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APRUEBA PROGRAMA PRODUCTIVO DE
APOYO A LOS AGRICULTORES CHILLAN VIEJO
Y PRODESAL 2020.

DECRETO NO 49

cs[-r-Á¡.r vrEJo, 0 g E¡lE 2020

VISTOS:
l.- La Ley N" 19.880, Sobre Bases de los

Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Admin¡stración
del Estado.

18.695, Orgánica
mod¡f¡cator¡os

2.- Las facultades que me confiere la Ley No

Constitucional de Mun¡cipal¡dades refundida con sus textos

CONSIDERANDO:
1.- El Decreto Alcaldicio N" 3772 de fecha I 7 de

diciembre de 2019, que Aprueba el Plan de Acción Mun¡cipal para el Año 2020.

2.- Carla de manifestación de lnterés donde el
municipio indica que desea ejecutar el programa Prodesal durante la temporada 2020.

DECRETO
l.- APRUEBESE Programa Productivo de Apoyo a

los Agr¡cultores Chillan Viejo y Prodesal 2020.
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PROGRAMA PRODUCTIVO DE APOYO A LOS AGRICULTORES DE

CHILLAN VIEJO Y PRODESAL 2020.

Fundamentación del Programa:
L, LáV ñ" 18.895, Orgánicá Constitucional de Municipalidades en sus Artículo 3" letra c)

,,La promoción del Oesanoilo'i y el Artículo 4' letra l) "El desarrollo de actividades de

¡nterés común en el ámbito local".

ElprogramaProdesalserigeporunConvenio.de.Colaboraciónentreellnstitutode
o"iurállo Agropecuario - ir.loap y el Municipio d.e chillán Viejo para apoyar a los

agricultores de la comuna qr" 
"rrpl,n 

con el perfil.que indica el lnstituto y necesiten

;;ñ¿ según et fin de "Májorar ta producción s¡lvícola, agrícola y ganadera. de los

pequeñosproductoresyc"mp"s¡nos,atravésdelasesoramientotécnicopredialyla
postulación a fondos de incentivo a la producción"'

A través del programa Prodesal, se realizarán diferentes acciones destinadas a fomentar

y á"s"rrottri las"capacidades productivas de 242.productores agricolas y/o campesinos

áe la comuna por medio de un equipo de extens¡onistas, los cuales estarían dedicados

a la ejecución de este programa.'Pára lo anterior se centraran los esfuerzos en facilitar

ta postutaciOn a fondos áe inversión; capacitar a los agricultores para mejorar los

sisiemas productivos según los rubros existentes y los requerimie-nto.s de.mercado, giras

técn¡cas y asesorías especializadas. También, con el objeto de facilitar la comprensión

de parte de los beneficiarios del programa se instalarán unidades Demostrativas de

aprándizaje de acuerdo a los rubros áe importancia. Las actividades programadas se

¡nic¡arán á partir de enero hasta diciembre de 2020 según Convenio firmado entre el

Municipio y el INDAP.

En relación a la Estación de Montas Equina ésta se ejecutará en Convenio entre el

INDAP, 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.

Para complementar las acciones de intervenciÓn realizadas por el programa Prodesal se

dará curso a los d¡versos Convenios con otras lnstituciones gubernamentales o no

gubernamentales con el fin de apoyar el traspaso de conocimientos que permitan a los

agr¡cultores mejorar sus capacidades productivas.

Se ha programado una Feria Campesina orientada a difundir actividades tradicionales'

comercio lilvoagropecuario, agroturismo según los modelos exposición, venta e

intercambio de pioductos obtenidos en las dist¡ntas explotaciones silvoag ropecuarias.

Objetivos:
Apóyar a los agricultores que posean el pelil de ser usuarios de INDAP en el desarrollo

de sus capacidádes técnicas y productivas, con aporte de ambas instituc¡ones, 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 circuitos de aprendizaje (giras técnicas, días de campo y/o talleres de

interacción s¡lvoagropecuaria) para ¡ncentivar el conocimiento de nuevas experiencias
productivas que permitan al agricultor superar sus falencias productivas.
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4.- Realizar Programas
conocimiento referente a tem
relacionados con el quehace

de capacitación que Permitan al

as técnicos especificos y que comple
r agropecuario atendidos por el prog

5.- Promover la participación en reuniones donde se informe y/o coordine actividades

áe interés productivo prrá lo. agricultores y se promueva el asociativismo campesino

6.- Crear, desarrollar y promover actividades de capacitacón en las d¡ferentes

Unidades Demostrativas que existen en la comuna con el fin de demostrar los avances

tecnotogicos y productivos rálac¡onados con los rubros principales de los agricultores de

la Unidád Operativa del Prodesal de Chillán Viejo'

T,.Fomentarelmejoramientogenéticodelarazadetiroequinoatravésdelusode
machos de fina sangre de la Raza áe Tiro equino como por ej.: Belga Ardanez, Percherón

o Breton.

B..Generareincentivarlaparticipacióndelosusuariosenlasactividades
programadas con otras institucionés que favorezcan.las capacidades de los agricultores

bará enfrentar el desarrollo productivo predial de meior forma'

9.- Apoyar la realización de una Feria campesina en la comuna con el fin de difundir

las activiáades tradicionales, comercio y el agroturismo que promuevan la

comercialización,exposiciónoel¡ntercamb¡odeprodUctossilvoagropecuarios'

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

agricultor mejorar su
menten otros asPectos
rama.

GASTOS
N'CUENTA

Aporte MunicipalHONORARIOS PROFESIONALES

- Otros - Honorarios Profes¡onales 2152211999 16.583.000.-

SUB TOTAL 16.583.000.-

Aporte Munic¡Pal

- Otras lransferenc¡as al sector Privado - Prodesal 2152401999006 6.500.000.-

- Asesorias espec¡al¡zadas 2152104004 3.000 000.-

- Alimentos y bebidas para personas 2152201001 1.500.000.-

- Arriendo de veh ículos 2152209003 4.000 000. -

- Servic¡o de producción y desarrollo de eventos 2'152208011 '1.600.000.-

- Al¡mentos para animales 2152201002 1500.000.-

- Productos farmacéuticos 2152204004 800.000.-

, Materiales de oficina Prodesal 2152204001 500.000.-

- lnsumos, repuestos y accesorios computacionales 2152204009 450.000.-

- Servicios de impresión 2152207 002 500 000.-

- Arr¡endo de máqu¡nas y equ¡pos (amplificaciÓn) 2152209005 700 000.-

- Otros 2152209999 3 000.000.-

- Mobiliar¡o y otros 2152904 300.000.-

SUB TOTAL 24.350.000.-

TOTAL 40.933.000.-

rorAL ($)

OPERACION

K
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Recursos Humanos:

Periodo de Ejecución del Programa:02 de enero al 31 de Diciembre de 2020.

Beneficiarios: Agricultores con perfll de usuario de INDAP pertenecientes a la comuna

de Chillán Viejo y beneficiarios del programa Prodesal.

Unidad Encargada de la Eje
Productivo.

cución del Programa: pa rtamento de esarrollo

PAMELA VENEGAS PA CARTES
Jefa Departamento esarrollo Productivocto DAFfa

Io
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onta dad

Costo AnualFuncióntonDescri
$ 3.301.484.-

alo

nto de an te nceace nto ea ndeed SOrocentéc tca preccDi ron p
stióneSomene tarimCO srsosrecu placclor ESncoord naoU
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loso USS aUtoac dena a clrtioverromSre U tados

Jefe de equipo
Comunal (1)

$ 3.300.756. -eo aS detodmSaaCa logad rsennte pvconro aDesa
edOSate OStodtécn menCASn ntoexte v

amae oma itosb demd na adción dn laeoU ne fu

Profesional (1)

$ 3.380.760.-Apl¡car metodologias Para tran
técnicamente a los integrantes d

técnico a la implementacrÓn de in

sferir capacidades, asesorar
e Ia UO, realizar segu¡m¡ento
versiones y uso del caPital de

traba

Técnicos
(dos jornadas y
media)

$ 6.600.000.-Realizar diversos Talleres, tales como
Asociatividad y Cooperativismo, EducaciÓn Financ¡era'

Formación de páqueños y medianos negocios con agentes de

lnnovación, Market¡ng, Valor agregado de productos e

lnformación de Fuentes de Difus¡Ón y ComercializaciÓn, según

Elaborac¡ón de Proyectos,

Gru r Rubro Productivo Predial

Trabajadora
Soc¡al (1)

$ r 6.583.000.-Totalrofes¡onales5

.L

I

{
z
1.

D DI]

)

io 0EC

H

hl,.rr rit,ipalirl;irl
,-le i-triliorr Vi+¡,, Departamento de Desarrollo Productivo

idos,
laintegrantesasesorar

del

z)



( -) CARTA DE MANIFESTACION DE INTERÉS DE tA

ENTIDAD EJECUTORA MUNICIPALIDAD DE

CHILLAN VIEJO
2O2Ol20?3

PROGRAMA DE DESARROTLO LOCAL fPRODESALI

Yo, Domingo Pillodo Metzer Alcalde (5) de la Municipalidad de chillán v¡ejo representante legal de la Entidad

E.iecutora llustre Mun¡c¡palidad de Chillán V¡ejo, declaro conocer y aceptar las Normas Técnicas y

piocedimientos Operativos del programa de Desarrollo tocal (PRODESAL) v¡gente y sus modificaciones, como

asimismo declaro aceptar cualquilr modif¡cación a estas Normas y las que se dicten para las futuras

27 de dic¡embre de 2019

Sra.

TATIANA MERINO CORIA

DIRECTORA INDAP

REGIóN ÑUBLE

PRESENTE

temporadaS, en relac¡ón al Programa.

En atención a lo anter¡or, vengo a manifestar el interés de la lnstituc¡ón a la que represento para ejecutar el

programa PRODESAL en la comuna de chillán vieio, atend¡endo a los agricultores que INDAP determine.

Del mismo modo, certifico que en cesión Extraordinar¡a del concejo Municipal aprobó aportar el monto de 5

20.269.835 en efectivo para la ejecución del PRoDESAL en el periodo Enero a Diciembre 2020 lo cual fue

aprobado según consta en el Acta de Ns_07- con fecha -13- de -diciembre- 
de 2019 cuyo desglose es el

s¡gu¡ente:

Además, me comprometo a realizar tos siguientes aportes no monetarios de oficina, recursos humanos que

permitirán se disponga de los espacios y de las condiciones de trabajo adecuadas, según siguiente detalle:

Aportes de lnfraestructura

UE'

DO M INGO LLA O, M ELZER

AL LDE (S)

Nombre Un¡dad Operat¡va Comunal
Número de

usuarios de la U.O

Porcentaje (%) de

aporte Entidad
Eiecutora en relación
al aporte de INDAP ¡

(Mín¡mo 15%

Aporte en efect¡vo
expresado en:

(s)

PRODESAL-2016_16_AREA-
CHILLAN CHITLAN VIEjO 1

242 29,3% 20.269.835

Ítem de aportes no

m o neta rios
Observaciones

25 m' de ofic¡na administrat¡va y L5 m2 de oficina trabajo equ¡po de

técn¡cos.
Oficina

Baño

2

2 Un baño para uso de Equ¡po Técnico y otro para público
Sala reun¡ones 1 80 m2 ubicados en el Departamento Desarrollo Productivo, uso según

solicitud para reuniones de hasta 30 personas.
Equ¡pam¡ento 3 escritor¡os de trabajo, 3 computadores, 3 impresora B/N y l color, 3

kardex, librero, mesa de trabajos, sillas atención de público, etc.
Recursos humanos X XXXXXX

Otros que
corresponda

X XXXXXX

En comproba nte f¡rmo,

llustre Municip lidad de Chillá n Viejo

TH ILI

Cantidad

,/


