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18.695, Orgánica
modificatorios

APRUEBA PROGRAMA PRODUCTIVO DE
APOYO A LOS AGRICULTORES CHILLAN VIEJO
Y PRODESAL 2018.

DECRETO NO 59ü

CHTLLAN vEJo, 0 2 rES 201S

VISTOS:
l.- Las facultades que me confiere la Ley No

Constitucional de Mun¡c¡palidades refundida con sus textos

CONSIDERANDO:
1.- El Decreto N' 4187114.12.2017 que aprueba el

Plan de Acción Municipal para el año 2018.

2.- El Decreto Alcaldicio N" 483 de fecha 10 de
febrero de 2016, que aprueba Convenio Prodesal 2016-2019 de fecha 29.01.2016.

DECRETO
l.- APRUEBESE Programa Productivo de apoyo a

los agricultores chillan viejo y prodesal 2018.
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Municipalidad
de Chittán Viejo Departamento de Desarrollo Productivo

PROGRAMA PRODUCTIVO DE APOYO A LOS AGRICULTORES DE CHILLAN
VIEJO Y DE PRODESAL 20I8.

Fundamentación del programa:
La Ley No 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades en sus Artículo 3. letra c)
"La promoción del desarrollo" y el Artículo 4" letra l) "El desarrollo de actividades de
interés común en el ámbito local".

El programa Prodesal se rige por un convenio de colaboración entre el lnstituto de
Desarrollo Agropecuario - INDAP y el Municipio de chillán Viejo para apoyar a los
agricultores de la comuna que cumplan con el perfrl que indica el lnstituto y necesiten
soporte según el fin de "Mejorar la producción silvícola, agrícola y ganadera de los
pequeños productores y campesinos, a través del asesoramiento técnico predial y la
postulación a fondos de incentivo a la producción".

A través del programa Prodesal, se realizarán diferentes acciones destinadas a fomentar
y desarrollar las capacidades productivas de 242 pequeños productores agricolas y
campesinos de la comuna por medio de un equipo de habajo especializado, los cuales
estarían dedicados a la ejecución de este programa. para lo anterior se centraran los
esfuerzos en facilitar la postulación a fondos de inversión, capacitación productiva según
rubros de interés, giras técnicas y asesorías especializadas, como también el desarrollo
de unidades demostrativas de aprendizaje de acuerdo a los rubros principales. Las
actividades programadas se iniciarán a partir de enero hasta diciembre de 20i 8 según
Convenio firmado entre el Municipio y el INDAP.

En relación a la Estación de Monta ésta se ejecutará en Convenio entre el lNDAp, el
Municipio y La Dirección General de Fomento Equino del Ejército de Chile, para
promover el mejoramiento de la raza de tiro animal de los agricultores de la comuna de
Chillán Viejo.

Se ha programado una Feria Campesina orientada a difundir actividades tradicionales,
comercio silvoagropecuario, agroturismo según los modelos exposición, venta e
intercambio de productos obtenidos en las distintas explotaciones silvoagropecuarias.

Objetivos:
Apoyar a los agricultores que posean el pefil de ser usuarios de INDAP en el desarrollo
de sus capacidades técnicas y productivas, con aporte de ambas instituciones, Municipio
e INDAP, en conformidad con las Normas Técnicas y procedimientos Operativos del
programa Prodesal y programas complementarios.

Actividades:
1.- Asesorias productivas en terreno a cada uno de los 242 agricultores, que se
encuentran acreditados en el programa, con el fin de mejorar los manejos y procesos
productivos agropecuarios de interés.

2.- Promover y postular diversos fondos de inversión de interés para el agricultor en
atención al desarrollo de su actividad productiva.

3.- Desarrollar circu¡tos de aprendizaje (giras técnicas, días de campo y/o talleres de
interacción silvoagropecuaria) para incentivar el conocimiento de nuevas experiencias
productivas que perm¡tan al agricultor superar sus falencias productivas.

4.- Realizar programas de capacitación que permitan al agricultor mejorar su
conocim¡ento referente a temas técnicos específicos y que complementen otros aspectos
relacionados con el quehacer agropecuario atendidos por el programa.

5.- Promover la participación en reuniones donde se informe y/o coordine actividades
de interés productivo para los agricultores y se promueva el asociativismo campesino.
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6.- Crear, desarrollar, promover y realizar actividades de capac¡tac¡ón en las
diferentes unidades Demostrativas que existen en la comuna con el fin de demostrar los
avances tecnológicos y productivos relacionados con los rubros principales de los
agricultores de la Unidad Operativa del Prodesal de Chillán Viejo.

7.- Fomentar el mejoramiento genético de la raza de tiro equino a través del uso de
machos de fina sangre de la Raza de Tiro equino como por ej.: Belga Ardanez, percheron
o Breton.

8.- Apoyar la realización de una Feria campesina en la comuna con el fin de difundir
las actividades tradicionales, comercio y el agroturismo que promuevan la
comercialización, exposición o el intercambio de productos silvoagropecuarios.

Elementos Materiales, Bienes y Servicios, Fuente de Financiamiento:
Financiamiento INDAP y Municipal, distribuido por ítem como se indica:

APORTE
TOrAL ($)

HONORARIOS PROFESIONALES Municipal INDAP

- Honorarios Profesionales 9.506.940.- 55.1 76.864.- 64 683.804. -

- Combustible y Movilización 9 792.744.- 9.792.7 44 -

SUB TOTAL 9.506.940.- 64.969.608.- 74.476.548.-

OPERACION Mun¡cipal INDAP TOrAL ($)

- Otras transferenc¡as al sector Privado - Prodesal 6.400.000.-

- Asesorías especializadas 6 493.060 - 0 6.493 060.-

1.000.000 - 0 1 000.000.-

3.500 000.- 0- 3.500.000. -

3.000 000 - 3.000 000 -

1.500.000.-

- Productos farmacéut¡cos 800 000.- 0

500.000 - 0

- Capacitación y/o Sem¡nar¡os 500.000.- 500.000.-

- Servicios de impres¡ón 500.000. - 0.- 500.000 -

- Pasajes, fletes y bodegajes 300.000.- 0 300.000.-

SUB TOTAL 24.493.060.- 0 24.493..060.-

TOTAL 34.000.000.- 64.969.608.- 98.969.608.-

El a rte de INDAP, es
No

c uota
Total Aporte

INDAP
Honorar¡os

Profesionales vehículo Equipo Técnico
Movilización y mantención de

31.185.411 26 484 894 4.700.517
2" 25 987 .844 22.070.7 46
3' 6 621 .224

TOTAL 64.969.608 55.176.865 9.792.744

Munic ¡palidad
Total Aporte Honorar¡os

rofesionales
Operación

Enero-D¡ciembre 20'18 34.000.000 9.506.940 24.493.060

yel a rte de la l. Mun¡ci alidad de Chillán V¡e o será como si ue

I

GASTOS

u.-

6.400.000. - 0.-

- Alimentos y bebidas para personas

- Arriendo de vehículos

- Otros (Arriendo Carpas) U-

- Al¡mentos para animales 0.- 1 500.000.-

800 000.-

- Mater¡ales de ofic¡na Prodesal 500.000.-

0.-

3.917.098
7.796.353 1.175.129

Período
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Oescr¡pc¡ón Función Costo Anual
Jefe de equipo
Comunal (1)

Dirección técnica del proceso de planeación e ¡ntervención de la
UO, coordinar acciones y recursos complementarios; gestión
operativa, apoyar y supervisar las actividades del equipo de
trabajo y disponer de diagnósticos, planes e informes de
resultados; promover la participación de Ios usuarios.

$ 20.781.378.-

Profesional (1) Desarrollar contenidos, diseñar y aplicar las metodologías de
extensión y asesorar técn¡camente a todos los ¡ntegrantes de la
UO en función de la demanda y ámbitos de apoyo del programa

$ 20.781.378.-

Técnicos
(dos jornadas y

media)

Aplicar metodologías para transferir capacidades, asesorar
técn¡camente a los ¡ntegrantes de la UO, realizar segu¡miento
técnico a la ¡mplementación de inversiones y uso del capital de
!|?bajo.

$ 32.913.792.-

5 profes¡onales Total § 74.476.548.-

Periodo de Ejecución del Programa: 02 de enero al 31 de Diciembre de 2018.

Beneficiarios: Agricultores con pef¡l de usuario de INDAP pertenec¡entes a la Comuna
de Chillán Viejo y los beneficiarios del programa Prodesal.

Unidad Encargada de la Ejecución del Programa: Departamento de Desarrollo
Productivo.

ER
Jefe Departamento de esarro o Productivo (s)

V'B on b¡t ad V' B" Control
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Recursos Humanos:
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