
Municipatidad
de Chittán Viejo Departamento de Desarrollo productivo

APRUEBA CONVENTO DE COLABORACION ENTRE INIA.
QUILAMAPU Y MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO.

Chillán Viejo,
2 5 SEP 2019

DECRETO NO 2872

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 19.695, orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO:

El Decreto N' 4098/13.12.2018 que aprueba el plan de Acción
Municipal para el año 2019.

El Decreto N' 483/10.02.2016 que aprueba convenio para la
Ejecución del Programa Prodesal 2016-2019.

La necesidad de capacitar y apoyar en la gestión predial de los
pequeños productores agrícolas de la comuna que participan de la Unidad OpLrativa del programa
Prodesal Chillan Viejo.

DECRETO:

1.- APRUEBASE El Convenio de Colaboración entre lnstituto de
lnvestigaciones Agropecuarias - Centro Regional de lnvestigaciones Quilamapu y la llustre
Municipalidad de chillan Viejo, el cual fue firmado por el período 2O1g a zo2o.

2.- Las actividades a desarrollar estarán a cargo de la Jefa del
Departamento de Desarrollo Productivo o quien la subrogue.
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS
E

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILTAN VIEIO

En Chillán a 07 de agosto dez0t9, entre el INSTITUT0 DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS -
cENTRo REGIONAL DE INVESTlcacróN eurLAMApu, RUT Na 61.312.000-9, en adelanre "INIA"
representado por su Director Regional, Sr. Rodrigo Avilés Rodríguez, Chileno, Cédula Nacional de

Identidad N' 10.797 .7 51-1, ambos domiciliados en Vicente Méndez #515, de la ciudad de Chillán,
y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD CulllÁN VIEIo, Rol Único Triburario No 69.266.500-7,
representada por su Alcalde subrogante, Sr. Domingo Pillado Melzer, Cédula Nacional de Identidad
N' 11'570'774-4, ambos con do¡nicilio en Serrano, N" 300, Chillán Viejo, en adelante la
"MUNICIPALIDAD", se establece el siguiente Convenio de colaboración entre Instituciones:

PRIMERO: ANTECEDENTES GENERALES

El presente convenio está orientado a establecer una alianza de colaboración entre la

MUNICIPATIDAD e INIA, con el propósito de contribuir al desarrollo de una horticultura más

sustentable en la comuna.

SEGUNDO: OBIETMS

Con la implementación del convenio se espera transferir e implementar tecnologías de control
biológico que permitan disminuir el uso de plaguicidas químicos en los sistemas productivos de

hortalizas de la comuna. Lo anterior mediante tres componentes:

Diagnóstico de plagas y enfermedades que afectan a las hortalizas [tope 10 muestras)

Formación mediante la realización de talleres de campo y presentaciones actividades

organizadas por el programa Prodesal de Chillán Viejo.

Incorporación de biocontroladores a los sistemas hortícolas considerando 10 dosis [1
dósis por há) de productos precomerciales de Endófitos [Endomix) y para los agricultores

del programa Prodesal descuento de un 100/o en el valor de los productos comerciales

(Hongos Entomopatógenos).
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TERCERO: RETRIBUCIÓTV Y FORMA DE PAGO

La MUNICIPALIDAD proporcionará a INIA la cantidad d,e $ 1,.024.420 fun millón veinte y cuatro

mil cuatrocientos veinte pesos) para cubrir gastos asociados a la ejecución del convenio como

movilización, análisis de laboratorios, insumos de campo, tiempo profesional, entrega de

biocontroladores y gastos generales que demanden las actividades de transferencia tecnológica

de este convenio. La MUNICIPALIDAD cancelará a INIA un 50 o/o ala firma del presente Convenio

y el resto a la entrega del informe de actividades el 30 de abril de2020.

CUARTO: VIGENCIA

El presente Convenio de Colaboración entrará en vigor al momento de su firma y tendrá vigencia

de un año. Posterior a su término se realizará una evaluación para dar continuidad por periodos

similares.

No obstante lo anterior, cualquiera de las partes podrá dar por terminado el presente Convenio

en cualquier momento, sin necesidad de resolución judicial alguna, siempre que notifique a la otra

parte su voluntad o intención de no perseverar con éste, mediante carta certificada despachada al

domicilio de la otra parte, con una antelación mínima de 60 dÍas corridos, sin que ello genere

obligación de indemnización a la otra parte.

CUARTO: COORDINACIÓN

Cada una de las partes designa en el presente acto a un Coordinador que velará por el

cumplimiento y logro de los objetivos del mismo e informará sus actuaciones con la contraparte,

dinamizando su desarrollo.

El Coordinador del Convenio, por parte de INIA será el profesional transferencista del Centro

Tecnológico de Control Biológico, don DANIEL ORTIZ PEREZ y por parte de la MUNICIPALIDAD,

doña PAMELA VERGARA CARTES, jefa del Departamento de Desarrollo Productivo.

En el supuesto de que cualquiera de las partes desee modificar, por cualquier causa, Ia persona

designada como Coordinador, deberá informar por medio de carta firmada por su representante

legal de su decisión y del nombre del nuevo Coordinador.
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Los representantes de cada una de las entidades firmantes se reunirán cada vez que lo consideren

necesario, y por lo menos una vez al año, con el fin de evaluar el desarrollo de las actividades

comunes y hacer el balance de los trabajos y otras actividades realizadas.

QUINTO: COPIAS

El presente Convenio de Colaboración se extiende en dos copias, una de las cuales se entrega a

INIA y la otra quedará en poder de la MUNICIPALIDAD.

SEXTO: PERSONERIAS

La personería de don Domingo Pillado Melzer para representar a Ia Municipalidad de Chillán Viejo

en su calidad de Alcalde subrogante, consta en Decreto Alcaldicio N' 72 del 14.01,.2019 que indica

las subrogancias automáticas de funcionarios municipales y Alcalde; en tanto que la personería de

don Rodrigo Avilés Rodríguez para representar a INIA, consta en Poder Especial de fecha 21de

agosto de 2074, otorgado ante notario de Santiago de Chile, don Eduardo Avello Concha,

Repertorio 2l.BB0 / -201.4.
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RODRIGO AVILÉS RODRÍGUEZ
DIRECTOR REGIONAL

INIA QUILAMAPU
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