
'#ff

-ü Municipatid*d
=-qf rlc Chillán Vieio Dir. Desarrollo Comunitario

APRUEBA RENOVACION DE
PRODESAL TEMPORADA 201 5.

Chillán Viejo, 2 Z MAY 2015

pEcREIo NJ 2844

VISTOS:
Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios;
Resolución Exenta No 57299 de 27 de mayo de 2011, del

INDAP, que aprueba Convenio Prodesal entre la Municipalidad de Chillán Viejo y el INDAP.

CONSIDERANDO:
Los Decretos Alcaldicios No 20301 09.12.2008 y 4991

19.02.2011, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al Administrador Municipal,
respectivamente; el Decreto No 6588 del 17.12.2014 que aprueba PAAM año 2015.

Convenio de ejecución Programa de Desarrollo Local-Prodesal
que rige a partir del 02 de mayo de 2011.

Resolución Exenta N' 085014 de fecha del 17.06.2014 que
Aprueba Normas Técnicas y Procedimientos Operativos del Programa de Desarrollo Local -
Prodesal.

La necesidad de apoyar y beneficiar a 242 pequeños
productores agrícolas de la comuna, que participan en las Unidades Operativas Poniente y Oriente.

DECRETO
1.- APRUÉBASE Renovación de Convenio para la ejecución

del Programa de Desarrollo Loca|-PRODESAL cuya ejecución será desde el 04 de mayo al 31 de
diciembre de 2015 y la cual fue firmada por la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y el INDAP para
la ejecución del programa durante el período de tiempo mencionado.

2.- Las actividades a desarrollar, en el programa, estarán a
cargo de doña Alejandra Martínez Jeldres Directora de Desarrollo Comunitario (DIDECO).

ANÓTESE, CO

LDRES

HENRIQUEZ H

RETARIO MU AL

CONVENIO PROGRAMA

Secretaría Adm. y Finanzas, Dirección de Desarrollo Comunitario, Programa Prodesal, Oficina de partes.
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APRUEBA RENO-VACIO¡{ DEL CONVENIOPARA ra n¡rc-u^cióñ^bñiinocRAMA
?g ^DEsAnnollo 

-ioclí",,iRoDESAL,,
ANO 2015

PITI_D.AD EJEC UTORA IL U STREMUNr crpALrDAD »ntniiiÁñYfu n¡o
REGION DEL BIOBIO. COMUNA CIIILLANVIEJO

Concepción, l7 de Junio de 2015

RESOLUCTON pxxryl4 No 087400 vrsros:La Resolución No tonó)ós^d; rJÜont uroiiu c.n.rul de la República; Resorución Exenta N. 085014de recha t7 de;*ió-Já-zoii,'i,i."ep*9d; üñ;;1, re.ili.árl'Éü."aimienros operativos der
Programa de Deisarrolr-o roüi'v'J* ,o¿in;i;;ü;^R.r"üiild-iiá N" 088477 aé zqde Junio
iii'lilf *Xdü:t1I#üñli»*tl,¿to¿1tl§t",i;;,1;ru¿,,"¿.ni,".,orh-eeionara"r
convenio con la r'tiá,+ g ";;r*?i!Ú§iRE^iÍ[ÑicipÁúr;iñ;;t!tie6it"tt; B*f ilEjecución del Programa.atits;;;il" ñ;i;'nl*iJ#n B*"ntu-ñ"-o z1íos lg 2ade Febrero de 2014de la Dirección nJgioiY'igg óü;üu ru-n*tuu.úTái c"rr"ri;;;;l:;rtidad Ejecutora rLusrREMLrNICIPermeñ oE d'ri[ÁÑ vie]ó'iáii'iá'ti""*iol?.iÉr"eá-a 

de Ésaoofo ro.ur y

CONSIDERANDO:

l' Que' por Resolución Fxenta No 051097 de l5 de Abril de 2015 del Director Regional se autorizaque la acreditación o verificátio' ¿.r cumplimiert"ill". ..quiriió, ,"nááoor..n el capirulo I. punto5'2'3' sobre Renov¿ció; 
-t^¿'"ilnio'o 

óJ;.."ü ;-i_É",ñ;#;r' i.cnrcas y procedimientosoperativos' aprobadar for-n"iJrut!aop;.;á'Ñ""odsoü-¿. Á.ñi r'i d, junio ae ioi+ y sunffi 'H'?J';3:*;:*:*ixp,,¡"",f.ñlrtf 
l*:tFia.*:ienováción¿.conu.nioo,

2' Que es necesario renovar el convenig 9on la Entidad Ejecutora ILUSTRE MLTNICI,ALIDAD DEn''rt*TJj:|3'á:" 'fui1i:¿'"¿"] 
p;;s;;;?Jb.,uooro LocarrinoonsAl), en benencio

3' Que de acuerdo alprincipio de retroactividad establecido en el artícu lo 52 deJu l"v No lg.gg0, queestablece Bases de lb proceoimüios-edmini.h;"ñ que.rigen-t*-;to, de ros órganos de laadministración del Estado, t". 
-il;; 

u¿.i"irtruiü.'io t^.r¿r¿ñ-;f.;;;.troactivos, salvo cuandoproduzcan consecuencias favoiablát rry r"r iri.i.rá¿ár v no r.iiórr.réi..t o, de terceros. En estecaso para favorecer a los usuarios ¿ei pit;;il;;Ürril 
enrregado rós ürvicios en forma óontinua,por lo que se pagaú la totalidad á. 1gr ñ";;;;.;;, $'r"r irá?.rt* ¿.rr"o Equipo(s) técnico(s)correspondientes a los meses transcurri¿osentre eiiÉril"ino a.ifg4áJ" aJ"uig.n.ia-dér añó anterior yIa fecha de la firma de.la presenie ienovación, téri.rá" en consideracion que este pago retroactivo

::'" ':ir'*|i&f' ,f*:;,:Jjr.''i¿.,i."J ;;;i,,ñ, ¡.;¿;p;á;;;tnttnuame.,te-sus tunciones



RXSUELVO:
I - APRUEBASE, ra Renovación del. convenio para ra Ejecución je.r.f1o_grama de Desarroro Locar.¿Hii i"Á:i\'ff |4. U Xlf Sj¿l :fu ilf ,máui 

r¡.. u,o,.u r r- u s i-ñÉ- iüiñrc r pa r o a o ó¡
RENoVACIoNDEcEoNvENIS#i:iif 

{B$tsglTISELPRocRAMADE
año zors

REGION DEL BIOBIO - COMUNA CEILLAN \.IEJO
INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO INDAP

ENTIDAD EJECUTORA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CTTTT,T,Z(¡ VIEJO

-En 
concepción. a 04 de Mayo de 2015. entre el Instinrto de Doc.* r^ .r ^-^ -por er Dir.ctor n"giona. si. aNon¡§;iÉ;ht'é"3A"s+i.?.3,[i,l?#ñ:"rñtTT,;:36::;ir-i:

ul.fl¿lq#fr ;.,?frfr }iffld¡[H,,tr,,#
CONSIDERANDO:

¡,3ff.'"ü#f,1?.oifüsffi 'ü,,i,{_tffiiiiüfü Hiitj,.t,t"u§ :,rEis:T*:li.:jli,?fl: illPrograma. aprobado por Resolución r*.",r Ñ"J\izíd ," rccha 27 de Mayo de 20tl.
Z Que con,flecha 04 de Febrero de 2014 se renovó el (ooá.'orro r-o.ur n*oñÉ§er, .r q,i"fü¿ ;;"¿;1"""p",1,i"*:ixl?uilx:i,?ñ.",31:irgi.ri:.r#T¿ 5:
3' Que' por Resorución ExentaN'05r097,de.15 d" Ab:rl-*.3g.15 der_Director Regionar se aurofiza

i?:j:,3ü3"i:;ffiJ':i':T'¿lÍff#*%t1""t" roos requisitos s"¡aru¿óstnl'i'CapÍturo r. punto

ftt1i,.ff :;;]]h:,"#ffi5p[g+nffi 
*i#:f :r:;r.fui;$*,$

4' Que persiste er interés de.ros usuarios invorucrados, por cortinuar con er programa pRoDESAL
ü#' o'J.:'".l?**:il 3,'"1 " H'' ll;i li::l " *gn¿a'.,, r r,o giu,ná. ;ü; ;ilu en r os re gi stro s

l-,95 :]fl"l Director(a) Regional de tNDAp ha asisnunidad(es). ope.utiuuii)-iri.;¿urr.r .n iu ;;;;; .;S 
Ei1.ffii,,Vffr-ol.;:::;;[ iTH:iJ,i1Lr]

ffi :',i ril,; lf T¿:,i:,* :lxi ! "* r,f isl,,nuffi .n r uau .n ; ñ" il"fi ;j ; "; de ac u e rdo ; a

Í;.rtXi;rir'rf;"lLt#;rJlrt"rllt^:stablece que ésre podrá prorrogarse reniendo en consideración la

'eui;c' rui'{pi;ffiüa:i¿ii.9l.lH#:l?:l*HLil.,1"ril:i,["'.', 
d,Jiril,jaífiixit:ilJ:drspuestas en ras ,o.rr" -,e."nüái" 

íig.'íilr-""i '"1r. modificaciones si ias hubiere.
7' Que' se requiere renovar el convenio de colaboración antes individualizado. con el obieto demantener la continuidad de la entrega ¿"r ..*l.io iiJ.iiuarios, rearizar e[ reordenamiento territorial_organrzar las Unidades oo.ratiuasTárrii;;i;;;"Á'ü"#ar el-Equipo técnico, y establecer todos tosaJustes necesarios, previo a la firr" del nuevo - 

Convenio.



I:^9:_., :, gl Jr*_go del nuevo modelo de atención de lroesprende de los lineamientr

lii','J!:'r¿:xlir.gt,6i*,q*¡f5nii¡ii1T+:',',1,ffi xlJr':ffi .H'.t}li"TrI
lx"Ji3tli:; 

; Éñ,ii, fjJliTT,'?l[',:TX::'* iJgHtl?:.'ii;.y*l;lh§**,,,.'?i#tjftf§;

i:H,:#J'H3:',1',¿','j:is: lJ"olL'Tl i:ffi*.,,fftiTff,TJf,::iff,::i:ü,:: ,,:,:,.#,,:i?J



RENovACIo\r'.f 
3ilJ"'ilá"ttX.-",}^r#r$Bf lgTRBrl["RAMADEL

PRIMERO: ANTECEDENTES

Hyii,?$il'i"1"{ts:iiHlylt,-3í.^.:t..r"tI j::r'.,¿l,'Jlfi"L*T,JiBJÉyf JT

SEGUNDO: OBJETIVO

fr#*¡pq:.:*$lffi*.;*?lltqffi"--;1,.ffi f,f,:r#l#.li{{¡:,ruff d;:i{Í
TERCERO: DE LAs OBLIGACIONES DE INDAP

I ) Aportar la suma de $ 35.0g5.40g destinada a financia
.I.ecnlqo y [a Mesa de Co,

l,tir""!Hit"u':t.':?,".$i[Tiifi 
'::::frf 

#f l:i.'J#fl i{::lxi+Hf?}'.f:,dfi..ffi,;

No Usuarios Monto lrTEt Monto ($)
116 ts.lat.zq4
126 78s 19.324.064
242 1.425 35.085.408

2) colaborar activamente en-la constitución de la Mesa de coordinación y.Se€uimiento de cada unidad
[]#1d]H'#ñT:JJ";fix1l",:,rTi:f',,1: 

,if*lde rearizar er reembor;; d;io, g,,,o, en ros quefuncionamientoi. -'-- -" l-"' vq¡ r¡L 
'¡p4r E[ esra rnsrancra. o bien financiar to, guitá." uro'.iil# ,r:;

3) Participar y aprobar la^propuesta de reorganización de las uni_dades operativas exisrentes Dara
constrturr la(s) unidad(es) opeá¡uuñl i.;i;;",#ii::;'; partir de Ia firma aei nueuo convenio.
4) Participar en la definición.de la conformación y estrucnra del Equipo técnico M ultidisciprinario, o en
su reorganización, en conjunro .", i"-Eriiá'áá'É:t'.r"rl'ii qu. deberá-oierar a pa.tir-áe la firma der nuevo

iiñ,*:+- iáffii 11""1?.0"T"::T ffi'JJt lt .:*.l,:li "1 
nuevo convenio. de acuerdo a ro queparticipación de Ios agricuttáie;;.;;..'#i::i:"t' conJunto. con [a Entidad e:".rtáL- v' JJ"én iu ;";;;;. *6r'lwurLor€s usuarios del programa 

v a" rár ántiü"a'.r'otuii'i#', privadas preientes

CUARTO: DE LAs OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD EJECUTORA
1) La Entidad Eiecutora aDortará la.suma de $ 7.000.000. según consta en ra carta de Manifestación dernteres v compromiso. ,á1jgt1,urii;;";;;i* .j"p.dun,,u.-á;*;";;;;""Ti; esrabrecido en ras
Normas Técnicas dei ^ pRoo¡iÁl', ";;;TI'J:J. 

p", u^iá.¿ 
-óp..uüuu' ., .r siguiente:

No Usuarios Monto (S)
ll6 2.960.000
126 4.040.000
242 7.000.000



2)_ Ejecutar la totalidad de.los aportes moneta¡iosprecedente. como se describe ..t.r.n.iuiÁ"nt"*ái" ^Íe^.! .Entidad Ejecurora. señaladoscr srgurente cuadro:

§¡19s,anortesmonetariosdeberánserpuestosadisposición.,ffitJecutora, de modo de ner

;r:ffi "ir.$**r"r,,ffiHr+Hfr ¡1#i::fi,Bxl]"r:fli:tii]3lt:.,t,fu1;,."]#;

i7^E¡ccurar en su totalidad los s¡1d.,. h--r:--.^^ r-i
i*Li:*::i,ii":i,!!iás,.:i;il*.fj::Í,;l:::j:,,;B:,*,*li "u1,.1*j,::,,-o,._1: eu. cons,an en e,

Lll',1t,'.:1.::!xsi*i:i**:l*{l"irti;:lÉi,,li" :1.6.",m*,u¡lEi[,..t",t11#srguienre: * ¡q rv,uv'u/ru'uer \-onvenro, cuyo desgrose por unidad óp!iiii"i,ll'!i

-.. _, 
I5) Participar en la elaboració-n..de 

,la propuesta de reorganización de las unidades operativas oara3:X'J:T,T.''(" 
Unidad(es) operativa(s) f";l¿;üi(;;, iie deberá(n.¡ operar a partiiáL ra firma der nüevo

6) Participar en la definición.de Ia conformación y estrucrura del Fguipo técnico M ultidisciplinario, o eniH.,".rt:,,,..;?ff ."¿,"TJ:".# i;;íiü;il{ l'.Ttq,ip" ra,i*á, q,..i;üJ;iop.,u, a partir de ra

7) Participar en la elaboración deleslabtezcan las normas técnicas delagrrcultores usuarios del programa :li!:181"ir.".ffi ülex§IhBli'il";",ff;ffi1".,,í.,3.1x:y oe las entidades públicas y p.;uaá-us, r;;;ffi';í"i, comuna.

8) Respetar las licencias médicas de los profesionales yrécnic-os del programa, especiarmente cuando setrate de mujeres que hacen u.o ;;.;;'li;;.; r." 
pre y postnatat.

9) No agregar tareas adicionales al Equipo Técnico, diferentes a las definidas en el rque se encuentran asociadas al^ i,ra; 
--e;"'T;;;rj" 

aprobado por rNDil:r.n,. 
convenio y

l0) Visibilizar el aDorte oue realiza INDAP en las diferentes Ferias de productores. organizadas porMunicipios, u oüas en tus que parti.ipá;;üü;r üturrores y campesinos usuarios der pRoDEsÁL.

:¿#rt"t"* 
los recursos kansferidos por INDAp según lo descrito referencialmente en el siguiente

uva
M

;iFYruob iA f dc-H 
rL LAN -

p-E¡¡¡ffi-;:;--
_--T'a'a¡!5- \--2-l:-ñ4r- o I ota

Tti-645¡T*
v¡e¡o i -'Ioii"'"^'"
ññT;li-+-

16.697.114
¿.o¿o.ó9u - t]T3a4.W-

35.0-8¡7

Monto l$irx+wm

-

116
126

0
s64.957
s64.9s7

[rombre U.
0perativa

FlloD-ESAI-atri
LLAN VIEJÓ I -
2015
PEóDrs-Ái cH_-T
LLAN VIEJO 2 -
¿0l s

fqEr-__-

Capacitación v
acciones "3ffi#L ($) (")

Complemento
Honorarios ($)

Comptemiñi6-
Movitiz¡ción ($) (§)

zso.ood-- ---i=t?6iz-
z.soo.o00-

t.¡21.¿T 25o.odb-
z.ooo. s?E-- +. o¿obdd--

3.098.870- _ sooo0b-- 0 --- o 

-



il¿§:r'tI r"d"lx'.r'iflr*tes estándares de calidad mínimos del programa en el período en que sc

_--+

iilü1i,i.""ii;lir"': ffiJl:ffli¿,3[,'sit"-&,':;or:':r*,,es der Equipo técnico prererenremenre

?::iq, uno de ios benefrcüoos por dicho bono rr,.,.r^ "-1t^";tl11do 
a una.áecla_ració; ;61;;;;H:i;

QUINTO: DE LAS TRANSFERENCIAS DEL APORTE DE INDAP
El aporte de INDAp. excsera'a¿ministráñiliÑÜlB::3"":},rffi.?.';'j*1':1la Mes.a de coordinación_y seguimiento. quelos requisitos q'u" r" ,no,"un a continuaciónde 

las siguientes cuotas y previo cumptimiento'áe

S:"",Hi:Já:iÉ!TirT+'r""x?;l." nder aporte de INDAp desrinado a honorarios y

Los requisitos para el pago de esta cuota serán:

- Carta de Manifestación de lnterés de la Entidad Eit
;IilT:.t,1'rü:ifii:stt inician e., perioa-{;;',':,ifi1.,^:iit:!í'ü3,*i},:5:;fr1iliiolEfiljr,r,
_ n.nó"* ion ü;ffi,.:,111fi [:tT?*i jAu;lt",o*, estos nneé. 

r " - "' - \ u,

correspondiente resoluc

'r:*üfr 
ilttt*{htfr #Éu[*n:+.;.i*r?,+#"}*.ffi ;rffi ,

Especificaciones Regionales para Ia cuota 1:

,qtliTi:;*á:l#.'ri* el periodo (Mavo-Diciembre) debe ser presentado antes del l5 de Julio der

;{ilh!üiirü: ifflüq{i."'.'.',U:.tJfl,§#,s::,:,Jil:,#frá:nción y Subsis,encia además

ü;,9#ilfl::?li:1i:ffi1'#'0" 
a' piunir,.á.i¿,íi.'rí"ái;;;i,r.,ipl#i,r 

grupo de rnnovación,
entre Mayo y Diciembre o.,Tói8l"t el P'T A que correspond" .l d;;;i"..'#1a'sTcrrviaaaes a realizar

fii[Ji:.'flH:fl111':H:'t uno de los hitos definidos para er proceso de instaración der nuevo

,S['s'.?'íí*ffi ;*"j'H?Tfl ?[i+?i*:.**:{'§Hffi 
w¡v\¡E'rsrara

[:r"r?T:rTfifl::'ilff§ff:'a más tardar et dia22de Mayo de 2015 y su paso se rearizará a más



fiYffi1J[7;;,"ülT|,T$'r'.x,; ::" ndel aporte de rNDAp desrinado a honorarios y

Los requisitos para el pago de esta cuota serán:

- Ejecución y rendici,
."io ¿" i.uláu.ü;";".l oo 100% del saldo de aporte de la Entidad Ejecutora, según cronograma, en- Un Inf,orme Técnico de Avance firmado por el Representante Legal, o por ou.lff,"i#"r;L?1iir,i,I-.-.,,i.:,d.;.;'.';üií;oil.,'aro1,,ouistoporrxDaÉ..iiii,lfgSira.regadaesta
..,, r,n.;or. á1.;ifióT?,Í;, 

penodo firmado po. ei rt.pr.i.rñi.lóft ói,qri.n ,"ngu deregada- Ac¡editación a. pugo a. iororarios o remuneracputa et p..ioaó c-oiiiponaiente. -'--"''*-iones de los integrantes dei(o) Equipo(s) Técnico1s.¡

^ -EJh.cq 
del 100 % d; la;ó;;laraciones Juradas Icofinaniiamientá áá i..roriu Técnica. '- Simples del apone propio de los agriculrores para

;'ffH:'lÍ?;ftÍ:J:§t'" d;;c',.'i'.i,'t,o,.. de ra(s) unicr¡d(es) operariva(s) correspondientes en er_p.op,.;i;;;^ó;;;#H:?¿.,i'!",1:l:?f ::ií;a.Tillml.r*#;",",.o
Especificaciones Regionales para Ia cuota 2:

4fl,',s.il^"üfiiiüi::iitilfi.'J"",Í'.1',.'"'átr,f.'g:f,":Jil1,::fl".*o de insta,ación de, nuevo

üflfrtfr{§iliqil*'trhl#i,'d,1,á:j:i,"rrru,m::.f..rilrxril:r,..,;.r,;,;ni",0,,
ü:'frtJ:Jnlltin 

Y localización geográfica der(os) grupo(s) de rncubación, Emprendimiento o

ilfitffiiit*" y Estructuración de la unidad operativa comunar en función de ros tipos determinados.- Estructuración y adecuación del actual Equipo Técnic

liil:i:'.iT:,tTlr.',mí*ru.ni:#J;",.'**!riffi:i%i!irdenamiento 
según capacidades

$ll3flTff Hilr::'i::i:l"l¿.rÁ!ii.,iü,.v"il'§iS',1#1,?,,1i1ffi:i:ffi,:próendimiento o

9s;fl:*n[x,::,,trrr:ffi:iü1y,üqffii:,iálit,H,:,:1,:rt:Ulii:i{:*"","."ri,'..i¿"
septiembre zors. ' ^*" -' l--resarrollo Agricola para Agricurtur" e; 

"i 
ii # ó..np'"i.Ír,", .orrnul.

- vaiidación de rineamienros gruesos der plan comunar 
i1-Dg¡u,,^orto ugrícola para ra Agricurnrra

;*d[:fi l]!T.li,{JFli#,':#li¡i nji:::sí¿lÉlención Seprieiiü;;;di;: "

:",j"#f:lfl"tj,?.¡15;r'* hl1ang acruar. octubre, 'utPo PRoDESAL para Ia nueva modalidad y suu¡J\.,,u y rlsrrrDucron eeográfica definitiva de laún_iá,- L osteo de la Unidad Oñer
atención de sus integranie;Kil¡ffiklrtffi:irYHi333,',if,ll'1[T,rt?i,f;i:f.t#i?i;

Esta documentación debe enffegarse a más tardar el diaa más tardar i--¿ür""#o,r.s después. 20 de Noviembre de 2015 y su pago se rearizará

INDAP revisará y observará.o apro.blá los documentos, R¡r¡a lo cual-tendrá un plazo de l5 días hábites3['.t'*"".:iJ3ri1ff.,,ft,1'o'*do inro.n,ui i"iu"'ilii:r"*'Eiecutor; ;r ;;;;r,#á"ál'r, revisión. para ros

En caso que se generen saldos debido.a rerasos en Ia. contratación del equipo Técnico, éstos serán
oescontados de los montos correspondientes -, lr"'.r"t" siguiente.. ü;"-;rr.-.i Director Resional
respectrvo autorice por escrito tu 

"ó .n. r..lJn.i 
"íffi..ntarias al.programá y ei'uenencio direóto de:::-iffi:i,':§T ffilf ;]!?r*e 

* n.oáüi;;&#;.*;ipago de ru,r,i-!'","i,'. iii¡o. ,on,o, deberánsataos aispániür;láá'ñb,ii,?f""'.'.%[T:":3hi:ll:.t:..T'tuilu*ffiü'iuTá".i,u.a er uso ¿e lostos que deberiín ser usados antes de .;;;ü-i;';;Ho Que valan en directo beneficio*de l"i r.r-i""rldeberá ser auroriziáá--por ra Dirección ñu.ionji. 
Renovación de convenio. 

-E;-u,iH.":;j;il



II^.gq$g..1 Ia presentación de los informes récnicoslas actividades éstablecid

trqiÉy.tr+:;:*" 
r;'ti+"T"r¿'s.;+*,$i,t.l*,:**!ff H:fl d}:{.[{1ffi hun,¡ncumplimientó grave-d-e-l*"'.iu'll*i'.iii.'.' l,gXij-T^Ygt 

a 30 días ionsecurrvos, será consideradopuai.nao.' "ááiÉ,áifál"' 
3i ''in,:,lli,T''':::,¡d:fr;"*,¡"; ;#;:,ji;",":",i'ir p."..",. ó""i,.,i"I

La-s.observaciones que realic.e INDAp a los informes:TfP g9l período'de to áLr'.ilá1il".J]'tT:"tl^re¡gntados en cada cuora deberán sersubsanadas

nf*,p$$,ffim**ro*+;#
SEXTO: DE LA VIGENCIA DE Lo No M0DIFICADO

Fn.loqo lo no modificado r

r.*j'*rl:[#[ffi ?,qryj.,r,#ilá1.q?{§¿ü,H3:"H,,d?ir}r,[Tl:.*xHxt[.j:",:?

SEPTIMO: DE LAs PERSONERIAS

La faclltad del Director Reen ra Resorució;;;;;.'ñ$i3l3iÍ; U'rLifT, ::'iJll,f lu nJgqe¡te Renovación der convenio, consra
|^?Tu. Técnicas y eroceaimteitt'd;#;i'i:-'á"?t *1: .d" 2014 v su modificacron. que aprueba laspersonería ." ru n..oii.LllTiI"i,9?:,r1!;»ff!itgl,lla';?Tqt[i:if,**rTffi:J,i;

La personerí^a del representante legal de ta Entidad Eieatcaldes no ll, . con, fecha" jó _¿...,-r"",r..Xlorur.Ooirj,, en Senrencia de proclamación de

üí'iil¿i.li.,'"'.:l'*:1il':lul^:ntresejempraresdeid
Regionar 

-de 
ñoÁÉ -" 

poder de r, íg.l;. i. iisl't'iiiffilI',?'i;i'3ÍT3:.I'3".LoBfJ.1:Ji



ANEXO N" 1 NOMINA DE USUARIOS

NOMINA AGRICULTORES DE T]NIDADES OPERATIVAS









2'- IMPÚTESE el gasto a la Asignación Presupuestaria 24.01.416, actividad 560 
'R,DESAL.

ANOTESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE

"§,99IPtYgsrul',.rAeuEP$PqIqR?§iAp REGrox »nl'rrorro

Transcríbase ai
Administración vCHILLÁN J

Oficina de partes, Jefeñrnanzas, Agencia de Área
VIEJO.

'É"Pffffi:"ffüs+flB -de _Fomento, Jefe de}IU¡{ICIPALIDAD DE

p*%


