar a INDAP y a los usuarios del Programa, en caso de Íenuncia o término de contratode. a§ún. integrante del Equipo Técnico, cuálquiei" se" ia causa, con a ro menos 1s dias deanticipacjón, proponiendo su reemplazo de forma ¡nmediata.

150: Particlpar, en conjunto 
"on..l!Dlp 

en ra,definición der perfir técn¡co der coord¡nador comunar,cuando correspon_da, según lo establecido en las Normas Técn¡cas y ero""Jiri"nto.Operativos det pRODESAL

16o. Incorporar en ros contratos de ros integrantes der equipo técnico ar menos ras siguientes
. cláusulas:

i. Rearizar un trabajo coordinado con todos ros integrantes der equipo técnico comunar,cauterando ra coraboración y comprementariedaá enfe ras disi¡ntas .orp"tun"iu"
técnicas.

ii' Actualizar ra información de ros resurtados arcanzados durante ra temporadal para ercaso de ros usuarios de continuidad o revantar ra información en er caso de toi rlrai¡o,que ingresan por pr¡mera vez al programa, e ingresarla en el sistema que truoÁe rráüiiitepara estos fines.

i¡i. Elaborar ros pranes de Mediano prazo y ros pranes de Trabajo Anuar de ros usuarios. deacuerdo a lo establecido en la Norma Técnica y procedimientos Or";rl;";;;ip;;ñ;"
PRODESAL, aplicando ta metodotogla y formaio provisto por tNDÁp.

iv' varidar los pranes de rvred¡ano prazo y ros pranes de Trabajo Anuar, con ra Mesa decoordinación y seguimiento de ra unidad operativa e rNDA'p. ro. Ér"nes aóioüJol,pasarán a formar parte ¡ntegrante del presente Convenio.

v. Imprementar eficazmente-er pran de Trabajo Anuar, con todos ros usuarios que integranta un¡dad operat¡va, d¡ferenciando ra forma e intensidad o" lor áptvü.ágúi l"naturaleza de su demanda.

v¡' Apoyar a ros usuarios a: a) formurar y posturar proyectos de rnversión, y b) posturar arcapitar de Traba.io. Adicionarmente ingresar ras posiuraciones en;r ssL;;'ci;iñóAp
establezca para estos fines.

vii' Apoyar técnicamente la implementación de las inversiones de ¡os usuarios de la UnidadOperativa.

v¡ii. Apoyar ra conformación y funcionamiento de ra Mása de coord¡nación y seguimiento dela Unidad Operativa corresoondiente.

k
Mlnlsto.,0 de Agrlcultura

l Temporada: se refiere a año agrícola o año calendario.
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ix. Asistir a las reun¡ones que sean convocadas por lNDAp.

x' partic¡par de ras capac¡taciones, evaruac¡ones de competencias raborares, evaruacionesde desempeño u otras acciones qr"lñóÁi; ."1¡.[..
xi' Apoyar a rNDAp en 

^er -procedim¡ento 
de acreditación_de ra cond¡c¡ón de usuarios,actividades de supervisión, seguimiento y 
"r"tr;;;; det programa.

xii. Elaborar, de acuerdo al formato prov¡sto por lNDAP, Ios informes técnicosxi¡i. lnformar al Municip¡o, en caso-de renuncia a sus servic¡os, con a lo menos 30 dÍas deanticipación al término Oe sus funcroni, ol ;;; ;información bá.¡o su responsaoitiaao. le coordinar la correcta entrega de la

xiv' Rearizar cuarquier otra acción, reracionada con er. programa, que INDAp soricite orecomiende, incluvendo ros a;ustes 
-que 

Lr-r"án 
.ou 

l" .nodificación de las Normasrécnicas y procedimientos op.jáir", iái ¡in"óó?bnL
xv. Establecer la v¡gencla del contrato entre el Mun¡ciDio v É¡f inro^ráñrá .r^¡ ^^..:-- rr

[,Yn].,i'5,íi*1;É;' 
su' con""nj"- 

'i"l"a'' 'i,i.""Jl',"J"i ¿ffY:XI"ifl""oi*or"o'É'l"i;

xvi' Estabrecer ros sigu¡entes beneficros cuafquiera sea .ra caridad jurid¡ca en ra que secontrate a tos inteorantes oel rquipo rácnilá ir.,ln*éstos deberán reqüerir al Municipio: 1"-"wr srlos o contrato de trabajo). los que

. 
["J[::""i:1"r,;r?de-remun-eraciones por 1s dras siempre que er profesionar haya
, o o o o 

" ". "!, 
iái 

:3:{Jüfu1 l: J¿ :'jéH:l :"; *",'*:ni ii É;,üi;;il o 

". permiso para realizar tr¿m¡tes ¡nlluoiuie. iá Lr.,. 6 dtas al año, con goce deremuneraciones. y el equipo técnico se oiáuni""actividades compiometidai 
""; i;;;.;;;:. 

"'wc para asegurar la realizaciÓn de las. permiso para participar en act¡v¡oaoes ü 
-cápacrtac,gl 

relacionadas con el cargo, quehayan sido propuestas po,. rñoÁe-o i.- É;ftü""d" h,ecurora, siempre que el 
_Equipo

técnico se organice para asegurar la atención de.los usuarios' ' Reposo por prescripción meoicr, preu¡" pi"sáiü.ion o" ra ricencia respectiva.. permisos de pre y postnatal mateinat v ír.t*iri p"r"ntrl' 
3:ru;i:ü?í¡mentación 

oer h,jo JJ á;;;;;i" estabrecido en erarrrcuro 206 der

xvii' 
,:r"ti::*",.ras 

siguientes causares de término de contrato de los integrantes der equrpo

o Renu ncia.¡ Acuerdo entre las partes.. lncumplim¡ento reiterado o grave de las obligaciones que Ie ¡mpone el contrato.. Obtención de dos evaluaciones Oe.desempJ neoat¡va.. 
l5if[BjElionvenio suscriro 

"rt," ñóÁá v a Entioáo el""utoru para ra ejecución

170' verar y ex¡gir que er Eouipo Técnico cumpra con sus obrigac¡ones, especiaimente con ,asactividades y prazos estábrecidos en er Éi..-.r-" üiir.i"" ÉL.o, 
"n 

er pran de Traba/o Anuar.
, Ua 

!:91r^ i:l.uat y oportunamente tos honorarios v la mrEquipo.considerándorosáportesderruoÁÉcámooir 'tr;i:lJl;="'0, de ros intesrantes der

l90. Velar por el cumplimiento de la Ley 20.2SS sobre Reform,cotizaciones pr"ui"ionár"J ou ras personas contratadas 
" 
#jr:?lJ:""' Titulo lv, referido a

200' circunscribir ,as tareas der 
_Equipo 

Técnico a aqueras definfdas en er presente convenio, rascuales se encuentran deta adás'en 
"r 

pir" o" r.l"oriJ ilr",.
210' Reemprazar kansitor¡amente o_estabrecer ra reorganización der Equipo Técnico. de comúnacuerdo con lNDAp, cuando un ¡ntegrante d" é;ü;r;;que puedan afectar ra 

"áiiá"0 
o" ta aténcián ;lr:;,,ü;ül 

t" rrcencias médicas prolongadas

22o. Coordinar la ejecución del programa con lNDAp, el Eouiorcual se realizaián Lá" i"rn'ion". que sean necesarias. , c Técnico y los usuarios, para Io

coMUN^rI[9],Onrr¡ffix
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23o. Registrar las demandas de potenciales beneficiarios interesados en participar en ei programa,
en el medio y procedimiento que INDAP indique.

24o. Colaborar y participar activamente en la constitución y funcionamiento de la Mesa de
CoordinaciÓn y Seguimiento de cada Unidad Operativa, én conformidad a lo establecido en
las Normas Técnicas y Procedimientos operativos del programa pRoDHSAL.

25o. Apoyar a los usuarios del Programa, a través de la participación del equipo técnico, en la
articulaciÓn con los demás instrumentos de INDAP, del Municipio y otras entioaoes públicas o
privadas, con el objetivo de satisfacer sus demandas y requerimiántos, tales como, subsidios
sociales del Estado, habitabilidad, conectividad vial y digital, instalación y/o mejoramiento depuntos de ventas de los productos de los usuarios, entre otros, que ayuden a mejorar su
calidad de vida.

26o. Participar en la evaluación del programa en conjunto con INDAP y los usuarios.

27o. Asegurar la calidad del Programa, reempiazando aquellos integrantes del Equipo Técnico
cuya Evaluación de Desempeño sea inferior a lo exigido.

28o. Ubicar, en un lugar visible de la Municipalidad, una señalética que indique que pRODESAL es
un Programa irnplementado conjuntamente con INDAP, coniorme al foimato provisto por
INDAP.

29o. lndicar, en todas las acciones de difusión, que PRODESAL es un
implementado en conjunto con el Municipio, incorporando el logo
instrumentos de difusión que éste elabore. para ello, se utilizarán lós
provea.

30o. Visibilizar la participaciÓn de INDAP en las Ferias organizadas por la Municipalidad en las que
participan los usuarios de pRODESAL.

31o' lnformar y solicitar la participacíón de autoridades de INDAP a todas las actividades masivas
que se realicen en el marco de pRoDESAL con usuaríos del programa.

32o. Facilitar a INDAP el acceso a la información o antecedentes requeridos durante la
supervisión, seguimiento y evaluación del programa.

33o. lncorporar y llevar a cabo las observaciones, recomendaciones, requerimientos e
instrucciones que le indique lNDAp.

QUINTO: TRANSFERENCIAS DEL ApoRTE DE tNDAp HActA EL MuNtctpto

El aporte de INDAP, se transferirá a través de las siguientes cuotas y previo cumplimiento de los
requisitos que se indican a continuación:

i) CUOTA No 1 correspondiente alT0 % del aporte de lNDAp.

Los requisitos para el pago de esta cuoia serán:

- La totaltramitación de la Resolución Exenta que aprueba el presente Convenio.
Los contratos de los integrantes de Equipos Técnicos que a la fecha haya suscrito la
Municipalidad, cuya copia deberá enviar la Entidad Ejecutora a lNDAp, práferentemente
escaneada.

- NÓmina de agricultores que inician el periodo, actualizacla y validada en el sistema
informativo habilitado por INDAp para este fin.

- Cronograma de uso de los saldos pendientes de ejecutar dei aporte de la Entidad Ejecutora
(primer cuatrimestre), en el convenio anterior, si los hubiere.
Cronograma de trabajo para el periodo 2016 (Carta Gantt), a partir de los hitos
desarrollados durante elaño 2015, para llegara la conformación áel plan de Mediano plazo
(mayo) y definir el Ptan Anual de Trabajo.

Programa de INDAP
del lnstituto en los
formatos que INDAP
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ii) CUOTA No 2 correspondiente al 30 % del aporte de INDAp:

Los requisitos para el pago de esta cuota serán:

- Acreditacjón del pago de los honorarios, a través de la copia de las boletas y
movilización del Equipo Técnico, a través de declaraciones simples,
preferentemente escaneados.

- lnJorme financiero, que dé cuenta de la ejecución de aporte de INDAp y
Ejecutora.

- Informe técnico de avance de las actividades contenidas en el Cronograma de
el periodo 2016.

- Rendición de la ejecución del 100% del saldo no ejecutado del aporte de
Ejecutora en el convenio anterior (primer cuatrimestre).
Avance del cumplimiénto oportuno de las actividades programadas en el plan
Plazo para el periodo.

W
del bono de
documentos

de Entidad

trabajo para

la Ent¡dad

de l\4ed iano

cumplidos los. requisitos por la Entidad Ejecutora, los que deberán entregarse a más tardar el día
31 de agosto de 2016, INDAP tendrá 1s días hábiles para revisar el cumplimiento de estos
requisitos, al término de los cuales s¡ no hay observaciones procederá al pago.

En caso de existir observaciones, estas deberán ser subsanadas dentro del perlodo de los 1O días
corridos a la entrega de éstas.

En caso de que se generen saldos debido a retrasos en la contratación de integrantes del Equipo
Técnico, éstos serán descontados de los montos correspondientes a la cuota siluiente. cuanáo'el
saldo se produzca posterior al pago de la última cuota, dicho monto deberá ser devuelto a lNDAP.

No obstante lo anterior, el Director Regional respectivo podrá autorizar el uso de estos saldos en
acciones complementarias al Programa y en beneficio directo de los usuarios, los que deberán ser
ejecutados durante la temporada. Esta decisión deberá ser ¡nformada al Director Nacional.

El retraso injustificado, a .iuicio de lNDAp, asÍ como la no corrección oportuna de las
observaciones al cumplimiento de Ios requ¡sitos de pago señalados, afectarán lá Evaluación de
desempeño del Municipio.

SEXTO: CAUSALES DE TÉRMINO DEL CONVENIO

a) Por acuerdo mutuo de las partes, lo cuai deberá quedar consignado por escrito.b) Por renuncia voluntaria del Municipio, la que deberá ser exprelada por escrito a lNDAp, con
Ias razones que la fundamenten, con a lo menos 30 días de anticipación a ra fecha
propuesta para el término del Convenio.

c) si el Municipio obtiene dos resultados negativos en el proceso de Evaluación del programa,
o no subsana las observaciones dentro de¡ plazo señalado por lNDAp.d) Incumplim¡ento de las cláusulas de Beneficios y de Causales de Término de Contrato de los
integrantes del Equipo Técriico, por parte del Municipio.

El Director Regional de INDAP podrá poner térm¡no ant¡c¡pado al convenio, atendiendo a
alguna de las siguientes causales:

e) cuando a ju¡cio de lNDAP, exista incumplim¡ento grave o re¡terado por parte del Municipio
de los compromisos y obrigaciones contraídos en er convenio o cuando se contravengá Io
establecido en las Normas Técn¡cas y procedimientos operativos dei progiama
PRODESAL

f) Por incumplim¡ento grave de las obl¡gaciones. Se considerará también incumplimlento grave
el retraso iguar o mayor a 30 dfas consecutivos de ¡a entrega de ros requisitós de pagó y et
Íetraso en el cumplimiento de las observaciones realizadas por lNDAp.g) si producto de ¡a revisión administrativa que realizará INDÁp a los respardos de los gastos
:9 qgtecta que er Municipio cae en una falta grave respecto a lo dispuesto en ¡a Reso]uiión
N'30 del 11 de mazo de 2015, de ra contrarorfa Generar de la Repúbrica, que fija Normás
de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas.

h) Si la Entidad Ejecutora obtuviere dos resultados negativos en el proceso de Evaluación de
Desempeño de la temporada, de acuerdo at procedimiento definido por lNDAp, o no
subsana las observaciones que surjan de la evaluación de desempeño dentro dei plazo
señalado por el lnstituto.

i) Si existe acuerdo entre las partes.
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En ¡os casos descritos en las letras e,_f, g y h, el Director Reg,ion€l de INDAP comunicará porescrito ar Munic¡pio con a ro menos r s oáé oe anticipacián 
" ra fecha en que pondrá términoanticipadó der convenio, indicando il;;;"; ;r:"1"o'nnnur"n er ¡ncumprimiento de roscompromisos y obligaciones pactadas.

En este caso' er Munic¡pro deberá devorver ros recursos que rNDAp re haya entregado,.escontando ros paqos correspondientes . ror iáu";á. 
"iec.vamente 

rearizados. Er DirectorRegionat definirá enLt más oreve prazá á tl ;;,;;i?;;;usuarios, sesún ,o estaorec¡oo 
".'r".-üi.".'v 

";#;il::x,¿:""H):l[Ti 
;:i's§at".3l"r:Ambas situaciones deberán ser comunicadas a la Dirección Nacionat

sÉpt¡rvlo; vtcENctA DEL coNVENto

El presente convenio eirtrará en vigencia una vez que se encuentre totarmente tramitado er actoadministrat¡vo que'to apruebe y tend-rá una ouá"ü-niJüt". 
"no.

|r:.:,:ffi?ffi;!:ffi;1i3ff.,H:srelrá anuarmente ros recursos ar Municipio, siempre y cuando

Para ra transferencia de ros recursos anuares por parte de rNDAp, er rvrunicipio deberá entregar:
- lnforme Financiero Final del periodo, firmado por el representante lega{, en conform¡dad conra Resorución N' 30 der r t á" ma,.,o oe")órll o" i.ton,rrroria cenerar de ra Repúbrrca,que fija Normas de procedimiento .onr" n"n jüon 

oá C"r"ntr"- Etecución de la totat¡dad d" los ,."crrso1 i.,oi"ü"r¡J. .orpro,netidos por el Municipro.Excepcionalmente el Director negionar 
-poorá 

au't#ir1, ru continuidad der convenio consaldos 

"pendientes 

der aporte o"r rr¡rnIe¡ol Ni"i*io" esta situación a ra Dirección
- rnforme Técnico F¡nar de todas ras actividades rearizadas que dé cuenta der niver de rogroalcanzado, con retación a ios resuttados-;;;ññil". para et periodo. Los ¡nformesdeberán ser eraborados. utirizaro" 1"." i-rri"5' ;;;ila. por rNDAp, y firmados por erRepresenrante Lesar der Nunicipiol er eqi.r;;;il"Xü'"- Nóminas de usuarios actualizadas.

Para ra rrenovación der convenio, ar téfmino de los cuatro años de vigencia, er Munic¡pio deberá

- carta de Manifestación d^:, 
ri!:lq" der Mun¡cipio que da cuenta der compromiso de continuarcon er programa, estabrec¡endo ros aportes ,i. i"t*ü ion.tarios y no monetarios.- Ejecución de la totalidad de los recursos Á"."t"ri* ."rpromeUdos.- Informe de Resurtados consignando er niver de rogro arcanzado con reración a ros resurtadoscomprometidos en er p'an de rvredrano prr.o] r-JJ*¡nrorres deberán ser eraboraoosutirizando ¡os formatos orovistos por rruoep iliml"oás po, et Representante Leqar de raEntidad Ejecutora, et Equipo re.ni"o v los'n"Jr;;;;;;;¿. de ros usuarios

El convenio podrá renovarse, además. der cumprim¡ento de ro anterior, si existe disponibiridadpresupuestaria det tnstituto. o¡e-ta Evalu¿ción ü p;ü;r;;r"_,ealice rñoÁise;f#i;iiJ ypersiste el interés de los usuarios por cont¡nuar participando en el programa.

OCTAVO: peRSOruERíAS

La facurtad der Drrector Reoionar de rNDAp para suscribir er presente convenio, consta en raResorución Exenta No rzs¿ás de fecha 23 o,i J¡..-r"¡r" o."á015 de ra D¡rección Nacionar queaprueba ras Normas Técnicas, proce¿im¡entál óp'J-,liíJ. i""ip,ograma pRoDESAL: ResoruciónNo 000386 de ra Dirección Naóíonar,de l¡roaÉ. 
"Jn 

riÁ-, ña-zán autom¿t¡ca (TRA) er 27 de abnrder 20'15 de la contraroria Generar de ra nepu¡iica- qr]e' .t,o,., D¡rector Regionar de rNDApRegión der Biobio: v Resorucion rrenta * dsiai? a:i;;"J1, Junio der 2oi4 de ta DirecciónNacionar que estabrece orden de subrogac¡ón ;;;";ó";; óiurio. n"gionrr Resion der BioBio
La personería der Repfesentante 

-Legar 
(s) der Municipio consta Decreto Arcardicio N" 30g der 270e enero 201 6. que ,,Modifica 

Subrogancias Aut".ai¡"á, prr" f rncronarios que indica .
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NOVENO: EJEMPLARES

Leldo estd instrumento, Ias partes manifiestan su conformidad con todas y cada una de suscláusulas y condiciones, y para constancia to firman 
"; ;;;;; ejemprares 'oe 

láánt¡co tenor yfecha' quedando un e;empiai un pááái J"r rvrunicifio y trá. 
"iá**plures 

en poder de lNDA'.

E LEGAL (S)
I. MUNICIPALIDAD

VIEJO

JUAN FRANCISCO HERMOSILLA JAQUE
DTRECTOR REGTONAL (S)

INDAP REGIÓN DEL BIObI'O

VALDES
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Anexo 1. Nómina(s) de usuarios

Nombre de Unidad Operativa Comunat2: CHTLLAN VIEJO_2016

1¡IEJO CoITIUNA¡I¡!yT'oRI(]AW.

l4cuñn vENEGAS cARLos JosE

I ACUNA QUEZADA LUIS FERNANDO

I ACUN4 ZAPATA MAURtCtO ANDRES

I ALARCON ARTAS MARTA CLARTNA

I ALARCON RIQUELME ALEJANDRO RAFAEL
t-

L4LTAMTRANO AGUTLERA VTCTOR RENE

I4LTAMIRANO VASQUEZ AMADA BRIGIDA

I ALVAREZ HERNANDEZ MARIA ISABEL

I ARANEDA FIGUEROA MARIA

LARAYA RIVERA JUAN PASCUAL

L4RCE CEA CRISTIAN EDUARDo

I ARIAS CARRASCO TERESA DEL C.

I BAHAMONDEZ BARRERA HECTOR LEONCIO

I BASTIAS ALTAMIRANO LUIS ARNALDO

I BASTTAS ALTAMTRANO VICTOR MARCELtNo

BASTIAS ROJAS CLARA AMELIA

CANTO ORTEGA DAN]EL ARMANDO

CARRASCO ASTUDILLO JORGE ENRIQUE

cARR4sco ca*nascñ

1.

7.238.420-2
2

11,.773.598-2
3

6.483.074-0
4

17.988.932-3
5

6.932.062-7
6

10.080.111-6
7

4.533.205-5
8

12.027.21.4-4
9

7.989.833-3
10

6.912.826-2
11.

6.326.1-93-9
t2

12.970.097-2
13

5.335.911-6
14

5.762.022-6
15

6.472.722-2
16

8.601.190-s
L7

11.958.867-7
18

3.888.262-7
19

10.046.772-0
^20

7.337.L65-1
21

1,2.027.087-7
22

10,610.695-9
23

8.676.920-4
24

10.817.492-7
25

7.674.276-6
26

7.099.371.-6
27

7 .167.71.4-7
28

L0.B37.1,02-I
29 CARTES RIQUELME DELFINA DEL CARMEN

CARVAJAL VILLEGAS BLANCA ESTER

CASTILLO QUTROGA r**V On*,lrO 
__

7,976.631-3
30

6.817.06s-6
31

8.078.600-K
32 IA5TILLO SEPULVEDA MASGARITA DEL CARMEN 1.5.492.167-2

En caso que no se trate de una unidad operat¡va Comunar, se deberá eriminar ra parabra comunor

j-

ACEVEDO ESPINOZA MARIA CECILIA
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Anexo 1. Nórnina(s) de usuarios

Nombre de Unidad Operativa Comunal3

ffi
CHILLAN VIEJO 2016

33

34

CASTILLO ZAPATA WALDO ENRIQUE

cASl LLo zApArA JosEI¡ts 

-CASTRO ELIZAMA ANA YOLANDA

CELEDo N Lo PEZ MAR;;¡G E I'I IA

12.795.344-9

1s,152.559-2
35

6.763.249-4
36

7.126.628-1
37

38

CELEDON PARRA SILVIA DE LAS MERCEDES

CERDA GODOY JUANITA DOLORES

CONEJEROS QUIJADA OSCAR ANTONIO

8.998,454-8

9.432.055-0
39

40

4'J.

6.090.253-4

7.631..368-7

12.730.481"-5
42 LlONTRERAS GUTIERREZ GLADYS DEL CARMEN

CONTRERAS JIMENEZ MABEL JOVANY

CORTES CANDIA BLANCA FLOR

CORTES CANDIA PEDRO PABLO

I CORTES CANDIA, JOSE AQUILES

CORTES CARTES VICTOR ALBERTO

CORTES CARTES CRISTIAN EDUARDO

CORTEZ CANDIA ANGEL CUSTODIO

COVARRUBIASALARM
DIAZ VIZCARRA HERCTOR

DURANPARRAFLORÑ
ECH EVERRIA BUCAREY MARIANO

ELGUETAGUTIERREZM
FARIÑA SANCHEZ AVELINO DEL CARMEN

rEnrun¡rorzuuñoffi
FERRADA PARADA BERNARDO ANTONIO

FIGUEROATRONCOM
FUENTEALBA BASTIAS SILVIA HONORIA

FUENTEALBABASIAM
FUENTEALBA CORTES EDUARDO ANTONIO

FUENTEALBAMONTEM
FUENTEALBA PAREDES DOMITILO 

"l- 'O**I'FUENTEALBA PEREZ Ñ

10.61,L.438-2
143
144
l+s
t46
147
loatn,
lso
ltt
| 'sz

L-rg
ls4
lss
Is6
ls,
ls8
lsg
len
lot

13.130.353-K

8.550.072-4

8.744.128-8

4.987.662-9

1.3,130.571-0

13.378.408-t(

4.242.447-1

4.810.736-K

5.567.904-5

7.408.065-0

7.782.471-5

13.376.914-5

8.083.624-4

9.635.547-5

14.522.36L-K

11.536.196-L

t2.026.279-3

12.969.812-8

8.744.002-8
62

63

64

6.850.122-9

16.736.342-3

1.4.02s.730-3

En caso que no se trate de una unidad Operati,,a Comunal, se deberá eliminar la palabra Comunol

I
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Anexo 1. Nómina(s) de usuarios

Nombre de Unidad Operativa Comunala

i#f
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CHILLAN VIEJ0-2016

65 FUENTEALBA ZAPATA PATRICIA DEL TRANSITO

FUENTEALBA ZAPATA PEDRO ARTEMIO

FUENTEALBA ZAPATA FABRICIANO V.

GALLARDO CORTES INGRID LEONOR

GALLEGOSOSORIO MM
GALLEGOS OSORIO ODILA DEL CARMEN

GARCIA VICTO R ESTAN ISLAO

GARRIDO SEPULVEDM
GONZALEZ CONEJERO EDUARDO ANTONIO

coruznlezzuñrcnnffi
GUTIERREZ GUTIERREZ RAMON

HERNADEZLAGOSEM
HIGUIERA LUENGO CAROLINA DEL CARMEN

JAQUE BUSTAMANTEM
JARA ACUÑA CARLOS ALFREDO

:nnaacuñacaiÑ
JARA CARTES FRANCISCO JAVIER

JARACUEVAS MOISESÑ
JEREZ CARVAJAL CECILIA PATRICIA

JIMENEZBASTIASADÑ
JIMENEZ JARA MARTA GINETTE

JIMENEZ MONTUPIL MARIA LORENA

JIMENEZ PEREZ JORGE PALERMO

LAGOS ARAYA BERNARDO

LAGOS ARAYA PEDROÑ
LAGOS GODOY NATIVIDAD DEL CARMEN

LAGOS GODOY VIVIANA PAMELA

LAGOS MENDEZ GLADYS ELENA

LAGOS MUNOZ CLAUDIO JUSTINO

LAGOS ROA JOSE MANUEL

1,2.319.738-0
66

8,265.561-1
67

9.046.896-0
68

10.029.076-6
69

70
7.226.801-6

15.217.580-9
71

72

73

74

75

76

77

78

79

BO

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

7,713.L03-5

8.924.772-1

23.6s0.004-7

1.2.968.778-9

7.375.636-7

L6.217.348-0

4,081.085-4

9.513.468-8

13.601,990-2

6.200.879-2

9.440.810-5

1.1,.L49.O73-2

4.656.962-8

6.251,.287-3

8.823.418-9

14.268.959-6

10.273.756-3

1.5.217.852-2

4.327.960-2

7 .359.294-1.

70.1,17.239-2

10.970.658-2

1.2.377.485-K

6,076.23L-7

4.11,3.429-1

7,260.196-3

En caso que no se trate de una urlidad operat¡va comunal, se deberá elim¡nar la palabra comunot



#ruffiep

-

M lnlsterf o dc Agricuttura

Anexo 1. Nómina(s) de usuarios

Nombre de Unidad Operativa Comunals: CHILLAN VIEJO_2016

W
'+#tf

ñ,-¡nrilH "t!,":,,..:(IHILLAN VfEJO COMUEA.HIISTOITICA

.___:__, . , 
Nombre 

"orpt"to-.- -l- r .
LACOS Znp97

98 8.617.226_7

99 LEAL ANDRADES LUPE DEL CARMEN
LIZAMARODRIGUEZffi

LOBOS ARANGI I17 EtrI IV A AIT^^II^

10.161.912_5

100 1,1..788.677-8

101 7.297.61,9_3

L02 9.396.920-0

103 1.2.564.328_A

1.O4 LOBOS UMANZOR

LOBOS UMANZOR

r LLrA 
^1tt 

t\Jl\lu

MARCIA ESTER

-

Fl sa ntrt a^D^,

7.307.936-5

10s 12.969.53s_8

106 OBOS UMANTOR 
^/^1:N

13.858.876_9

1.07
EKII\t

MARDONF-S I^R^ 15.21s.638_3

108
IU

MARIN RIVAS JOSE PATRICIO

MARIN RIVA.S SANno n-.,.1

L0.448.434_4

109 1_1.775.345-K

110 vlan, ru nlvns rnnructsco= n¡lro t ñ
MEDINA FrGrFañ^ ;;-

L2,977.456_8

1.11 15.169.086_6

1,12 MEJIAS NAVARRETE WILSON HILARIO
MEJIAS NAVARRFTF;;; ^;

5.485.321_1

1L3 6.818.073-2

1.1,4
_ L¡\rrrvtrfñtr,¡Al\

,, t*o* ro conc,o co^Loi-
MIRANDA GARCIA PEDRO;NñNIO--
MIRANDA GARCIA EL'ANA 

"L{ARA*,

7.584.176_0

L15 7,976.1,97-4

116 8.088.586-s

117 8.260.153_8MIRANDA GARCI^ f\

118 MIRANDA GAR'I^ 10.498.413_4

LL9

,_-. Y^'rv,ñ vrLr-tn trl\ñlttutwtol-t,vnrvavnnnErffi
MONARESJARAEDM

MONTECINO ZAPATA ELADIO RODRIGO

11.444.966_0

1,20 7.588.398-6

121 11.962.898_9

1.22 7.494.776-K

123 15.876.803_8IVIUN IICINOS DE ELADIO

MoNTtjprr pFptr7 onnl-,1.24 9.651..077_2

725
-. ,- I LIILL I\ñIVIIñ\J J\JEL

MONTUPIL SAN MARCELA ANGELICA

MONTUPII SAI\I P^N/rID^ A^I III F'

1.7.458.725_6

1.26 8.918.214_K

1.27 9.645.616-6

128 10.292.9L6_0
tr)

11.235.537_5

En caso que no se trate de una unidad operativa comunar, se deberá eriminar ra parabra comunor
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Anéxo 1. Némina(s) de usuarios

Nombre de Unidad Operativa Comunal6: CHILLAN VIEJ0_2016

ffi.,.ffi,*ILI,AN \rIEJO COÑf UNAIfl STOITI()A

N"

129 MORA CAMPOS ESTER DEL CARMEN 10.161.921-4

130 MUNOZ MORALES ELIANA 8.1s6.855-3

L31 wtuñoz TBARRA JosE MANUEL 8,969.689-5

1.32 vtu ñoz :RteuELM E MARTA EDtrH 10.825.162-K

133 vruñoz SANcHEZ cRtslAN ALEJANDRo 1,3.602.272-5

134 MUNOZ SANHUEZA OSVALDO SEGUNDO 4.762,65t-K

13s NAVARRETE CANALES, BENJAMIN DE LA CRUZ 7.498.318-9

136 NAVARRETE CANDIA JOSE SEBASTIAN 8.26s.s48-4

1,37 NAVARRETE VALENZUELA LUIS ALBERTO 13.129.250-3

138 NAVARRETE VENEGAS RAFAEL ANSELMO 8.984.036-8

139 NAVARRETE VENEGAS ERWI N 14.261.678-8

1.40 NAVARRETE VILLAG RA CARLOS HUM BERTO 7.O28.1,48-t

141 rvuñrz FUENTES MtcuEL ANGEL L2.504.642-8

1,42 ruuñrz PACHECo SANDRo ALBERTo 12.O71.494-5

143 ORTEGA RIQUELME YUDITH DE LAS MERCEDES 7.090.322-9

144 ORTIZ LAGOS JOSE 3.753.348-3

145 OSORIO CISTERNA GRACIELA DEL CARMEN 6.600.611-s

1.46 OSORIO MEJIAS WALTER 12.022.84r-2

1,47 OSORIO SANDOVAL GERARDO ANTONIO 6.326.398-2

148 OSORIO SAN DOVAL VIDULIA 12.360.925-5

149 PAD I LLA CARVA]AL MARCELA 14.028.703-2

150 PALMA ASTUDILLO EUGENIO DE LA CRUZ 12.087.583-3

151 PARADA ADELINA DEL CARMEN 4.021..99s-L

L52 PARADA SOLIS EDUARDO ANTONIO 8.724.374-7

153 PAREDES ZAPATA LUIS 7.584.557-K

154 PAREDES ZAPATA GUILLERMINA DE LA CRUZ L4.294.052-3

155 PAREDES ZAPATA RAQUEL CARMEN 1,2.1_42.898-9

156 PARRA PARRA MARCO ANTONIO 9.184.060-K

157 PARRA QUIROZ MARIA LEONOR 7.086.396-0

158 PARRA RABANAL EDGARDO GASTON 8.528.280-8

159 PARRA VENEGAS JOSE NICOLAS 11.569.133-3

160 PEREZ RABANAL JOSE 9.303.414-7

En caso que no setrate de una Unidad Operativa Comunal, se deberá eliminar la palabra Comunol

^T
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Anexo 1. Nómina(s) de usuarios

Nombre de Unidad Operativa ComunalT

ffi,.,tffi,"

CHILLAN VIEJO_2016

'^1!.;. ,...,

',',',,, ..)', ,,, , '. .:NOmbfe,C9mplet9,, ,.,,:.,'.. I ,. .t.:.
, . t.t

PEREZ RAVANAL MARIA161
9.016.321-3

L62' I PEREZ SEPULVEDA MARIA ANGELICA

I QUIJADA BAO HECTOR MANUEL

I QUIJADA ORTEGA LUIS ENRIQUE

I QUIJADA VILLAGRA IVIARGARITA DEL CARMEN

I QUTNTERO CANDTA DANTEL tGNAC|O

I QUINTERO CANDTA tNES ELVTRA

] QUINTEROS CANDIA JUAN GUILLERMO

I RABANAL MONTECINOS AMADOR DEL CARMEN

J RAMIREZ SEPULVEDA VERONICA

I RAVANAL MELLA OLIVIA DE LAS NIEVES

RIQUELME BELLO ALICIA DE LOURDES

RIQUELME PRADENAS JOSE ALFREDO

RIVERA FIGUEROA MANUEL HERNAN

RODRIGUEZ BARRERA LUIS EUGENIO

RODRIGU EZ USURRUNZAGA AGUSTIN

ROMERO AGUAYO MIGUEL ANTONIO

ROMERO FIGUEROA SALOME DE LAS M,
ROMERO FIGUEROA LEONOR DEL CARMEN

ROMERO FIGUEROA MOISES ANTONIO

ROMERg FTGUEROA FRANCTSCO AMON
ROMERO FIGUEROA JOEL ELIAS

ROMERO GUZMAN JUAN ANTONIO

ROSALES JIMENEZ VICENTE HERNAN

SALGADO ACUÑA AURORA DE LAS MERCEDES

SAN MARTIN VICTOR JESUS

SAN MARTIN REGINA GENOVEVA

SAN MARTIN CLAUDIA ANDREA

SAN MARTIN BUSTAMANTE KATHERINE MARIELA
SANCHEZ HENRIQUEZ TRANSITO DEL CARMEN

6.046.306-9
163

8.690.215-K
L64

11.568.904-5
L65

8.855.103-6
L66

4.843.326-K
L67

6.663.999-1
168

s.627.s05-3
169

7,968.889-4
170

9.571.034-8
1.71

4.738.986_0
1,72

9.33s.095-2
L73

LL.572.788-s
174

16.782.965-1
17s

9.119.546-1
176

4.243.432-9
177

7.334.786-6
178

3.973.447-8
1.79

4.028.514-8
180

7.334.740-8
181

8,323.622-L
1.82

8.648.852-3
183

9.943.036-2
L84

1,0.240.443-2
185

8.643.063-0
186

12.378.595-9
1.87

11..769.757-6
188

Ls.876.387-7
189

1,6.2L8.230-7
190

L2.360.779-7
191

17.547.520-6
192

4.089.123-4

En caso que no se trate de una unidad operativa comunar, se deberá eliminar Ia parabra comunar

I
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Anexo 1. Nómina(s) de usuarios

Nombre de Unidad Operativa Comunals: CHILLAN VIEJO 2016
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193 SANCHEZ PAREDES EDUARDO RAMON 8.253.845-3
1.94 SANDOVAL GUTIERREZ LUIS OMAR 9.337.9s0-0
195 SANDOVAL MONSALVE EDIL DEL TRANSITO 1,2.021.894-8

196 SANDOVAL OSORIO HECTOR 9.501.663-4
1"97 SANDOVAL SANDOVAL WALDO SEGUNDO 5.517.256-0

198 SANDOVAL VERA CARLOS MAURICIO 8.796.514-7

199 SEPULVEDA BETANZO JUAN 8.385.773-0

200 SEPULVEDA GODOY ARTURO RUBEN 4.374.707-K

201, SEPULVEDA MUÑOZ ROBERTO RICARDO 9.514.166-8

207 SILVA GUZMAN LUIS ALBERTO 9.254.760-4
203 SOTO VENEGAS RAULJOSE 6.740.429-7
204 SUAZO ESPINOZA JUAN DOMINGO 1L.1,48.41.L-2

205 TORRES ZAPATA JOSE ABRAHAM 9.733.807-8
206 VALLE ELGUETA JOSE ABRAHAM 1.0.522.946-1
207 VASQUES CASTILLO NEFTALI JOSE 5.287.783-0

208 VASQUEZ FERRADA MIGUEL PATRICIO 14,269.063-7
209 VASQUEZ HENRIQUEZ HECTOR RAMON 4,95s.234-3
210 VASqUEZ HENRIQUEZ JOSE ALFREDO 7.836.020-8

2L1 VASQUEZ HENRIQUEZ JOSE HECTOR 4.234.247-5
21,2 VASQUEZ HENRIQUEZ MANUEL JESUS 7.189.225-5
213 VASQUEZ MONSALVE EUGENIA 14.359.161-1

21,4 VASQUEZ MONTUPIL JENIFER DEL CARMEN 16.220.959-0

215 VEGA PARRA BLANCA INES 9.623.401-5

21.6 VENEGAS PARRA ANA LUISA 6.045.348-9

217 VENEGAS PAVEZJUANA DE LAS MERCEDES 6.839.120-2

218 VENEGAS RIqUELME MARIA ADELINA 8.599.995-8
?10 VENEGAS ROMERO EDUARDO ANTONIO 10.119.793-K

220 VILLAGRA ALFARO WILSON ABDON 7.801.513-6

221 VILLAGRA GUAJARDO GLADYS ELENA 7.756.101-3
722 VIZCARRA MANRIQUEZ ENRIQUE RONALDO 6.350.303-7

223 YAÑEZ RODRIGUEZ MONICA ROSA 9.412.904-4
224 ZAPATA BASTIAS NELSON ESTEBAN 12.549.085-9

En caso que no se trate de una Unidad Oi rc:¡tiva Comunal, se deberá eliminar la palabra Comunol

RUT,
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Anexo 1. Nómina(s) de usuarios

Nombre de Unidad Operativa Comunale:
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CHILLAN VIEJO-zo16

225 ZAPATA CANDIA JOSE ESTEBAN 5.117.698-7

226 ZAPATA CANDIA LUIS 5.986.479-3

221 ZAPATA GUTIERREZ GUIDO DEL CARMEN 10.816.586-3

228 ZAPATA GUTIERREZ OSCAR OSVALDO 10.816.596-0

229 ZAPATA GUTIERREZ JAIME ANTONIO 11.573.008-8

230 ZAPATA GUTIERREZ SERGIO ENRIQUE 12.198.656-6

23L ZAPATA GUTIERREZ FREDY DEL CARMEN 12.383.171-3

232 ZAPATA GUTIERREZ JOSE RAMON 13.138.487-4

233 ZAPATA PAREDES MARIA ISABEL 9.502.568-4

234 ZAPATA PAREDES VICTOR HUGO 11.536.216-K

235 ZAPATA PAREDES EVA DEL CARMEN 12.s49.832-9

236 ZAPATA PAREDES AIZA AMPARO 13.130.193-5

237 ZAPATA PAVEZ JOSE 8.451.659-7

238 ZAPATA SEPULVEDA FERMIN SEGUNDO 8.900.023-8

239 ZAPATA SEPULVEDA INES DEL CARMEN 1.L.573.752-L

240 ZAPATA VENEGAS VIVIANA ANDREA 15.1"65.995-0

241 ZAPATA ZAPATA JOSE DANILO 17.458.060-K

242 ZUÑIGA OSORIO JOSE LUIS 1,2.120.694-3

En caso que no se trate de una Unidad Operat¡va Comunal, se deberá eliminar la palabra Comunol

., RUT


