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APRUEBA PROGRAMA PRODUCTIVO DE APOYO A

Lós AGRtcuLToRES DE cHILLAN vlEJo Y

PRODESAL 2023..

10757
30 0lc 202?

DECRETO N"

Chillán Viejo,

VISTOS:

1.-FacultadesqueconfierelaLeyNolS'695,orgánicaConst¡tuoionalCje
Mun¡cipalidades refundida 

"on 
¡odo.'.ut textos modificátorios; Ley No 19.880, sobre.Bases de los

Procedimientos Administrat¡vos que rigen los Actos de los órganos de la Admin¡stración del Estado

y óLcreto Alcaldicio N, 6.74, áe zé oe Diciembre de 2014, que aprueba Re-qlanrenr() sobre

ápioüc¡On V 
"i"cución 

de los Programas Comun¡tar¡os de la Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo'

CONSIDERANDO

a)DecretoAlcaldicioN.lo.l0odellg.l2.2O22lqueApruebaelPlanAnualde
Acción MuniciPal - PAAM 2023.-

b)DecretoAlcaldic¡oN"l,3l3del2O.O4.2o2oqueApruebaconveniopata|a
ejecución del Programa Prodesal 2020-2023.-

DECRETO:

l'-APRUEBASE,elProgramaSocialProductivodeApoyodelosAgricultores
de Chillán Viejo y Prodesal año 2023.-

Nombre del Programa:
PROGRAMA PRODUCTIVO DE

PRODESAL 2023.-
APOYO A LOS AGRICULTORES DE CHILLAN VIE.IO Y

Fundamentac¡ón del Programa:
Lá Ley li¡" 18.695, Orgánicá Constitucional de Munrcipalidades en sus artículos

" 3' letra c) "La promoción del desarrollo"
. 4" letra l) ,,El áesarrollo de actividades de interés común en el ámbito local"

Et programa Prodesal -Programa de Desanollo Local- se rige por yn cgnvgrr.io de colaboración

entre e'í lnstituto de Desarrolio Agropecuario INDAP y el Municipio de Chillán Viejo para apoyar a los

agricultores de la comuna que iumptan con el perfii que indica el lnst¡tuto y (lue necesiten sopode

sÉgUn el fin de ,'lr/lejorar lá produóción silvícola, agrÍcola ganadera. y. conexa de. los pequeños

prJductores y campesinos, a través del asesoramieñto técnico predial; la postulaciÓn a fondos cle

incent¡vo a lá producción individual y colectiva; y el apoyo en la generación de. canales viables de

comercialización de la producción de excedentes de Ios productores focalizados".

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

desarrollar las capácidades product¡vas de 242 productores agricolas y/o campesinos de la comuna

por med¡o de un equipo de extensionistas, los cuales estarían dedicados a la eiecución de este

[rogrr¡1r. para lo añtérior los esfuerzos se canalizarán en capacitar a los agricultores para mejorar

ios 
-sistemas 

productivos según los rubros existentes y los requerimientos de mercado; informar,

apoyar y gestjonar la postuláción a fondos de inversión pertinentes al requerimiento de deserrollo

dgjái": ";fuinrr 
jirr. técnicas y asesorías especial¡zadas. Tamb¡én, con el objeto de faoilitar la

Lorprensión de parti de los beneficiarios del programa se instalarán Unidades Demostrativas de

aprendiza¡e de atuerdo a los rubros de imporianóia. Las actividades programadas se iniciarán '¡
párti, ou énero hasta diciembre de 2023 según Convenio firmado entre el Municipio y el INDAP v lo

programado en el -PTA Plan de Trabajo Anual-, respectivo.
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Actividades:
Según las restricciones que pudieran existir, se deben cumplir las siguientes actividades

para complementar las acciones de intervenc¡ón realizadas por el programa Prodesal se dará curso

a los diversos Conven¡os 
"on 

átrra lnstituciones gubernaméntales o no gubernamentales con el fin

de apoyar el traspaso O" 
"ono"¡r-¡untoi 

qru p"t-r¡trn a los agricultores mejorar sus capacidades

productivas.

Objetivos:
Ápáv"r r los agricultores que posean el perfil de ser..usuarios de INDAP en el desarrollo de sus

.Jpáüurol, t¿Zno", y próuritiuur y de la comerciatización de la producción de excedente, por

medio de los recursos V .rpr.iJáO' instalada del Municipio e INDAP, 
-en 

conformidad con las

Normas Técnicas y procldimientos Operativos del programa Prodesal y programas

complementarios.

1. Asesorías productivas en terreno a
acreditados en el Programa, con

agropecuar¡os de interés.

5. Promover la pa

actividades de
campesino.

cada uno de los 242 agricultores, que se encuentran

fin de mejorar los mane¡os y procesos productivosel

2. Promover y postular diversos fondos de invers¡ón de interés para el agricultor en atención al

desarrollo de su actividad productiva.

3. Desarrollar circuitos de aprendizaje (giras técnicas, dias de campo y/o talleres de interacción- 
,itrl"grop""ra¡a) para incent¡var ei- conocim¡ento de nuevas experiencias productivas que

permitan al agricultor superar sus falencias productivas'

4. Realizar programas de capacitación que permitan al agricultor mejorar su conocimiento referente

a temas iécñi"os especificós y qu" 
"b.óUr"nten 

otros aspectos relac¡onados con el quehacer

agropecuario atendidos por el programa.

rticipación en reuniones, presenciales y/o virtuales, donde se informe y/o coordine

i"rLá. productivo paia los agricultores y se promueva el asociativismo

6. Crear, desarrollar y promover actividades de capacitación en las diferentes unidades

Demostrativas que éxisten en la comuna con el fin de demostrar los avances tecnológicos y

productivos relaóionados con los rubros principales de los agricultores de la Unidad Operativa del

Prodesal de Chillán Viejo.

7. Generar e incentivar la participación de los usuarios en las actividades programadas con otras

¡nstituc¡ones que favorezcan ias capacidades de los agricultores para enfrentar el desarrollo

productivo predial de meior forma.

2.- IMPUTESE, los gastos a las siguientes cuentas del Presupuesto Municipal

aío 2023, de acuerdo al siguiente desglose:

GASTOS N" CUENTA TOTAL ($)

PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 2152104004 23.892.000

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 2152201001 1 s00 000

PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 2152204015 10.000 000

SERVICIOS DE IMPRESION 2152207002 700.000

ARRIENDO DE VEHiCULOS 2152209003 1.500.000

ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 2152209005 10 000 000

2152209999 5 000.000

TOTAL 52.592.000
OTROS
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Recursos Humanos:

cidades, asesorar técnicamente a

ento técnico a la implementaciÓn de

tnverstones uso del ca ital de traba o

4 Prestadores de Servicios

PeriododeEjecucióndelPrograma:03deeneroal3,ldediciembrede2023.

Beneficiarios: Agricultores con perfil de usuario de INDAP pertenec¡entes a la comuna de chillán

Viejo y benef¡c¡arios del programa Prodesal.

unidad Encargada de la Ejecución del Programa: unidad Fomento Productivo y

Atracción de lnversiones

¡.- eNÓtese, c GISTRESE Y PU
viejo.cl

LIQUESE en la

página web de la municipalidad de Chil

EJ E DEL PO

RAFAEL
SECRET

OS FUENTES
o MUNTCTPAL (S)

Aplicar metodologias para transferir capa
los integrantes de la UO, realizar seguimi

P
cipa , Directora de Administración y Finanzas (DAF), Fomento Productivorio

FuncióntonDescri
Dirección técnica y administrativa del proceso

de la UO, coordinar acciones y recursos comp

apoyar y supervisar las actividades del equipo
diagnósticos, planes e informes de resultados;

de planeación e intervención
lementarios; gestión oPerat¡va,
de trabajo y disPoner de
promover la Participac¡ón de

los usuarios

Coordinador del
Equ¡po Comunal
(1)

Desarrollar contenidos, diseñar y aplicar
asesorar técnicamente a todos los integr

las metodologías de extensión Y

antes de la UO, en función de la

o deldemanda ámbitos de a ro rama

Profesionales (2)

Técnico
(1)

Total

MUNiQUESE,
n Viejo www.chilla

PASTENE

30 Drc 20n

ldÉ6.¡t'o}}Ar tr¿>.
u

\"

(AN

(



REPUBLiQA DE CHILE

IVUNICIPALIDAD DE CHILLAN

V¡EJO

03'01-2023 0B:30Consulta Presu puestaria

Año Contable: 2023

Centro de Costo

Fecha Desde

: 'l 601 01

:01-O1-2023 Fecha Hasta 03-01-2023

Código Cuenta

Ppto. ln¡cial

2'152104004. PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS

$ 23.892.000 Ppto. V¡gente : $ 23.892.000 Saldo Presup. :$ 23.892.000

Código Cuenta

Ppto. lnicia¡

: 2152201001 - PARA PERSONAS

: $ 1 .500.000 PPto. Vigente : $ 1.500.000 Saldo Presup. : $ 1.500.000

Cód¡go Cuenta

Ppto. lnicial

:2't5?204015 - PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES

: $ 10.000.000 Ppto. V¡gente : $ 10.000.000 Saldo Presup. :$ 10.000.000

Código Cuenta

Ppto. lnicial $ 700.000 Saldo Presup. : $ 700.000
21522070O2 - SERVICIOS DE IMPRESION

$ 700.000 PPto. Vigente

Código Cuenta

Ppto. lnicial $ 1.500.000 Saldo Presup. : $ 1.500.000
: 2152209003 - ARRIENDO DE VEHICULOS

: $ 1 .500.000 Ppto. Viqente

Código Cuenta

Ppto. lnicial

, 2152209005 - ARRIENDO DE MáQUINAS Y EQUIPOS

: $ 10.000.000 Ppto. Vigente : $ 10.000.000 Saldo Presup. :$ 10.000.000

Cód¡go Cuenta

Ppto. lnicial

: 2152209959 - OTROS

: $ 5.000.000 Ppto. Vigente : S 5.000.000 Saldo Presup. : lf 5.000.000

Pág¡É 111
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PROGRAMA PRODUCTIVO DE APOYO A LOS AGRICULTORES DE

CHILLAN VIEJO Y PRODESAL 2023.

Objetivos:
Apoyar a los agricultores que posean el pefil de ser usuarios de INDAP en el desarrollo de
sus capacidades técnicas y productivas y de la comercialización de la producción de

excedente, por medio de los recursos y capacidad instalada del Municipio e INDAP, en
conformidad con las Normas Técnicas y procedimientos Operat¡vos del programa Prodesal
y programas complementarios.

Actividades:
Según las restr¡cc¡ones que pud¡eran existir, se deben cumplir las siguientes actividades

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

3. Desarrollar c¡rcu¡tos de aprendizaje (giras técnicas, días de campo y/o talleres de
interacción silvoagropecuaria) para incentivar el conocimiento de nuevas exper¡encias
productivas que permitan al agricultor superar sus falenc¡as product¡vas.

[T

Fundamentación del programa:
La Ley No 18.69b, Orgánicá Constitucional de Municipalidades en sus Articulos:
. 3" letra c) "La promoción del desarrollo"
. 4. letra l) "El áesarrollo de actividades de interés común en el ámbito local".

El Programa Prodesal -Programa de Desarrollo Local- se rige por un convenio de

Colaboiación 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 perfil que indica el

lnsí¡tuio y qúe necesiten Joporte según el fin de "Mejorar la producción silvícola, agricola,

ganaderá y conexa de los pequeños productores y campesinos, a través del asesoramiento

iécnico prédial; la postulación a fondos de incentivo a la producción individual y colectiva; y

el apoyá en la generación de canales viables de comercialización de la producción de

excedentes de los productores focalizados".

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

desarrollar las cápacidades product¡vas de 242 productores agrícolas y/o campesinos de la

comuna por med¡o de un equipo de extensionistas, los cuales estarían dedicados a la
ejecución de este programa. Para lo anterior los esfuerzos se canalizarán en capacitar a los

agricultores para me¡orar los sistemas productivos según los rubros existentes y los

requerimientos de mercado; informar, apoyar y gestionar la postulaciÓn a fondos de

inversión pertinentes al requerimiento de desarrollo productivo; coordinar g¡ras técnicas y

asesorías especializadas. También, con el objeto de facilitar la comprensión de parte de los

beneficiarios del programa se instalarán Unidades Demostrativas de aprendizaje de

acuerdo a los rubros de importancia. Las actividades programadas se iniciarán a partir de

enero hasta diciembre de 2023 segÚn Convenio firmado entre el Municipio y el INDAP y lo
programado en el PTA - Plan de Trabajo.Anual, respectivo.

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

dará curso a los diversos Convenios con otras lnstituciones gubernamentales o no

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

agricultores mejorar sus capacidades productivas.

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.
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Fu nción
Dirección técnica y administrativa

recursos
y supervisar las
de diagnósticos, P

ación de los usuari

Desarrollar contenidos, diseñar y ap licar las metodologías de

extensión y asesorar técnicamente a todos los integrantes de la UO,

en función de la demanda Y ámbitos de apoyo del Programa.

Aplicar metodologías Pa
técnicamente a los integ

a la implementación de i

intervención de la UO, coordinar acc¡ones y

complementar¡os; gestión operativa, apoyar
activ¡dades del equipo de trabajo y disponer
informes de resultados; promover la particip

4

6

7

Realizarprogramasdecapacitaciónquepermitanalagricultormejorarsuconocimiento
referente a temas técnicos específicos y que iomplementen otros aspectos

iáiá.¡ónroo. con el quehacer agropecuario atendidos por el programa'

Promoverlaparticipaciónenreuniones,presencialesy/ovirtuales,dondeseinformey/o
coordine actividades d" ¡;i;ét' ;..odüáti'o p"u loi agricultores y se promueva el

asociativismo camPesino.

Crear,desarrollarypromoveractividadesdecapacitaciónenlasdiferentesUnidades
óemostrat¡vas qué 

'existen en la comuna con el fin de demostrar los avances

tecnológicos y productivos ielacionados con los rubros pr¡nc¡pales de los agricultores

de la Uñ¡dad Óperativa del Prodesal de Chillán Viejo'

Generar e incentivar ta participación de los usuarios en las actividades programadas

con otras instituciones qr" iuuor"..rn las capacidades de los agricultores para

enfrentar el desarrollo productivo predial de mejor forma'

Elementos Materiales, Bienes y Servicios, Fuente de Financiamiento:

Finánciam¡ento Municipal, distribuido por ítem como se indica:

Recursos Humanos:

lanes e
os.

ra transferir capac¡dades, asesorar
rantes de la UO, realizar seguimiento técnico

nversiones y uso del capital de trabajo

4 Prestadores de Servicios

TOTAL ($)N" CUENTAGASTOS
UM NñR cESa ñ EN SER TSP

1 500.0002152201001AN SEP 5R oAP RABE D SAYS BL EM TN t,A
10 000 0002152204015LA SEER TYS oFAo oPo r.EA¡ RGUD TC oRP ñ

700 0002152207002SERVICIOS DE IMPRESION
1.500.0002152209003ARRIENDO DE VEHiCULOS

10.000.0002152209005ARRIENDO DE MÁoutNRs Y EQUlPos
2152209999

52.592.000
TOTAL

Descripción
Coordinador del
Equipo Comunal
(1)

Profesionales
(2)

Técnico
(1)

Total

Periodo de Ejecución del Programa: 03 de enero al 31 de diciembre de 2023

del proceso de planeación e

23.892.0002152104004DE tos ITARIOS

5.000.000
OTROS
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Benef¡c¡arios: Agricultores con pelil de usuario de INDAP pertenecientes a la comuna de

Chillán Viejo y beneficiarios del programa Prodesal'

Unidad Encargada de la Ejecución del Programa: Unidad Fomento Productivo y

Atracción de lnversiones

PAMELA VENEGAS DANIEL SEPU E AND E

rre DAF Encargado Unidad Fomento d IVO

y Atracción de lnversiones

ADDE
4q

Iz
2 ontrolVOB ontab¡l¡dad


