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MAT.: Aprueba Convenio de Tra¡rsfe¡encia
de Recursos que indica.

PI'!Í[A ARTIÍAS,

CON ESTA FECHA SE T{A RESUELTO LO QUE SIGUE:
vlsTos:

1.
2.

5.

6.

2.

7.

i

4.

5.

6.

3.

8.

9.

I-os ArtÍculos 100 y siguientes de la Consütución politica de la República;
Et D.F.L. N' i/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaria Gene¡al de la
Presidencia, que frja el texto refundido, coordinado y sistematüado de la
Ley N' 18.575 del 05.12.86., Orgánica Consütucional de Bases Gene¡ales
de la Administración del Estado;
El DFL- N¡ 1/19.175 que fi.ia el texto refundido coordinado, sistematizado y
l++zado de Ia Ley N' 19.175, Orgánica Constitucional sobre cobierno y
Admiústración Regional, publicada en el D.O. el 0g.11.05;
El Ord. N" 15 de fecha 08.01.09_ de la Sra. Intendenta Regionat {Sl, quesolicita aprobación del Consejo Regional, para fina¡rciaíúento' áe lapresente il,liciaüva.

Pl gcugrdg d91 Consejo Regionat, tomado en ta Sesión Ordina¡ia No 6" defecha 18.02.09. que sancionó favo¡ablemente la iniciativa denominada
"Plataforma Tecnológica para el Desa¡rollo de 1a Hortof¡uticultura en Ia
Patagonia Chilena, con énfasis en la A.F.C.";
La Resolución N. 27 de fecha 11.03.09, de la SUBDERE, con toma derazón eI üa 27 .04 .09 . , donde se identiñca la asignación presupuestaria dela iniciaüva;
El Oficio Circula¡ N" 17 de la Dirección de presupuestos del 17.06.08. queinstruye respecto a la apücación de Glosas;
La Resolución N' 1600 del 3O.lO.Oa., de la Contra.loria cene¡al de laRepública que lija normas sob¡e exención del trámite de toma de razón
Los a¡rtecedentes tenidos a la vista;

COÍSIDERANDO:

de la producción hortofruticola;
4. Que, la Contraloría cene¡al de la

1600 de fecha 30.10.08. fijó normas
razón;

Qu_e, la Secreta¡ía Regional Ministerial de Agricultura, p¡esentó alGobie¡no Regiona_l, propuesta de fiianciamiento,-para iniciaávas que seenmarquen en líneas de estratégicas p¡opias de dicÁa i¡stitución;
Que, po. Resolución citada en el Visto N.6 de la presente resolución,
consta laidentifcación presupuesta¡ia de la iniciativá en comento, lo que
hace factible su ejecución;

3. Que, la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura. es
competente para hacerse cargo de la eiecución de injciaúvas

una entidad
e¡ el iánbito

República, media¡te la Resolución N"
sobre exe¡ción del trámite de tomá .ie

Que, teniendo todos los a¡tecedentes, se hace necesa¡io aproba¡.el
Convenio suscrito entre este Gobiemo Regional y la Secretarla' Regional
Ministerial de Agr"icultu¡a;
Que, 1o ante¡ior debe ser sa¡cionado mediante Resolución Exenta.

l)L
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RESUTLI/O:

2.

l. APRUÉBASE, el Convenio de T¡ansferencia de Recursos, de fecha
18.06.09., suscrito entre este Gobierno Regiodal y la Secreta¡ia Regional
Ministe¡ia-l de Agricultura, pa¡a la ejecución de la siguiente iniciaüva, por
el monto que se indica:

IIf STITUCTOI{ / PROGRA,MA IrtollTo
¡RA¡ISFEREIICIA

2oo,
lr¡¡r

SEREMI AGR]CULTURA / PI.ATAFORMA TECNOI-OGICA PARA
EL DESARROLLO DE I,A HORTOFRUTICULTUM EN I,1
PATAGONIA CHILENA, CON ENFAS]S EN LA A¡.C

129.746.OOO

El Convenio que po¡ el presente acto se aprueba, forma parte íntegra de la
p¡esente resolución, cuyo texto se transcribe a continuación:

En Punta Arenas, a l8,de junio de 2009, comparecen el GOBIERNO
RDGToNA¡ DE LA REGróN DE MAcALrltNEs y ¡r¡rÁnrrce CHTLENA,
Rut. N" 72.229.800-4 en adela¡te, el (Goblerno Rcglo¡al., pe¡sona
jurídica de derecho público, ¡ep¡esentado según se acreüta¡í po¡ el
Intendente Regional en su calidad de órgarro Eieculivo, don Ma¡io
Maturana Jarnan, Cédula Nacional de Idenüdad N" 5.364.467-g, ambos
domicliados en calle Plaza Muñoz Carnero N" 1028, ciudad de punra
Arenas, por una par:te y po¡ la otra, la SDCRETÁRIA RBGIO!¡A!
MMISTERIAL DE AGRICITLTITRA DE Il\ XIt R.DCION, Rut. N.
61.301.000-9, represeútada pa¡a estos efectos, según se acredita¡á, por su
Secretaiia Regional Ministerial de Agricultura, doña Ma¡ia Elisabeth
M]uloz Goi^e4 RUT. N" 6.999.871-2, ambos domiciüados en Avenida
Bulnes N' 0309, 5o piso, de esta ciudad, se susc¡ibe el sizuiente Convenio:

EB!4EEq: A¡¡tecede¡tes

Como antecedentes del Convenio que da cuenta el prese¡¡te i¡rstrumento,
las pa¡tes dejan co¡sta¡cia de lo siguiente:

a) De acuerdo a lo establecido en Ia l,ey de presupuesto año 2OO9 _
Ministerio del Interior - Gobiernos Regionales, Glosa 02 numeral 4,
€stos Presupuestos se podrán modifcar, a soücitud de los gobiemos
regionales, con el objeto de crear item de tra¡sferencias en el subtitulo
33 para destinar recursos a instituciones cuyos presupuestos se
aprueban en esta Ley, incluso a_l Instituto de Investigaciones
Agropecuarias, para el Iinancianiento de prog¡amas de
telecomunicaciones, de mejoramiento de la calidad de la educación, de
capacitación, de promoción del turismo, de innovación para la
co¡npetitividad y de fomento productivo, científico o tecnológico, los que
se regirán exclusivamente por la normativa legal de la institución
receptora y no esta¡án afectos a las prohibiciones seña_ladas en la glosa
03 siguiente.
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Asimismo, los gobiemos regionales pod¡án solicitar la creación de los
ítems que les permita¡ tra,nsferir recu¡sos a las Agencias Regionales de
Desa¡¡ollo P¡oductivo para la elaboración de estudios e investigaciones
o pa:ra la gestión de los planes de mejoramiento de la competitividad.
Dstos ¡ecursos no serán incorporados en los presupuestos de las
instituciones receptoras, sin pe¡uicio de que deberán ¡endir cuenta de
su utrlización a la Contraloría General de la RepúbUca. En los
convenios respectivos, celebrados entre los gobie¡nos regionales y Ias
insütuciones receptoras, se establecerán los procedirnientos y
condiciones bajo los cuales se efectuaiá la aplicación de los recu¡sos
que se tra¡rsfieren',

b) Que, en relación a los recursos aprobados, de deja expresa consta¡rcia
en este instrumento que la obligación de fi¡anciamiento para las etapas
posterio¡es aI 2009 con ¡ecursos del FONDEMA, que asume el Gobierno
Regional, deberá ceñirse est¡ictamente a Io dispuesto en el inciso final
del Artículo N' 12 del Decreto lry N' 1.263 de 1975, l¿y Orgánica de
Ad¡rri¡istración Fir¡a¡ciera del Estado, que señala que a pa-rtir del 1' de
enero de cada año, no pod¡á efectuarse pago alguno, sino con cargo al
presupuesto ügente. De esta forma, la entrega de recursos pa¡a el año
2010 y siguientes, queda condicionada a que anualmente, éstos sea¡
asignados p¡esupuestariamente, de acuerdo con el procedimiento
previsto en las leyes N' 19.175 y 19.275, en relación con las ¡espectivas
leyes de presupuesto y, a¡ualmente una vez cuúpüdo lo a-nterio¡,
arnbas partes se comprometen a suscribir el Convenio de Tra¡rsferencia
¡especüvo, que permita la entrega de recu¡sos pa¡a dicho proceso
presuPuestario.

c) Que, por Acuerdo de1 Pleno del Consejo Regional, adoptado en la 06"
Sesión Ordinaria celebrada con fecha 18 de febrero 2OOg, según consta
en OF. ORD. N" 121 de fecha 20 de febrero de 2OOg, firmado por el Sr.
Intendente Regional de Magallanes y Antártica Chilena, sancionó
favorableme¡te Moción Adrninistrativa vinculada con el prograrna
"Plataforma Tecaológlca para el Desarollo de la Hortofruticultura
e¡ la Patagonta ch¡lena, co¡ é¡fasis e¡ la 4.F.C.", por un monto de
$ 713.585.084.-, co¡r cargo al FoNDEMA 2009. Esta acüvidad tendrá
una duración de 4 aios y ¡egi¡á a partir de la sanción ad¡dnistiativa
del presente Convenio.

SEggPq ComproÉtso d€ la SEREMI dc Ag¡lcultr¡ra )qI Regió¡

La SEREMI de Agricultu¡a, se compromete a aplica¡ los recursos que se
transfieren por meüo de este Convenio, conside¡a¡do los lineamientos
aprobados por el Consejo Regional de la Región de Magallanes y Arrtá..tica
Chilena, en orden a ejecutar este Progra¡na, que contempla la
incorporación de tecnologías para c¡ear un sistema patagónico de
producción hortofrutícola, asesorías técnicas, t¡ansferencia, i¡corpo¡ación
de nuevas variedades y especies de mayor p¡oducüvidad y acceso a
mejores mercados, pruebas de mercado con productos locales bajo un sello
de calidad, promoción de productos regionales a nivel nacional y po¡
primera vez, hcorporación de maquinaria agrícola acorde a los
requerimientos de los productores locales.

l,a orientación del p¡esente p¡ograma es hacia el pequeño Ag¡icultor,
segmento constituido mayoritariamente por muje¡es, que constituyen
mic¡oempresarias, que con apoyo y una orientación defrúda, podrian en el
ñedia¡o plazo, tra¡sforrnarse en un polo de desarrollo mejora¡do y
diversificando, consiguientemente, el PIB de la economia regional.
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Su objetivo general establece identificar, introduci¡, evaluar y ta¡rsfe¡i¡
teürologías que permita¡ minimiza¡ los riesgos climáticos propios de la
Patagonia, posibilita¡do el cultivo y la comercialización de productos
fruticolas de calidad, tanto en los melcados loca.les como en los
i¡temacionales.

IEBqEBS Co¡¡promtuo del Gobler¡o Regloltal

El Gobierno Regional se complomete a tra¡sferir a la SEREMI de
Agricultura recu¡sos, de acuerdo a lo establecido en la Glosa citada en la
cláusula prinera de este Converio, hasta la suma de $713.585.084.-
(Seteclentos trece Dlllones qulalé¡tos oche¡ta y cl¡co Dll ochetta y
cuatro pesosl, Ios que se¡án trar¡sferidos según una prograrnación de
desembolsos acordada ent¡e la i¡stitución receptora con el Gobierno
Regional pa¡a los efectos establecidos en la cláusula segunda de este
Convenio. l,o anterior desglosado de la siguiente ma¡e¡a:

La ent¡ega de recursos po¡ parte del Gobierno Regional se efectua¡á de
acue¡do a p¡ograrnación de caja que entregue la SEREMI de Agricultu¡a y
al avaice efectivo en la utilización de esos recursos. El Gobiemo Regional
se compromete a adelantar la entrega de recursos si así 1o requi¡iera la
ejecución del Progana; asimismo, si la utilización de los recursos fuese
más lenta que lo p¡ogramado, se modificará el programa de caja para
adecuarlo a la nueva situación.

La SEREMI de Agricultura, a-l hacer el requerimiento de nuevos recu¡sos
deberá remitir al Gobiemo Regional copia de la docuÍrentación que la
respalda, que da-n cuenta de la asignación y compromiso efectivo de los
recursos que le haya¡ sido tra-r¡sfeidos por el Gobierno Regionat de
acuerdo al programa preestablecido.

Las prograrnaciones de desembolsos serán suscritas por la Jefe de Ia
División de Análisis y Control de Gestión del Gobiemo Regional y en el
caso de la Sec¡eta¡ia Regiona-l Ministerial de Agricultura, por la Sra.
SEREMI, por su subroga¡te lega.l o por el funciona¡io que designe al efecto.

CUARTO: Recuraos

Las pa¡tes dejan expresamente establecido que conforme 10 faculta la I-ey
N" 20.314, sobre Presupuesto del Sector Público, ano 2009, estos recursos
no serán incorporados al p¡esupuesto de las insütuciones ¡eceptoras, po¡
1o ta¡to los recursos se¡án ma¡rejados por la SEREMI de Agricultula en las
cuentas de Fondos en Administ¡ación cor¡espondientes.

IITSTITUCIOII / PROGRAMA uo¡fro
TR¡¡ISFERE¡ICIA

2l)09
IMó¡

tIollTo
TRA¡TSFEREI|CIA

Afioa PoaTER¡oR.Es
tMsl

SEREMI AGRICULTURA / PLqTAFORMA
TECNOI,OGICA PARA EL DESARROLLO DE LA
HORTOFRUTICULTURA EN I,1 PATAGONIA
CHTI-ENA CON ENFASIS EN LA AFC

129.746.OOO 583 a39 0a4

TOTAI, RECURAOA COMPRO!¡ETIDOA ?13.5A5,O84
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OI'INTO: Rendlción

La SEREMI de Agricultu¡a, debe¡á rendir cuenta trimest¡:a-l al cobierno
Regional, de la utilización de los recu¡sos t¡a¡sferidos. pa¡a efectua¡ dicha
rendición en el caso de las acciones del prograraa, deberá contar, a lo
menos, con copia de la documentación o antecedentes fmalcieros que
avalen el gasto de los recursos, Ítems cuya conceptualización se encuentra
en la l,ey d€ hesupuestos, y copia de los respecüvos contratos suscritos, si
correspondiera. Además, se acompa¡a¡án las resoluciones que aprueben
dichos cont¡atos y los comprobantes de traspaso de reiursos a los
benefrciarios, en el evento de que, a la fecha de ia rendición respectiva la
formalización de los proyectos se encuentre concluidá y se cúente condichos a¡¡tecedentes. Todo ello, sin peiuicio de la rendición de cuentas
que las entidades recepto¡as deban hace¡ á la Cont¡aloria General de laRepública. Adicionalrnente la SEREMI de Agl icultura, informa¡a
trimestralmente los avances en la ejecución de los-recursos 'tra¡rsferidos
po¡_.parte. del Gobiemo Regional de Magalla¡es y Antá¡tica Chilena,
mediante informe, que contendrá apar-te de las actividades realizadas. elimpacto que genera la ejecución de las rniciaüvas, y su sra¡; d;
cumpümiento. en relación a ios objeüvos esperados.

EqIq l¡st¡uñe¡tos y l{ornas Apltcable!

La aplicación de los recursos a los estudios, p¡ogramas o proyectos se¡eúá exclusivarnente po¡ las normas legales y iequerimientos t¿ánicos aelas instituciones receptoras, coniorsré a io estipulado p.i f.V a"
P¡esuprresto, efectua¡do las adjudicaciones que corresponda¡, a t¡a;s dellanados a ücitación púbüca.

Po¡ otra pafte, la SEREMI de Agricultura, debe resgua¡dar que se
contemplen procesos transparentes y preferentemente cámpetiLivo's para
las asignaciones de recursos a bene6c¡a.rios finales. si corresponde.

La SEREMI de Ag¡icultura, se obliga a desa.r¡olla¡ las acciones de cont¡ol,
seguimiento y evaluación de los cont¡atos que celebre y de las acciones
previstas en el Prograha, de acuerdo a su norrnaüva, a irn de asegurar la
correcta aplicación y utilüación de los recursos públicos involucrad"os.

SEPTIMO: Modlflcación del Co¡v€¡io

El presente Convenio sólo podrá ser ¡evocado o modificado por acue¡do de
las pa¡tes que lo suscriben.

OCTAVO: Vigeacla

Este presente Convenio debe¡á se¡ sancionado por las partes, Gobiemo
Regional y la SEREMI de Agricultura, media¡te Resoluciones Tñ y Exenta,
respectivamente.

El Convenio ent¡a¡á en vigencia a conta¡ de la fecha de la total tramitación
del último acto administ¡ativo que lo apruebe y ¡egirá hasta el 31 de
diciemb¡e de 2009.
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![OVE O: PeEo¡ería

El presente Cor¡venio se l¡¡ma en seis ejempla¡es, todos de igual fecha y
teno¡, quedairdo cuatro en poder del Gobierno Regional y dos en poder de
la SEREMI de Agricultura.

La persone¡ia de don Mado Máturana .Jarúan, pafa representar al
Gobierno Regional de Magallanes y Antá¡tica Chilena, consta en el Decreto
Supremo No 1416 de fecha l0 de diciembre de 2008, del Ministerio del
Interior.

La personeria de doña M. Eüsabeth Muñoz Golrzález, en ¡epresentación
de la SEREMI de Agricultura, consta en Dec¡eto Supremo N" 25 de fecha
03 de Abril del 2006, del Ministerio de Agricultura, que fue publicado en el
dia¡io Oñcial det O3 de Julio del 2006 y Decreto 67 de l9g3 que establece
facultades y atribuciones a las Secretarías Regionales de Agricultura, y
Decreto 357 de 1997, que delega atribuciones paÍa celebra¡ convenios.

3. fMPUTEf¡t, el costo del p¡esente Mandato, al Subtitulo 33, "Tiansferencia
de Recursos de Capitat", Ítem 03.A Otras Entidades púbücas", Asignación
485.

ANóTESE Y COMT'NÍQI'ESE. (FDO.) M.J. MATURANA J., INTENDENTE
REGÍONAL MAGALIANES Y ANTÁRTICA CHILENA; S. SANCHEZ P., ASESOR
JURÍDICO SERVICIO GOBIERNO REGIONAL.

LO QUE TRANSCRIBO A UD. PARA SU CONOCIMIEMO.

-6-

SALUDA A UD.,

SERVICIO (X)BIIR¡TO RDGIONAL

DIS'fRIBUCTóN:
- S¡a. SEREMI de Agricultura
- División Anfisis y Control de Gesüón
- Ca¡peta proyecto "Plataforma Tecnológica pa¡-a el Desai¡ollo de la

Hortofruücultura en la Patagonia Chilena, con énfasis en la Agricultura
Familia¡ Campesina"

- División Adm. y Fi¡¡airzas
pto. Jurídico

4:'nD'
g:'D.of ,tul s,o :';

/mhp



CONVENIO DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS

GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

SECRETAR|A REGIONAL I'¡NISTERIAL DE AGRICULTURA

PARA LA EJECUCóN DE PROGRAMA REGIONAL CON CARGO AL FONDEMA

En Punta Arenas, a '18 de jun;o de 2009, comparecen el GOBIERNO REGIONAL DE LA
REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA, Rut. No 72.229 80G4 en
adelante, el "Gobiemg Regional", persona juridic¿ de derecho ñblico, representado
según se acreditaÉ por el lntendente Reg¡onal en su calidad de órgano Eiecut¡vo, don
Mario Maturana Jaman, Cátula Nacional de ldentidad No 5.364.467-8, ambos
dom¡cil¡ados en calle Plaza Muñoz Gamerc No 1028, c¡udad de Punia Arenas, por una
parte y por la otra, la SECRETARIA REGIONAL fúINISTER|AL DE AGRICULTURA DE
LA Xll REGION, Rut. No 61.301.00G9, representada par€r estos eñectos, según se
acreditaÉ, por su Secretaria Regional M¡n¡sterial de Agricultura, doña Maía Elisabeth
lruñoz Gonález, RUT. No 6.999.871-2, ambos dom¡cil¡ados en Aven¡da Butnes No 0309,
5o piso, de esta ciudad, se suscribe el sigu¡ente Convenio:

PRIMERO: Antecedentes

Como anlecedentes del Conven¡o que da cuenta el prcsente instumento, las partes dejan
constancia de lo siguiente:

a) De acuerdo a lo establecido en la Ley de Presupuesto año 2009 - M¡n¡sterio del
lnterior - Gobiemos Reg¡onales, Glosa 02 numeral 4, Estos presupuestos se
podÉn modifica( a solic¡tud de los gob¡emos reg¡onales, con el objeto de crear
ítem de transfgrenc¡as en el subtítulo 33 pala deslinar recilrsos a ¡nstituc¡ones
cuyos presupuestos se aprueban en esta Ley, incluso al lnstituto de
lnvestigaciones Agropecuarias, para et f¡nanciamiento de programas de
telecomun¡caciones, de mejoramiento de la calidad de la educación, de
capac¡tación, de promoc¡ón del turismo, de ¡nnovac¡ón para la compeüüvidad y de
fomento pÍoduct¡vo, c¡entíf¡co o tecnológ¡co, los que se reg¡rán exclusivamente por
la nomativa legal de la inst¡tución rcceptora y no esitaÉn afes{os a las
prohib¡c¡ones señaladas én la glosa 03 siguiente.

Asimismo, los gob¡emos reg¡onales podrán solicitar la creac¡ón de los ítems que
les permitan bansferit recursos a las Agencias Reg¡onales de Desarollo
Productivo para la elaboración de estudios e ¡nvestigaciones o para la gestión de
los planes de mejoramiento de Ia competitividad. Estos reqtrsos no serán
¡ncorporados en los presupuestos de las ¡nl¡tuciones receptoras, s¡n perju¡cio de
que deberán rendir ct¡enta de su util¡zación a la Contraloria Gene|al de Ia
República. En los convenios resped¡vos, celebrados entre los gobiernos
regionales y las instituciones receptoras, se estableceÍán los procedimientos y
cc,nd¡ciones bajo los cuales se efeduará la apl¡cación de los recursos que se
transf¡eren".



b)

c)

Que, en relación € los..recursos aprobados, de deja expresa constanc¡a en este
in-strumento que la obl¡gación de financ¡amiento para ias etapas lo.i.rü,u" 

"r200€ con recursos det FONDEMA, que asume et cob¡erno Regio;ai, ¿e¡er¿
ceñirse estr¡ctamente a lo dispuesto en el inciso final detArt¡cuto N"i2 deiD;creto
Ley No 1.263 de 1975, Ley Orgán¡ca de Administración Financiera del Estado, que
señala que a part¡r del 10 de enero de cada año, no podrá efectuar"" p"gó 

"tguno,sino-con cargo a¡presupuesto vigente. De esta forma, la entrega de Écürsós para
el .año 2010 y siguientes, queda condicionada a que anuaimente, éstoi sean
asignados presupuestariamente, de acuerdo con el procedim¡ento p;ev¡sto en las
leyes No 19.175 y 19.275, en relación con las respectjvas leyes de iresupuesto y,
anualmente una vez cumplido lo anterior, ambas partei se cómprometen a
suscr¡bir el Convenio de Transferencia respectivo, que permita la entreqa ce
recursos para dicho proceso presupuestar¡o. "

Que, por Acuerdo del pleno del Consejo Regional, adoptado en la O6a Sestónordinaria cetebrada con fecha 1B de febiero 2óos, según consi"-"" ói. Oñb. ru"121 d€ fecha 20 de febrero de 2009, firmado por et-Sr. tntendente i.gion"f O"Magallanes y Antártica Chilena, sancionó favorabtemente ¡¡oc¡On e¿minisiiat¡va
vinculada con et programa ,,plataforma Tecnotógica p".".r O.""rióito-'0. r"Hortofrut¡cultuJa en ta patagon¡a Ghilena, con-énfasi" 

"n 
li l.i.bl:,-oor. *monto de .g 713.585 OB4.-, con cargo at FONDEMA 2009. Esta activ¡¿aj ien¿r¿una durac¡ón de 4 años y regirá a part¡r de la sanción administrativ" ¿"ipr"""nt"

Convenio

SEGUNDO: Compromiso de ta SEREi¡ de Agr¡cuttura Xlt Reg¡ón

La SEREMI de Agricultura. se compromete a apl¡car los recursos que se translteren pormedio de este Convenio. considerando los. Jineamiento" áfrooJJo" poi.r con"qoRegional de ta Región de MagaÍanes y Antártica Ctr¡lena, án or¿án ! e¡ecutar este
ll_o{?l?t g* contempta ta _rncorporac¡ón de tecnotogíás para 

-c.relr-un 
ststemaparagontco oe proctucctón hortofruticola, asesorías técn¡cas, transferenc¡a, incorporac¡ón

de nuevas var¡edades y especies de mayor productjvidad y a""esó a-m"[res m.rcaOos,pruebas de mercado con productos locales bajo un seilo ¿e calida¿l-piomoc¡On deproductos regionales a n¡vel nac¡onal y por primera vez, incorporación jé maquinaria
agrícola acorde a los requerimientos de los productores locales.

La orientac¡ón del .presente programa es hacia el pequeño Agricultor, segmento
const¡tuido mayoritar¡amente por mujeres, que constjtuyen micro"rnir"iái"", quu 

"onapoyo y una orienlación def¡nida, podrían en el med¡ano plazo, transfórmarsé en un potode desarollo mejorando y diversificando, consiguientemente, el plg Ae-á econom¡a
regional.

Su objetivo general eslablece identificar, introducir, evaluar y transferir tecnologias que
permitan minimizar los riesgos cl¡máticos propios de.la patago;ia, posiUiiitanOo et crttivo yla comercialización de productos frutícoias de caridad, ta;to en ts meiü'oos rocares
como en los internacionales.

TERCERO: Comprom¡so del cobie.no Regional

El Gobiemo Reg¡onal se compromete a transferir a la SEREMI de Agricultura recursos,
de acuerdo a lo establecido en la Glosa citada en la cláusula primera áe está Convenio, y
lo establec¡do en la Ley de presupuesto v¡gente No 20.j34, parc el presenle año 2009,
hasta la.suma de $ 129.746.000.- (Ciento Veint¡ueve millones setecientos cuarenta y
seis m¡l pesG), los que serán transferidos según una programación de desembotsos
acordada entre Ia institución receptora con el Gobierno Regional para los efectos
establecidos en la cláusula segunda de este Convenio Lo añterior áesglosado de la
sigujente manera:



INSTITUCION / PROGRAMA MONTO
TRANSFERENCIA

2009
(M$)

SEREMI AGRICULTUM / PLATAFORMA TECNOLOGICA
PARA EL DESARROLLO DE LA HORTOFRUTICULTURA
EN TA PATAGONIA CHILENA, CON ENFASIS EN LA AFC

129.746 000

TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS 129.7¡16.000

La entrega de recursos por parte del Gobierno Regional se efectuaÉ de acuerdo a
programación de caja que entregue la SEREMI de Agricultura y al avance efeclivo en la
ut¡lización de esos recursos. El Gobierno Regional se compromete a adelantar ta entrega
de recursos s¡ asf lo requ¡r¡era la ejecuc¡ón del programa; asim¡smo, s¡ la ut¡l¡zación de lós
recursos fuese más lenta que lo programado, se modificará el progÍama de caja para
adecuarlo a la nueva situac¡ón.

La SEREMI de Agricultura, al hacer el requerimiento de nuevos recursos deberá remit¡r al
Gob¡erno Regional cop¡a de la documentac¡ón que la respalda, que dan cuenta de la
as¡gnación y compromiso efect¡vo de los recursos que le hayan s¡do transferidos por el
Gob¡emo Regional de acuerdo al programa preeslablecido.

Las programaciones de desembolsos serán suscritas por Ia Jefe de la División de Análisisy Control de Gestión del Gobiemo Regional y en el caso de la Secretar¡a Regional
M¡nisterial de Agricultura, por la Sra. SEREi , por su subrogante legal o por etfuncionario
que des¡gne al efecto.

CUARTO: Recursos

Las partes dejan expresamente establecido que conforme lo faculta la Ley N" 20.314,
sobre Presupuesto del Sector Público, año 2009, estos recursos no serán incorporados al
preslpuesto de las inst¡tuciones receptoras, por lo tanto los recursos serán man;jados por
la SEREMI de Agr¡cultura en las cuentas de Fondos en Admin¡strac¡ón correspondienles.

gl¿!p: Rend¡c¡ón

La SEREMI de Agr¡cultura, deberá rendir cuenta trimestral al Gob¡erno Regional, de la
ut¡lízación de los recursos transferidos. para efectuar dicha rendic¡ón en e¡laso de las
acc¡ones del Programa, deberá contar, a lo menos, con cop¡a de la documentación o
antecedentes financieros que avalen el gasto de los recursos, ¡tems cuya
conceptualización se encuentra en la Ley de presupuestos, y copia de los respectivós
contratos suscritos, s¡ correspondiera_ Además, se acompañarán las resolucioñes que
aprueben dichos contratos y los comprobantes de traspaso de recursos a los
benefic¡ar¡os, en el evento de que, a la fecha de la rend¡ción respect¡va la formalizac¡ón de
los proyectos se encuentre concluida y se cuente con dichos antecedentes. Todo ello, sin
perju¡cio de la rendic¡ón de cuentas que las entidades receptoras deban hacer a la
Contraloría Generalde la República. Adicionalmente la SEREMI de Agricuttura, informará
tr¡mestralmente los avances en la ejecuc¡ón de los recursos transferidos por parte del
cob¡erno Regional de Magallanes y Antárt¡ca Ch¡lena, mediante informe, que contendrá
aparte de las actividades realizadas, el impacto que genera la ejecuc¡ón de ias in¡ciativas,
y su grado de cumplimiento, en relación a los objetivos esperados.



SEXIq lnstrumentos y Nomas Aplicables

La aplicación de los recursos a los estudios, programas o proyecfos se regi¡á
exclusivamente por las normas legales y requer¡mientos técn¡cos de las inst¡tuciones
receptoras, conforme a lo estipulado por Ley de Presupuesto, efecluando las
adjudicaciones que conespondan, a través de llamados a Iic¡tación públ¡ca.

Por otra parte, la SEREMI de Agricultura, debe resguardar que se contemplen procesos
transparentes y preferentemente competit¡vos para las asignaciones de recursos a
beneticiarios f ¡nales, s¡ corresponde.

La SEREMI de Agr¡cullura, se obl¡ga a desarrollar las acc¡ones de control, seguimiento y
evaluac¡ón de los contratos que celebre y de las acciones previstas en el Programa, de
acuerdo a su normativa, a f¡n de asegurar la conecta aplicación y ut¡l¡zación de los
recursos prlblicos involucrados.

gEgMq odificación del Convenio

El presente Convenio sólo podrá ser revocado o modificado por acuerdo de las partes que
lo suscriben.

glql^llq v¡genc¡a

Este presente Convenio deberá ser sanc¡onado por las partes, Gobiemo Reg¡onal y la
SEREMI de Agricultura, mediante Resoluciones TR y Exenta, respecdivamente.

El Convenio entrará en vigencia a contar de la fecha de la total tram¡tac¡ón del últ¡mo acto
admin¡strativo que lo apruebe y reg¡rá hasta el 31 de diciembre de 2009.

!9YEIq Personería

El presente Convenio se firma en seis ejemplares, todos de ¡gual fecha y tenor, quedando
cuatro en poder del Gobiemo Regional y dos en poder de Ia SEREMI de Agr¡cultura.

La personería de don Mario Maturana Jaman, para representar al Gobiemo Reg¡onal de
Magallanes y Antártica Chilena, consla en el Decreto Supremo No 1416 de fecha '10 de
diciembre de 2008, del Ministerio del lnterior.

La personería de doña M' Elisabeth Muñoz González, en represenlac¡ón de la SEREIVII
de Agricultura, consta en Decreto Supremo No 25 de fecha 03 de Abril de 2006, del
Minister¡o de Agricultura, que fue publicado en el Diario oficial del 03 de Julio del 2006 y
Decreto 67 de 1983 que establece facultades y atribuc¡ones de las Secretar¡as Regionales
de Agricultura, y Decreto 357 de 1997, que delega atribuciones para celebrar conven¡os.

oNzÁl O J. MATURANA JAMA
MI GULTURA INTENDENTE REGIONAL

Í¡ro!F'frix

fIIAGALLANES ÁRTtca cHtLENA iIAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA


