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DECRETO ALCALDICIO NO 6888

E[G,:
'1.- La Ley N" 19.880, Sobre Bases de los Procedimientos

Administrativos que r¡gen los Actos de los Organos de la Admin¡stración del Estado.

CONSIDERANDO:
Resolución Exenta N" 585 del 11 de agosto de 2022 que

aprueba Convenio de Colaboración y transferencia de fondos de ayuda de emergencia en el marco
del programa "Siembra por Chile" entre la Subsecretaria de Agricultura y la llustre Municipalidad de
Chillan Viejo.

La necesidad de apoyar y traspasar apoyo financiero otorgado
por la Subsecretaría de Agricultura a24 agricultores de la comuna de Chillán Viejo, equivalente a la
cantidad de $ 300.000 (trescientos mil pesos) por beneficiario.

DECRETO:
APRUEBESE Convenio de Colaborac¡ón y transferencia de

fondos de ayuda de emergencia en el marco del programa "Siembra por Chile" entre la

Subsecretaria de Agricultura y la Municipalidad de Chillan Viejo.

ANOTESE, COMUNIQUES Y ARC ivese.
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UNIDAD DE FOMENTO PRODUCTIVO YATRACCION DE INVERSIONES
Municipatidad de Chitlán Viejo

APRUEBA CONVENIO DE COLABORACION Y
TRANSFERENCIA DE FONDOS DE AYUDA DE
EMERGENCIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA
"SIEMBRA POR CHILE" ENTRE LA SUBSECRETARIA DE
AGRICULTURA Y LA MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
vtEJo.

Chillán Viejo, 0I SEP 2022

2.- Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos mod¡ficatorios.
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ApRUEBA corvENlo DE coLABoRActÓN v
TRANSFERENCIA DE FONDOS AYUDA DE
EMERGENCIA EN EL II'ARCO DEL PROGRAMA
"SIEMBRA POR CHILE" ENTRE LA
suBsEcRETARia or ncalculruRA Y t-A TLUSTRE
ilUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO.

SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA

flfrT r
sANnAGo, ll AGlZAi,Z

REsor-ucró¡¡ EXENTA No 5I5

VI§TOS: el D.F.L. N"294, de 1960 del Ministerio de
Hacienda, Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura; la Ley N'21.395 de Presupue§tos del Sector
Público para el año 2022, el D.F.L. No1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia, que fúó el texto rcfund¡do, coordinado y sistemat¡zado de la Ley N'18.575; las
resoluc¡ones exentas N' 166, N" 112 y N' í57, todas de 2022, del M¡nisterio de Agrio.tltura y las
resoluciones N'7 de 2019 y N' 16 de 2020, ambas de la Contraloría General de la República.

CONSIBERANDO:

Que la Ley de Presupuelos ügente para el año 2022, en la
Part¡da 1301-01, subtitulo 24, ítem 01, asignación 369, glosa ffi, facutta a esta Secetaría de Estado
p€re financ¡ar situaciones o gaslos no previslos causados por Énómenos dimáicos y/o catástrofes
naturales y/o situasones de emergencias o de daño produdivo que afeden a produdores agricolas
y habitanles rurales, situaciones que debeÉn ser definidas por resolución fundada del M¡nistro de
Agricutture.

Que, por medio de la Resolución Exenta N' 166, de 2022,
del Ministerio de Agriculfura, fue definida c¡mo situación de emergencia agrícola, para todas las
comunas perGnecientes a lre regiones de Coqu¡mbo, Valparaiso (excepfuando las comunas
insulares), O'H¡gg¡ns, Maule, Ñuble, Biobío Los Lagos. Deñnase del mismo modo para ia región de
Atacama las siguientes @munas: Diego de Almagro, Chañará|, T¡ena Amarilla, Copiapo, Atto del
Carmen, Val¡enar, Freirina y Huasco; y para la Región Metropolitana l* siguientes comunas. Alhué,
Bu¡n, Calera de Tango, Col'na, Curacaví, E¡ Monte, lsla de Ma¡po, La Piñtana, Lampa, Maria P¡nto,
Melipilla, Padre Hurtado, Paine, Peñaflor. Pirque, San José de Maipo, San Bemardo, San Pedro,
Talagante y Tiltil, la afeclac¡ón productiva derivada ctel déñc¡t hídrico y sequía; por medio de la
Resolución Exenta N' 112, de 2022, d€l Min¡sterio de Agricultura, fue def¡n¡da como situac¡ón de
emergencia agrícola, para las @munas de Coyhaique. Lago Verde, Rio lbáñez, Chile Chico y
Cochrane, todas ellas d€ la región de Aysen con afeclación produdiva del deficit hídrico y sequia y;
por medio de la Resolución Exenta N' 157, de 2022, del M¡nisterio de Agncultura, fue deñnida como
situación de erflergenc¡a agrícola, para tdas las comunas de la región de Araucanía con afedac¡ón
prdudiva del déficit hídrico y sequía.

Que, a partir de lo anterior. se ha tomado la determinación
de concunir en ayuda de los produdores agrícolas y habitantes rurales afeddos, canalizando esa
ayuda a través de las Municipalidades.

Que, la Suhecretaria de Agric¡.¡ltura y la l. Municipalidad de
Chillan Mejo, suscribieron el 13 de.junio de 2022 un convenio de colabor¿ción y bansfurencia de
bndos para emergencia agrícola, con la finalidad de apoyar económicamente, en forma ¡ndiv¡dual y
colec{iva, a los agricultores de la mmuna de Chillan MeJo, con la finalidad de procurat la rnitigac¡ón
y/o reparación del daño produclivo experimentado a raíz del déficit hídrico y sequía, así como apoyar
al Municipio, en su rol articulador en srtuaciones de riesgo y prestacion de auxilio en situaoones de
emerg€nc¡a o catáslrofe. función establec¡da en el artícuto 4. letra ¡de la Ley 18.695.
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RESUELVO:

f ,- APRUEBASE el convenio de colaborac¡á1 y bansbrencia de fondos para emsgencia
agrfcola, suscrito el 13 de junio de 2022, ente la Subsecretarfa de Agricultura y la l. Municipalidad de
Chillan Viejo, cuyo texto es el §guiente:

COITVENIO DE COIÁBORACIóT{ Y TRANSFERENCTA DE FT'TDOS

AYUDA DE EMERGE]UCIA EN ET MARCO DEL PROGRAMA 'SIEMBRA POR CHIIE"
ENTRE IA SUBSECRETARíA DE AGRICUI.TURA Y tA IIUSTRE MUNICIPAUOAD DE CHILI,AN VIEJO

En Sant¡ago de Chile, a 13 de junio de 2022, entre la SUBSECRETARíA DE AGRTCULTURA, RUT N"
61.301.000-9, representada por su Subsecretario, don JOSÉ ARTURO GUAJARDO REyES, cédula de
identidad N" 8.996.223-d ambos con domicilio en calle Teatinos N" 40, piso 9, comuna de Santiago,
en adelante indisr¡ntamenre, "la SUBSECRETARíA:; ¿ por la otra, lA TLUSTRE MUN|CIPAUDAD DE
CHlLIAil VIEJO, RUT N'69.256.500-7, representada por su alcalde don JOSE DEL POZO PASTENE,
cedula de identidad N" 13.842.502-9, según se acreditara, ambos domiciliados en Serrano 300,
comuna de Chillan Viejo, Región de Ñuble, en adelante "tA MUNICIPAL¡DAD" o INSTÍTUC|óN
RECEFtoRA; se conviene en suscribir el presente convenio de transferenc¡a, del s¡guiente tenor.

CIAUSUI,A PRIMERA: Antecedentes

Que, en diversas regiones de nuestro país, a raÍz de un déficit hídrico prolongado, se experimentan
restricciones a la disponibilidad de aguas para riego, bebida animal y consumo humano. Así se han
generado cuant¡osas pérdidas a productores agrícolas, forestales, apícolas, ganaderos y habitantes
rurales, las que afectan negativamente el empleo y el ingreso, con posibilidades de acrecentar los
niveles de pobreza rural en amplias zonas de Chile.

Que, para poder enfrentar las situaciones de emergencia, el Gobierno ha puesto en operación
sendos programas para mitigar los efectos del déficit hídrico.

Que, sin perjuicio de lo anterior, la ley Ne 21.395 que aprobó el Presupuesto del Sector público

para el año 2022, contempla recursos para financiar situaciones o gastos no previstos causados
por fenómenos clímáticos y/o catástrofes naturales y/o situaciones de emergencia o de daño
product¡vo que afecten a productores agrícolas, forestales, apícolas y ganaderos y habitantes
rurales, los que deberán ser definidos por resolución fundada del Ministro de Agricuhura, con
copia a la Dirección de Presupuestos. Así, con cargo al Ítem de asígnación 369 del pmgrama 01 del
presupuesto de la Subsecretaría de Agricultura para el año en curso, §e podrán transferir recursos
a entidades prlblicas y privadas, los que no ingresarán a sus presupuestos en el caso de las
ent¡dades públicas incluidas en la Ley de Presupuestos.

Que, con cargo a la asignación antes referida, se podrá efectuar todo t¡po de gastos, incluso en
personal y bienes y servicios de consumo, originados en la organización.

Que, por medio de la Resolución Exenta N" 165, de 2022, del Ministerio de Agr¡cultura, fue definida
como situac¡ón de emergencia agrícola, para todas las comunas pertenec¡entes a las regiones de
Coquimbo, Valparaíso (exceptuando las comunas insulares), O'Higginl Maulg ñuble, BiobÍo Los
lagos. Defínase del mismo modo para la región de Atacama las siguientes comunas: Diego de
Almagro, Chañaral, Tierra Amarilla, Copiapó, Alto del Carmen, Vallenar, Freirina y Huasco; y para
la región Metropolitana las siguientes comunas: Alhué, Buin, calera de Tango, colina, curacaví, El
Monte, lsla de Maipo, La Pintana, Lampa, María pinto, Melip¡l¡a, padre Hurtado, paine, peñaflor,
Pirque, san José de Maipo, san Eernardo, san Pedro, Talagante y riltil, la afecteción productiva
derivada del déficit hídrico y sequía.

2

Sergio
Resaltado

Sergio
Resaltado



Que, por medio de la Resolución Exenta N" 112, de 2022, del Ministerio de Agricultura, fue definida

como situación de emergencia agrícola, para las comunas de Coyhaique, Lago Verde, Rio lbáñez,

Chile Chico y Cochrane, todas ellas de la región de Aysén con afectación productiva del déficit

hídrico y sequía.

Que, por medio de la Resolución Exenta N" 157, de 2O22, éel Ministerio de Agricultura, fue definida

como situación de emergencia agrícola, p¿ra todas las comunas de la región de Araucanía con

afeaación product¡va del déficit hídr¡co y sequía.

Que, las zonas agrícOlaS productives cumplen una importante función de abastecimiento

alimentario de la población del paí1 yse hace necesario procurar la mitigación y/o reparación del

daño productivo experimentado a raíz del hecho antes referido.

Que, a partir de lo anterior, se ha tomado la determineción de concurrir en ayuda de los

productores agrícolas, forestales, apícolas y ganaderos y habitantes rurales afectados, canalizando

esa ayuda a través de las Municipalidades a cuyos territorios corresponden dichas personas.

Que la ¡niciativa de apoyo de emergencia se sitúa dentro del Programa 'SIEMBRA POR CHILE" del

Minist€rio de Agr¡cultura, que en su componente específico procura avanzar en la recuperación

del capital productivo de los agricultores que se encuentran en esta situación a lo largo de todo

Chile.

Q.ue, en el conterto antes reseñado, la l. Municipalidad de Chillan Me¡o, ha colaborado en el

levantamiento de información que sitúa el número de ag¡icultores afectados por ei déficit hídrico
y sequía, en torno a las 24 personas, antecedente base para la asignación de la ayuda que se prevé

otorBar-

Que, la Subsecretaría de Agricuhura y la l. Municipalidad de Chillan Mejo han establecido los

siguientes términos de colaboración y transferencia.

clÁusutA SEGUNoA: objetivos

1. Objetivo General

El presente Convenio tiene como objetivo, conforme al Programa Siembra por Chile, apoyar
económicamente, en forma individual y colectiva, a pequeños agricultores de la comuna de Chillan
Viejo, con la finalidad de procurar la mitigación y/o reparación deldaño productivo experimentado
a raíz del déficit hídrico y sequía, así como apoyar al Municipio, en su rol articulador en s¡tuaciones
de r¡esgo y prestación de auxilio en situaciones de emergencia o catástrofe, función establecida en
el artículo 4, letra i de la Ley 18.695.

A.- Beneficiar a productores agrícolas No INDAP de l¿ comuna de Chillan Viejo, cuyos ingresos
provengan significativamente de [a explotación agrícola, de uno o más predios que en conjunto
no superen 20 hectáreas de superficie. Ello, a través de un ingreso de emergencia, que tendrá
por objetivo paliar los efectos de la falta total o parcial de agua de riego producto del déficit
hídrico y sequía, y apoyar la continuidad de sus actividades produaivas y/o solventar en parte
la disminución de ingresos consecuente. Dicho aporte no podrá delinarse a beneficiarios de
INDAP, y se estructurará del siguiente modo:

a) Una suma de dinero de S 300.000.- (trescientos mil pesos) por cada beneficiario.
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B.- Aprovechar las actividades del Convenio como instanc¡a de coordinación y divulgación entre
las partes y con los propios agricultores beneficiarios, pudiendo utilizar los actos de entrega de
la ayuda de emergencia, para orientar a los beneficiarios respecto de herramientas y planes de
apoyo que el Min¡sterio de Agricultura, sus Servicios, y la propia Municipalidad, hayan puelo ¿

disposición de los agricultores de la respectiva comuna o región, asÍ como de las formas de
acceder a ellos.

CIAUSUI-A TERCERA: Comprom¡sos y responsabilidades de las partes

Para el cumplimiento del objet¡vo de este instrumento, las partes asumen
compromisos especÍficos y esenciales:

a} DETASUB§ECRFTARIA

los siguientes

i) Aportar la suma de $ 7.200.mO (S¡ete millones doscientm mil p6osl, que transferirá a la

l. Municipalídad de Chillan V¡ejo para el cumpl¡miento de los objet¡vos del presente
Convenio.
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b) Los destinatarios del beneficio, serán aquellos cuyos datos han sido recabados por el
Municipio y que mediante uno o más actos administrativos de su origen conformarán un
catastro formal de los beneficiarios de la ayuda. Una vez conformado elcatastro formal de
beneficiarios este debe ser cotejado con la SEREMI de agricultura para la validación de los
antecedentes de los agricultores, respecto de su dependencia con lNDAp.

c) Las partes firmantes declaran que el mejoramiento y avance en materia de igualdad y
equidad de género es una preocupación permanente de las mismas. por ello, en la
conformación del catastro de beneficiarios el municipio propenderá a una part¡cipación
igualitaria,

d) El ingreso de emergenc¡a podrá destinarse por los beneficiarios a la contratación de bienes
y servicios del siguiente tipo: Aquellos destinados a la alimentación animal y apÍcola;
insumos veter¡nario5 agrícolas y de r¡ego; compra de agua; traslado de animales;
mater¡ales de construcción; infraestructura y/o servicios para la recuperación de [a
capacidad productiva de los sistemas de riego, tales como bombas, motores, tuberías,
tableros eléctricos, accesorios y servicios de mantención y reparación de obras
intraprediales o individuales, extraprediales o asociativas, para reparación, habilitación de
obras de riego, con el objeto de obtener mejor distribución y acumulación de agua de riego
para recuperar la capacidad y funcionamiento de los sistemas productivo agrícolas y para
la habilitación de a6ua de bebida animal. También se podrán destinar recursos a la
formulación de proyectos para, d¡señar y/o construir, reparar, habilitar obras tales como:
noria o pozo somero (profundización a mano, suministro y/o colocación de tubos), pozo
profundo (habilitación y limpieza), pozo zanja (excavación a máquina), equipos de bombeo,
elanques móviles, kits de riego, mangueras, tuberías de dist¡ntos diámetros, cabezal de
riego {suministro e ¡nstalac¡ón de bombas. tuberías y accesorios),

e) Los beneficiarios podrán agruparse y detinar colect¡vamente el importe del beneficio a la
contratación de bienes y servicios de utilidad colectiva de la letra que antecede, y que por
su valor económico no pudieren contratar ¡ndiv¡dualmente.

fl Los beneficiarios que destinen recursos a solventar gastos asociados a ganado mayor,
podrán acreditar sus an¡males mediante la Declaración de Existenc¡a de Animales (DEA),

ante el Servicio Agrícola y Ganadero, alternativamente podrá ser certificada por el
municipio previa verificación de antecedentes por su parte.



ii) Colaborar, a través de la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura de la Región de

ñuble y sus servicios regionales relacionados, en el cumplimiento de los objetivos del

Convenio, participando en los actos de entrega a gue se convoque por el Municipio.

i¡¡) En los actos de entrega, or¡entar a los beneficiarios respecto de herramientas y planes de

apoyo que el Minilerio de Agricultura y sus Servic¡os, haya puesto a disposición de los

agricultores de la respectiva región, así como de las formas de acceder a ellos.

iv) Como organ¡smo otorgante podrá realizar acciones de seguimiento, control y evaluación

de los objetivos del convenio, Así como auditorías y/o inspecciones en terreno.

b) DE TA MUNICIPALIDAD:

¡) Util¡zar los recursos transferidos por lá SUBSECf,ETARíA exclus¡vamente para la
materialización de las ayudas contempladas en los objetivos del Convenio. El municipio de

poder entregar dinero ditectamente al campes¡no, contra rendición de cuentas.

¡i) ldentificar los recursos que se le proporcionan a los beneficiarios, como producto del

CONVENIO DE COLABORACIÓ¡.¡ Y ME¡¡STTNENCIA DE FONDOS, AYUDA DE EMERGENCIA

EN EL MARCO DEI. PROGRAMA 'SIEMBRA POR CHILE", ENTRE Iá SUBSECRETARfA DE

AGRICULTURAY tA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILIAN VIE O. Atal efecto, se consignará

en los fo¡mularios y/o actas de entrega a los beneficiarios, y podÉ disponerse de

elementos gráficos como pendones y letreros lanto del MINISTERIO DE AGRICULTURA

como de la MUNICIPALIDAD, en los actos de entrega.

iii) Verificar en forma previa a la entrega de los aportes individuales a sus beneficiarios, que

elos no sean beneficiarios INDAP. que posean domicilio y desarrollan su activ¡dad

productiva en la Comuna, pudiendo definir la forma de acreditación de tal hecho.

iv) Cautelar que los recursos asignados como beneficio en dinero, se delinen a la contratación

de bienes y servicios de los tipos indicados en la cláusula segunda.

v) Mantener permanentemente ¡nformada a LA SUBSECRETARIA, a través de la Secretaría

Regional Ministeriat de Agricultura de Ia Región de Ñuble, y coordinar, ejecutar, supervisar
y facilitar todas las acciones necesarias para cumplir con los objetivos del convenio.

vi) Facllitar la reali¿ación de acciones de seguimiento, control y evaluación del convenio,
incluidas acciones de eud¡toría y/o inspección en terreno.

vii) lnformar de acuerdo con Io establecido en la Ley 20.285 y el lnlructivo General N"11 del
Conseio para la Transparencia sobre Transparencia Activa y lo señalado en el Ítem 1.9,

sobre las nóminas de beneficiarios.

viii) La Municipalidad debe designar mediante decreto alcaldicio a un funcionario con

responsabilidad administrativa como punto focal y gestor de antecedentes de la ejecución
del presente convenio. Rem¡tiendo dicho decreto a la Seremi de Agricultura de la región,

una vez firmado el convenio.

CLAUSUlA CUARTAi Fiñanciamiento

En el marco del presente Convenio el Ministerio de Agricultura, a través de LA SUBSECRETARíA.

transterirá a lA MUNICIPALIDAD, la suma de § 7.200.fir0 (Siete millones doscientos mil pesosl,

med¡ante depósito en la cuenta corriente 67M7491, del Banco BCI a nombre de la segunda.

Dicho importe quedará sujeto a la disposición presupuestar¡a, y será transferido en una sola cuota,
una vez se encuenlre totalmente tram¡tada la resolución que aprueba el presente convenio.

Los recursos transferidos no ingresarán al presupuesto municipal y, su administración se regirá por
las normas y procedimientos inst¡tucionales de la IilSTITUOóN RECEPTORA,
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Los retursos transferidos deberán ser utilizados en Eastos directos, inherentes y asociados a las
actividades del convenio. con el fin de alcanzar el cumplimiento de sus objetivos.

En caso de existir fondos remanentes al final del presente acuerdo, los fondos disponibles serán
reembolsados por LA MUñllclPALlDAD a tA 5UBSEGRETARíA, previa deducción de los gastos
incurridot iniciándose un proceso de finiquito que quedará consignado en un Acta de Liquidación
y Finiquito firmada por las contrapartes del convenio.

CIáUSUt-A eutNTA: coñtmparres.

Para el cumplim¡ento del presente convenio la SUBSECRETARíA designa a la Secretaría Regional
Ministerial de Agricultura de la Región de ñuble como contraparte, en tanto que en [A
MUNICIPAUDAD la labor de contraparte será asumida por su alcalde, Ambas partes podrán
delegar el rol de contrapartes en un funcionario de su dependencia, mediante el correspondiente
acto adm¡n¡strativo.

Las contrapartes elarán a cargo de la coordinación, supervisión, control y evaluación de las
acciones encomendadas en el convenio.

Cualquier delegación o cambio en las contrapartes, deberán ser informados por escrito, dentro de
los cinco días siguientes de ocurrido el cambio.

CLÁUSULA SExfA: tnformes de ejecución y rendición de cuentas

La MUÍI¡ICIPALIDAD se compromete a presentar a la Subsecretaría de Agricultura:

a) II{FORME DE FIIUAL DE E ECUOóN, tA MUNIC|PALIDAD se compromete a presentar a la
SUBSECRETARíA, un Informe Final de ejecución dentro de los 1O primeros días hábiles del mes
de octubre de 2O22, con fecha de corte con el reporte de las principales actividades y
resultados obtenidos en el marco del presente convenio.
El informe deberá adjuntar copia de todos los documentos que sean pert¡nentes y que sirvan
para acreditar fehacientemente el cumplimiento del objetivo de este convenio, acorde lo
establecido en la cláusula segunda del presente convenio.

b) RtNDrCtóil DE CUEÍ'ITAS : LA MUNICIPAIIDAD deberá hacer entrega en forma mensual a la
SUBSECRETARÍA, de un informe de Rendición de Cuentas, dentro de los 5 días hábiles
siguientes al mes informado. El expediente de Rendición de Cuentas se ajustará a lo dispuesto
en la Resolución N'3Q de 2015, de la Contraloría General de Ia República, que fija los
proced¡mientos sobre rendiciones de cuentas para entidades públicas y privadas.

La SUBSECRETARíA d¡spondrá de 10 días hábiles, a contar de su recepción, para aprobar u
objetar el informe de rendición de gastos. En caso de objeción, ésta será comunicada por
cualquier medio idóneo a tA MUNCIPAI|DAD informándole los antecedentes que originan la
discrepancia. Por su parte, LA MUNIC|PALIDAD dispondrá de 3 días hábiles, desde la recepción
de dicha comunicación para aclarar la discrepancia. Recepcionada la aclaración de la
discrepancia, tA SUBSECRETARíA dispondrá de 3 días hábiles para pronunciarse.

De no subsanarse las observaciones, o no recibirse respuesta en los plazos que haya requerido
al efecto, LA SUBSECRErARÍA requerirá, en el plazo de 30 días hábites, la devolución de los
recursos observados, no rendidos y/o rechazados.
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LA MUNICIPALIDAD deberá pfoceder al re¡ntegro de los recursos no rendidos, observados, no

ejecutados y/o no devengados, dentro del plazo gue establezca lA SUBSECRETARíA en la

solicitud de reintegro, que comunicará por cualquier medio idóneo'

Sólo una vez materializado el re¡ntegro de los recursos antes especificados, LA SUBSECREÍARh,

em¡t¡rá el documento de aprobación del lnfo¡me Final de Rendición de Cuentas, que

posteriormente será enviado a LA MUNICIPALIDAD.

CIAUSUtA SÉFflMA: Del término ant¡c¡pado del convenio

Se podrá poner fin al conven¡o:

1. Por acuerdo de ambas partes.

2. Por incumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente Conven¡o.

CIÁUSUIA O€ÍAVA: Vigencia, duración y modificaciones

El presente Convenio entrará en vigencia una vez que se encuentre totalmente tramitado el Último

acto administrativo que lo apruebe, y su duración se extenderá hasta el cumplimiento íntegro de

las obligaciones. Con todo, las actividades deberán ejecutarse hasta el 30 de sept¡embre de 2022.

El presente Convenio de Tranferencia podrá modificarse por acuerdo expreso de las Partes,

mediante la suscripción de una Adenda, la que, para su entrada en vigencia, deberá aprobarse

mediante el correspond¡ente acto administrat¡vo totalmente tramitado,

Cl-AUSUIA Í{OVENA: Solución de controvercias

Toda controversia entre las partes relativa a la interpretación, aplicación o ejecución del presente

Convenio se resolve¡á mediante negoc¡ación am¡stosa entre las Partes.

CIAUSUtA DÉoMA: Elemplares

El presente Convenio se suscribe en dos ejemplares, de idéntico tenor y fecha, quedando una copia
en poder de cada parte.

c[AUsULA UilDÉctMA: Personerlas

La personería de don JOSÍ ARrURO GUAIARDO REYES, para actuar y comparecer en
representación de la SUB§ECRfiARIA DE AGRICULTURA, consta en el Decreto N" 20, de 2022, del
Ministerio de Agricultura.

7

"HAY FIRMAS"

Por su parte, la personería de don JOSE DEt POZO PASTENE para representar a la ILUSTRE

MUNICIPAUDAD DE CHI¡.IAN VlElO, consta en Decreto Alcaldicio 3720 de 29 de junio de 2O27.
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coNvENto DE coLABoRActóu v tRarusrrRENclA DE FoNDos
. AYUDA DE EMERGENCIA EN Et MARCO DEt PROGRAMA,,SIEMERA POR CHITE"

ENTRE LA SUBSECReTanía DE AGRTCULTURA Y LA ltUSrRE MUNICIPAIIDAD DE CHILIAN VIUO

En Santiago de Chile, a 13 de iunio de 2022, eñtre la SUBSECRETARíA DE AGRICU¡TURA, RUT N'

51..301.000'9, representada por su subsecretario, don JosÉ ARTURo GUAJARDO REYES, cédula de

identidad N" 8.996.223-4, ambos con domicilio en calle Teatinos N" 40, piso 9, comuna de Santiago,

en adelante indistintam ente, "la sUBSECRETARÍA"; y, por la otra, IA l[usTRE MUNICIPALIDAD DE

CHILLAN vlEJO, RUT N" 69.266.500-7, representada por su alcalde don JORGE DEL POZO PASTENE,

cedula de identidad N" 13.842.502-9, según se acreditara, ambos domiciliados en Serrano 300,

comuna de Chlllan Viejo, Región de Ñuble, en adelante'[A MUNICIPALIDAD" o INSTITUCIÓN

RECEPTORA; se conv¡ene en suscribir el presente convenio de transferencia, del s¡Suiente tenor.

CLAUSULA PRIMERA: Antecedentes

Que, en diversas reg¡ones de nuestro pais, a raÍz de un déficjt hiorico prolongado, se experimentan

restricc¡ones a la disponibilidad de aguas para riego, bebida animal y consumo humano. Asíse han

generado cuantiosas pérdidas a productores agrícolas, forestales, apícolas, ganaderos y habitantes

rurales, las que afectan negativamente el empleo y el ingreso, con posibilidades de acrecentar los

n¡veles de pobreza ruralen amplias zonas de Chile.

Que, para poder enfrentar las situaciones de emergencia, el Gob¡erno ha puesto en operación

sendos programas para mitigar los efectos del déf¡cit hidrico.

Que, sin perju¡c¡o de lo anterior, la ley Ne 21.395 que aprobó el Presupuesto del Sector Público

para el año 2022, contempia recursos para financiar situaciones o gastos no prev¡stos causados

por fenómenos climáticos y/o catástrofes naturales y/o situaciones de emergencia o de daño
productivo que afecten a productores agrícolas, forestales, apícolas y ganaderos y habitantes
rurales, los que deberán ser definidos por resolución fundada del Ministro de Agricultura, con

copia a la Dirección de Presupuestos. Así, con cargo al ítem de asignación 369 del Programa 01 del

presupuesto de la Subsecretaría de Agricultura para el año en curso, se podrán transferir recursos

a enticiades públicas y privadas, los que no ingresarán a sus presupuestos en el caso de las

entidades públicas incluidas eñ la Ley de Presupuestos.

Que, con cargo a la as¡gn3c¡ón antes referlda, se podrá efectuar todo tipo de gastos, incluso en

personal y bienes y servicios de consumo, originados en la organización.

Que, por medio de la Resoluc¡ón Exenta N" 166, de 2022, del M¡n¡ster¡o de Agricultura, fue definida
como s¡tuacrón de emergencia agrícola, para todas las comunas pertenecientes a las regiones de

Coquimbo, Valparaiso (exceptuando las comunas insulares), O'Higgins, Maule, Ñuble, B¡obío l-os

Lagos. Definase del mismo modo para la región de Atacama las sigu¡entes comunas: Diego de

Almagrc, Chañaral, Tierra Amarilla, Copiapó, Alto del Carmen, Vallenar, Freirina y Huasco; y para

la región Metropol¡tana las siguientes comunas: Alhué, Buin, Caler.a de Tango, Colina, Curacaví, El

Monte, lsla de Maipo, La Pintana, Lampa, María Pinto, Mel¡p¡lla, Padre Hurtado, Paine, Peñaflor,
Pirque, San José de Maipc, San Bernardo, San Pedro, TalaEante y Tllt¡|, la afectación productive
derivada del déficit hidrico y seq,-ría

Sergio
Resaltado

Sergio
Resaltado



Que, por rnedio de la Resolución Exenta N' LLz,de2022, del Ministerio de Agricultura, fue definida

como situación de emergencia agrícola, para las comu nas de Coyhaique, LaSo Verde, Rio lbáñez,

Chile Chico y Cochrane, todas ellas de la región de Aysén con afectación productiva del déficit

h ídrico y sequ ía.

eue, por medio de la Resolución Exenta N' L57, de 2OZZ, del M¡n¡ster¡o de Agricultura, fue definida

como situación de emergencia agrfcola, para todas las comunas de la región de Araucanía con

afectación productiva del defic¡t hidrico y sequía.

Que, las zOnas agrícolas productivas cumplen una importante función de abastecimiento

alimentario de la población del país, y se hace necesario procurar la mit¡gac¡ón y/o reparación del

daño prod uctivo experimentado a raí2 del hecho antes referido.

Que, a partir de lo anterior, se ha tomado la determinación de concurrir en ayuda de los

productores agrícolas, forestales, apícolas y ganaderos y habitantes rur¿les afectados, canalizando

esa ayuda a través de las Municipalidades a cuyos territorios corresponden dichas personas.

Que la iniciativa de apoyo de emergencia se sitúa dentro del Programa "SIEMBRA POR CHlLE" del

Ministerio de Agricultura, que en su componente específico procura avan¿ar en la recuperación

del capital productivo de los agricultores que se encuentran en esta s¡tuacióñ a lo largo de todo

Chile.

Que, en el contexto antes reseñado, la I Mun¡c¡palidad de Chillan Viejo, ha colabcrado en el

levantamiento de información que sitúa el número de agr¡cultores afectados por el déficit hídrico

y sequía, en torno a las 24 personas, antecedenle base para la asignación de la ayuda que se prevé

otorgaf.

Que, la Subsecretaría de Agricultura y la L Munic¡palidad de Chillan Viejo han establecido los

siguientes términos de coiaboraclón y transferencia.

clÁusuLA SEGUNDA: objetivos

El presente Convenio tiene como objetivo, conforme al Programa Siembra por Chile, apoyar
económicamente, en forma indiv¡dualy colectiva, a pequeños agíicultores de la comuna de Chillan

V¡ejo, con la finalidad de procurar la m¡t¡gac¡ón y/o reparación del daño productivo exper¡mentado
a raíz del déficit hidrico y sequia, asi como apoyar al Mun¡cipio, en su rol articulador en s¡tuac¡ones

de r¡esgo y prestación de auxilio en situac¡ones de emergenc¡a o catástrofe, función establecida en

el artículo 4, letra i de la Ley 18.695.

2. Objetivos Especificos

1. obietivo General

A.- Beneficiar a productores agrícolas No INDAP de la comuna de Chillan V¡ejo, cuyos ¡ngresos
p!'ovengan sign if¡cat¡vamente de la explotación agrícola, de uno o más predios que en conjunto
no superen 20 hectáreas de superficie. Ello, a través de un ingreso de emergencia, que tendrá
por objet¡vo paliar los efectos de Ia falta total o parcial de agua de riego producto del déficit
hídrico y sequia, y apoyar la continuidad de sus act¡vidades product¡vas y/o solventar en parte
la disminución de ingresos consecuente. D¡cho aporte no podrá dest¡narse a benef¡ciár¡os de
INDAP, y se estructurará del slguiente modo:



a) Una suma de dinero de S 300.000.- (trescientos mii pesos) por cada beneficlario.

b) . Los destinatarios del beneficio, serán aqueilos cuyos datos han sido recabados por el

Municipio y que mediante uno o más actos administrativos de su or¡8en conformarán un

catastro formal de los beneficiarios de la ayuda. Una ve¿ conformado el catastro formal de

beneficiarios este debe ser cotejado con la SEREM¡ de agricultura para la validación de los

antecedentes de los agricultores, respecto de su dependencia con INDAP.

c) Las partes firmantes declaran que el me.ioramiento y avance en materia de igualdad y

equidad de género es una preocupación permanente de las mismas. Por ello, en la

conformación del catastro de beneficiarios el municipio propenderá a una participación

¡tual¡ta ria.

d) El ingreso de emergencia pod!'á destinarse por los beneficiarios a la contratac¡ón de b¡enes

y servicios del siguiente tipo: Aquellos destinados a la alimentación animai y apícola;

¡nsumos veterinar¡os, agrícolas y de riego; compra de agua; traslado de animales;

materiales de construcción; ¡nfraestructura y/o servicios para la recuperación de la

capacidad product¡va de los sistemas de riego, tales como bombas, motores, tuberías,

tableros eléctricos, accesor¡os y serv¡cios de mantención y reparación de obras

intrapred¡ales o individuales, extraprediales o asociat¡vas, para reparación, habilitación de

obras de riego, con el objeto de obtener mejor distribución y acumulación de agua de r¡ego

para recuperar la capacadad y funcionamiento de los sistemas productivo agrícolas y para

la habilitac¡ón de agua de bebida animal. fambién se podrán destinar recursos a la
formulación de proyectos para, diseñar y/o construir, reparar, habilitar obras tales como:

noria o pozo somero (profundización a mano, suministro y/o colocación de tubos), pozo

profundo (habilitación y limpieza ) , pozo zanja (excavación a máqu¡nai, equipos de bombeo,

estanques móviles, kits de r¡eBo, mangueras, tuberías de distintos diámetros, cabezal de

riego tsuministro e instalac¡ón de bombas, tuberías y accesorios),

e) Los beneflciarios podrán agruparse y destinar colectivamente el ¡mporte del beneficio a la

contratación de bienes i/ servicios de utilidad colect¡va de la letra que antecede, y que por

su valor económico ño pudieren contratar ind¡vidu almente.
f) Los beneficiarios que destinen recursos a solventar gastos asoc¡ados a gaoado

mayor, podrán acreditar sus animales mediante la Declaración de Existencia de An¡males

(DEA), ante el Servicio Agrícola y Ganadero, alternativamente podrá ser certificada por ei

municip¡o previa verificación de antecedentes por su parte.

B.- Aprovechar las actividades del Convenio como instancia de coordinación y divulgación entre
las partes y con los propios agrlcultores beneficiarios. pudiendo ut¡lizar los actos de entrega de

la ayuda de emergencia, para orientar a los beneficiarios respecto de herramientas y planes de

apoyo que el M¡nisterio de Agricultura, sus Servicios, y la propia Municipalidad, hayan puesto a

disposición de los agricultores de la respectiva comuna o región, así como de las formas de

acceder a ellos.

CLAUSULA TERCERA: Compromisos y responsabilidades de las partes

Para el cumplimiento del objetivo de este ¡nsttumento, las partes asumen los siguientes
compromisos específicos y esenciales:



A} 
. 

DE TA SUBSECRETARIA

i) .Aportar la suma de S 7.200.000 {Siete millones doscíentos mil pesos}, que transferirá a la

t. Munic¡palidad de chillan v¡ejo para el cumpl¡miento de los obietivos del presente

Convenio.

ii) Colaborar. a través de la Secretaría Regional Min¡sterial de Agricultura de la Región de

Ñuble y sus servic¡os regionales relacionados, en el cumplimiento de los objet¡vos del

Convenio, part¡c¡pando en ios actos de entrega a que se convoque por el Munic¡p¡o.

iii) En los actos de entrega, or¡entar a los beneficiarios respecto de herramientas y planes de

apoyo que el Minister¡o de Agricultura y sus Servicios, haya puesto a disposición de los

agricultores de la respectiva región, así como de las formas de acceder a ellos.

iv) Como organismo otorgante podrá realizar accione§ de seguim¡ento, control y evaluación

de los objetivos del convenio. Así como auditorías y/o inspecciones en terreno.

b} DE LA MUNICIPALIDAD:

i) Utílizar los recursos transferidos por LA SUBSECRETARÍA exclus¡vamente para la

materialización de las ayudas contempladas en los objetivos del Convenio. El municipio de

poder entregar dinero directamente al campesino, contra rendic¡ón de cuentas.

ir) ldentificar los recursos que se le proporc¡onan a los benef¡c¡arios, como producto del

CONVENIO DE COLABORACION Y TRANSFERENCIA DE FONDOS, AYUDA DE EMERGENC¡A

EN EL MARCO DEL PROGRAMA,,SIEMBRA POR CHILE", ENIRE LA SUESECRETARíA OE

AGRICULTURA Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHIILAN VIEJO. A tal efecto, se consignará

en los formularios y/o actas de entrega a los beneficiarios, y podrá disponerse de

elementos gráficos como pendones y letreros tanto del MINISTERIo DE AGRICULTURA

como de la MUNICIPALIDAD, en los actos de entrega.

iii) Verificar en forma previa a la entrega de los aportes individuales a sus beneficiarios, que

estos no sean beneficiarios INDAP, que posean domicilio y desarrollan su actividad

product¡va en la Comuna, pudiendo definir la forma de acreditación de tal hecho.

iv) Cautelar que los recursos asignados como beneficio en dinerc, se destinen a la contratación

de bienes y servicios de los t¡pos indicados en la cláusula segunda.

v) Mantener permanentemente informada a LA SUBSECRETARíA, a través de la Secretaria

Ret¡onal M¡nister¡al de Agricultura de la Región de Ñuble, y coordinar, ejecutar, superv¡sar
y facil¡tar todas las acciones necesar¡as para cumplir con los ob.¡etivos del convenio.

vi) Facil¡tar la realización de acciones de seguimiento, control y evaluación del convenio,
incluidas acc¡ones de aud¡toría y/o inspección en terreno.

vii) lnformar de acuerdo con lo establecido en la Ley 2O.285 V el lnstructivo General N'11 del

Consejo para la Transparencia sobre Transparencia Activa y lo señalado en el ítem 1.9,

sobre las nóminas de beneficiarios.

viii) La Municipalidad debe designar mediante decreto alca¡dic¡o a un func¡onario con

responsab¡lidad administrat¡va como punto focal y gestor de antecedentes de la ejecución

del presente conven¡o. Remitiendo dicho decreto a la Seremi de Agricultura de la región,

una vez firmado el convenio.



CLAUSULA CUARTA: Financiamiento

En el rnarco del presente Convenio el Ministerio de Agr¡cultura, a través de [A SUBSECRETAR¡A,

'transfer¡rá a LA MUNICIPALIOAD, la suma de S 7'200.000 (Siete millones doscientos mil pesos),

med¡ante depósíto en la cuenta corriente 67047491, det Banco BCI a nombre de la segunda.

Dicho importe quedará sujeto a la d¡sposición presupuestaria, y será transferido en una sola cuota,

una vez se encuentre totalmente tram¡tada la reSOlución que aprueba el presente conven¡o.

Los recursos transferidos no ingresarán al presupuesto munrcipal y, su admin¡stración se regirá por

las normas y proced¡mientos inst¡tucionales cie la INSTITUCIÓN RECEPTORA.

Los recursos rransferidos deberán se;' utilizados en gastos directos, inherentes y asociados a las

activ¡dades del convenio, con el fin de alcanzar el cumplimiento de sus obiet¡vos

En caso de ex¡st¡r fondos remanentes ai final del presente acuercio, los fondos disponibles serán

reembolsados por LA MUNICIPAUDAD a tA SUBSECRETARíA, previa deducción de los gastos

incurridos, iniciándose un proceso de f¡niqu¡to que quedará consignado en un ACta de LiquidaCión

y Finiquito f¡rmada por las contrapartes del convenio.

cLÁUsULA qUINTA: Contrapartes.

Para el cumpiimiento del presente conven¡o la SUBSECRETARíA designa a la Secretaría Regional

M¡nisterial de Agr¡cultura de la Región de Ñuble como contraparte, en tanto que en LA

MUNICIPALIDAD la labor de contraparte será asumida por su alcalde, Ambas partes podrán

delegar el rol de contrapartes en un funcionario de su dependencia, mediante el correspondiente

acto ad ministrativo.

Las contragartes estarán a cargo de la coordinac¡ón, superv¡sión, control y evaluac¡ón de las

accrones eocoñendadaS en el convenio.

Cualquier delegación o cambio en las contrapartes, deberán ser informados por escrito, dentro de

los cinco días s¡Eu¡entes de ocurrido el cambio.

CLÁUSULA SEXTA: lnformes de ejecución y rendición de cuentas

La MUNICIPALIDAD se compromete a presentar a la Subsecretaría de Agricultura

a) INFORME DE FIN LDF EJECUCIOf{ LA MUN|CIPALIDAD se compromete a presentar a la
SUBSECRETARÍA, r.,¡ n lnforme Final de ejecución dentro de los 10 primeros dÍas hábiles del mes

de octubre de 2022, con fecha de corte con el reporte de las principales act¡vidades y

resultados obten¡dos en el marco del presente convenio.
El informe deberá adjuntar copia de todos los documentos que sean pertinentes y que sirvan
para acreditar fehacientemente el cumpl¡miento del objetivo de este convenio, acorde lo
establec¡do en la cláusula segunda del presente convenio.



bj .RENDI ClóN DE CUENTAS: LA MUNIC¡pAL¡DAD deberá hacer entrega en forma mensual a la

SUBSECRETARÍA, de un informe de Rendic¡ón de Cuentas, dentro de los 5 días hábiles

s¡guientes al mes informado. El expediente de Rendición de Cuentas se ajustará a io dispuesto

en la Resolución N"30, de 2015, de la contraloría General de la RepÚblica, oue fija los

procedimientos sobre rendiciones de cuentas para ent¡dades pÚblicas y privadas.

La SUBSECRETARía dispondrá de 10 dias hábiles, a contar de su recepción, para aprobar u

objetar el informe de rendición de gastos. En caso de objeción, ésta será comunicada por

cualquier medio idóneo a LA MUNCIPALIDAD ¡nformándole los antecedentes que origanan la

discrepancia. Por su parte, LA MUNIcIPALIDAD dispondrá de 3 días hábiles, desde la recepción

de dicha comunicación para aclarar ia discrepancia. Recepcionada la aclaración de la

discrepancia, LA SUBSECRETARÍA dispondrá de 3 días hábiles para pronunciarse.

De no subsanarse Ias observaciones, o no recibirse respuesta en los plaZOS que haya requer¡do

ai efecto, LA SUBSECRETARíA requerirá, en el plazo de 30 días hábiles, la devolución de los

recursos observados, no rendidos y/o rechazados.

LA MUNICIPALIDAD deberá proceder al reintegro de los recursos no rendidos, observados, no

ejecutados y/o no devengados, dentro del plazo que establezca LA SUBSECRETARÍA en la

solicitud de reintegro, que comunicará por cualquier med¡o ¡dóneo.

Sólo una vez materiali¿ado el reintegro de los recursos antes especificados, LA SUBSECRETARIA,

emitirá el documento de aprobación del lnforme Final de Rendición de Cuentas, que

posteriormente será enviado a LA MUNICIPALIDAD.

ctAUSULA sÉPTIMA: Del término anticipado del convenio

Se podra poner fin al convenio:

1. Por acuerdo de ambas partes.

2. Por incumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente Convenio.

CLAUSULA OCTAVA: Vigencia, duración y modificaciones

EI plesente Convenio entrará eñ vigen.ia uná vez que se encuentre totalmente tramitado el Último

acto adm¡nistrativo que lo apruebe, y su duración se extenderá hasta el cumplimiento íntegro de

las obligaciones, Con todo, las activrdades deberán ejecutarse hasta el 30 de sept¡embre de 2022.

El presente Convenio de Transferencia podrá modiflcarse por acuerdo expreso de las Partes,

mediante la suscripción de una Adenda, la que, para su entrada en vigencia, deberá aprobarse

mediante el correspondiente acto administrat¡vo totalmente tramitado.

CLAUSULA NOVENA: Solución de controversias

Toda controversia entre las partes relativa a la ¡nterpretac¡ón, apl,cación o ejecución del presente

Convenio se resolverá meciiante negociación am¡stosa entre las Partes.



' CLAUSULA oÉclMA: Ejemplares

El pressnte Conven¡o se suscr¡be eñ dos e.¡emplares, de idéntico tenor yfecha, quedandO una copia

€n poder de cada parte.

CLAUSULA UNDÉCIMA: PCTSONETíAS

La personer¡a de Ocn JOSÉ ARTURO GUAJARDO REYES, para actuar y cornparecer en

representacion de la SUBSECRETARíA DE AGRICULTURA, consta en el Decreto N" 20, de 2022, del

t\4 ¡ñisterio ce Agricu It u ra.

por su parte, la personeria de don JosE DEL POZO PASTENE para representar a la ILUSTRE

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO, CCNSI¿ ldic¡o 3720 de 29 de junio de 2021

RETARIO DE

GUAJA REYES

RICUTTURA

OZO PAST

ICIPALIDAD ILLAN VIEJO
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