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CONVENIO PRESTACION DE SERVICIOS
ENTRE CENTRO DE INFORMACiÓN DE RECURSOS NATURALES Y LA FUNDACiÓN DE

COMUNICACIONES, CAPACITACiÓN YCULTURA DEL AGRO

En Santiago de Chile, a 01 de junio de 2015, entre CENTRO DE INFORMACiÓN DE
RECURSOS NATURALES representado por don Juan Pablo López Aguilera, domiciliados enAvenida Manuel Montt W1164, comuna de Providencia, Santiago, en adelante "CIREN", por unaparte, y por la otra la FUNDACiÓN DE COMUNICACIONES, CAPACITACiÓN Y CULTURADEL AGRO, en adelante, "FUCOA", representada por doña Bárbara Gutiérrez Palestro,domiciliados en Teatinos N°40, piso 5°, Santiago; se ha convenido el siguiente acuerdo:

PRIMERO: Antecedentes

Mediante protocolo de acuerdo suscrito con fecha 20 de febrero de 2012, el Ministerio deAgricultura y los Jefes de los Servicios dependientes de y/o relacionados con la Cartera deAgricultura, entre los que se cuentan ODEPA, INDAP, SAG, CNR, INIA, FIA, CIREN, INFOR,AGROSEGUROS, ACHIPIA y SUBSECRETARíA DE AGRICULTURA, en adelante todos ellosreferidos para fines del presente instrumento como "servicios del agro", manifestaron su interés ycompromiso de desarrollar una imagen corporativa ministerial y una actuación conjunta ycoordinada en la participación de los mismos en ferias agricolas, ganaderas, alimentarias yforestales, asi como del ámbito silvoagropecuario en general, junto con la realización de estudiosde percepción, campañas publicitarias y estrategias comunicacionales a realizar durante el año2014, actuación conjunta cuya gestión seria encomendada por cada uno de ellos a FUCOA, porser una entidad de derecho privado vinculada al Ministerio de Agricultura, que desde el año 1982se ha dedicado a labores de comunicación de actividades agrícolas y cuenta con la confianza deesta cartera.

SEGUNDO: Ferias Agrícolas 2015

Durante el año 2015, se realizarán a lo largo de todo el pais, las siguientes ferias agricolas ysilvoagropecuarías, en las cuales los Servicios del agro tienen interés en participar comoexposítores:

Feria Organizador Lugar
Food & Services Espacio Riesco Espacio Ríesco

Echinuco Fundación Echinuco Parque Bicentenario Vítacura
Enagro SNA Casa Piedra

Expo Food Process FISA Espacio Riesco
Fruittrade PMA y FEDEFRUTA Espacio Riesco

Expo Mundo Rural INDAP Parque Alberto Hurtado
Expo Corma CORMA Coronel Pi

\
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El detalle de dichas ferias y sus costos particulares se contienen en documento denominado
"Anexo A", y que forma parte integrante del presente Convenio.

El costo total por feria arriba señalado será distribuido entre todos los servicios del agro según su
participación sea como expositor "Premium Productores", "Premium", "Básico o Medium" y "Solo
Gráfica".

El expositor "Premium Productores" tendrá derecho a un espacio o stand independiente del
stand ministerial o común, en el que podrán estar presentes 4 productores del Servicio con
posibilidad de ofrecer sus productos al público asistente. El expositor "Premium" tendrá derecho
a un stand con dos expositores, un panel de exposición con 2 gráficas y folleteros. El expositor
"Básico o Medium" tendrá derecho a un stand independiente de menor tamaño con un expositor,
folletero, un panel de exposición con 2 gráficas y folletero. La participación con "Solo Gráfica"
tendrá derecho a un espacio común entre el todos los Servicios y contará con paneles para dos
gráficas y un folletero. Las diferencias especificas entre expositor "Premium Productores",
"Premium", "Básico o Medium" y "Solo Gráfica" se explican en Anexo A. Se deja constancia que
la atención del stand del expositor "Premium Productores", "Premium", "Básico o Medium" será
responsabilidad de dicho expositor quien además llevará el personal que lo atenderá.

TERCERO: Valores y forma de pago

Por medio del presente, CIREN encarga a FUCOA, quien acepta gestionar su participación en
las ferias agricolas.

A cambio de las gestiones señaladas, FUCOA tendrá derecho a cobrar a CIREN a titulo de
precio, un porcentaje equivalente a115% de los costos totales de las ferias.

Estos serán facturados de acuerdo a lo que se indica en la cláusula cuarta del presente
convenio.

En caso que, por cualquier causa, los costos sean menores, el precio cobrado por FUCOA se
mantendrá en los porcentajes indicados ajustándose al costo real.

Los valores por los servicios solicitados son los siguientes:

Feria Costo Iva Incluido Costo Administración Total

Food & Services 1,743,539 261,531 2,005,070

Echinuco 1,851,605 277,741 2,129,346

Enagro 570,571 85,586 656,157

Expo Food Process 641,375 96,206 737,581

Fruitirade 1,110,160 166,524 1,276,684

Expo Mundo Rural 648,218 97,233 745,451

Expo Corma 1,068,377 160,257 1,228,634 ¿"'

Total Ferias 7,633,845 1,145,077 8,778,922
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Por el presente acto, GIREN se obliga a pagar a FUGOA los fondos de acuerdo al siguiente
detalle:

Dentro de 5 dias hábiles contados desde el acto administrativo que aprueba el presente
convenio, la suma de $8.778.922 (ocho millones setecientos setenta y ocho mil
novecientos veintidós pesos) con IVA.

FUGOA se obliga a ejecutar las actividades tendientes a organizar la participación de GIREN, en
cada una de las ferias objeto de este convenio, arrendando el espacio necesario para exponer,
diseñar y montar el stand respectivo, incluyendo estructura y accesorios definidos para cada
feria, diseñar y producir material de difusión del Ministerio, contratar y capacitar personal para
atención del stand Ministerial, supervisar en terreno la atención del stand ministerial, asi como
todas las gestiones que se requieran para llevar a cabo las asesorias encomendadas. No se
considera el diseño ni producción de material especifico de GIREN, quien deberá proveerlo para
ser distribuido por personal de FUGOA, en el caso de las ferias.

Se deja constancia que el cumplimiento del encargo por parte de FUGOA queda condicionado a
los pagos señalados por parte de GIREN en tiempo y forma.

CUARTO: Contraparte técnica

Los comparecientes designarán contrapartes técnicas, quienes estarán a cargo de fiscalizar la
ejecución oportuna y eficiente del presente Gonvenio, tanto en los aspectos técnicos como
operacionales y administrativos. Deberán también revisar, aprobar y observar, en caso
necesario, los programas de trabajo, informes de ejecución de las actividades convenidas,
resolver cualquier problema o imprevisto de acuerdo con los criterios y las determinaciones
estipuladas, según lo acordado en el convenio y la resolución aprobatoria del mismo.

La contraparte técnica de FUGOA para la realización y desarrollo de la participación de GIREN
en las Ferias Agricolas 2015 será la Srta. Denisse Pizarra (dpizarrov@fucoa.c1) en coordinación
con el Sr. Alejandro Arias Rivera, (aarias@fucoa.c1). Ambos serán responsables de velar por los
requerimientos de GIREN y el cumplimiento de este convenio. Asimismo, la contraparte técnica
de GIREN será la Srta. Andrea Bustos. (abustos@ciren.gob.c1).

QUINTO:lnformes técnicos ';~<'\"

Se presentarán informes técnico~ por cada feria agricola realiz~da. 5 dias hábiles desp.u"é~):¡§· ,I"V' ".
realizado el evento, el que sera entregado a la contraparte tecmca de GIREN como., pláz,!jo
máximo según calendario propuesto para 2015: \, 'e;\' ,>.:.:.-'"

~ ,. " '

Food & Services : viernes 11 de septiembre
Echinuco: viernes 9 de octubre
Enagro: lunes 26 de octubre
Expo Food Process: viernes 13 de noviembre
Fruittrade: 19 de noviembre
Expo Mundo Rural: por confirmar
Expo Gorma: 27 de noviembre
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FUCOA podrá realizar estas rendiciones sobre las actividades ejecutadas, las que sólo podrán
efectuarse en la medida que CIREN haya realizado las transferencias de fondos o pagos
correspondientes,

Se deja constancia que los recursos pagados por el CIREN se destinarán al financiamiento de
los costos totales "por Actividad", es decir, se integrarán a un fondo común con los demás
aportes o pagos de todos los servicios del agro, FUCOA se obliga a entregar al CIREN el
Informe técnico acompañando fotografias y demás medios de verificación y resultados obtenidos
producto de la gestión realizada en las ferias,

SEPTIMO: Suspensión o cancelación de una Feria

Los fondos aportados por CIREN para la realización de las Ferias Agricolas 2015 representan
un porcentaje del total del costo de dichas ferias, los que son invertidos desde un principio para
reserva de espacios, llevar a cabo el montaje y desmontaje de las actividades, Por lo tanto, en
caso que por cualquier causa ajena e independiente a la voluntad de Fucoa, una Feria fuere
suspendida o cancelada, FUCOA no estará obligada a restituir el total de los fondos para dicho
evento, Fucoa sólo restituirá el fondo para gastos aportados para dicha Feria que no se haya
alcanzado a invertir ni esté ya comprometido, Asimismo, cobrará los gastos de administración
correspondientes al trabajo realizado hasta ese momento,

OCTAVO:Subcontratación

Las partes acuerdan que FUCOA podrá concertar con terceros la ejecución parcial del contrato,
sin perjuicio que la responsabilidad y la obligación de su cumplimiento permanecerán en
FUCOA.

NOVENO: Garantía

A fin de garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de las prestaciones, en de virtud de lo
estipulado en la cláusula Quinta de este Convenio, FUCOA hará entrega a CIREN una póliza de
garantia, boleta de garantia ocertificado de fianza de acuerdo al siguiente detalle:

5 dias contados desde el acto administrativo que aprueba el presente convenio, una
garantia por el 5% del total del convenio por fiel cumplimiento de contrato con vigencia
igual a la del convenio más 60 dias hábiles,

DECIMO: Vigencia " " ,', •

El presente convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015, y podrá ser mOdifica~~,~".,',' .;,
y/o terminado anticipadamente con el consentimiento de ambas partes, mediante un anexo ~I "
m~o ' ~

DECIMO PRIMERO: Personerias
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La personerla de don JUAN PABLO LÓPEZ AGUILERA para representar al CIREN, consta en
el Acta N'412 de fecha 27 de marzo de 2014 del Consejo Directivo, reducida a Escritura Pública
con fecha 31 de marzo de 2014, ante el Notario Público de Santiago don Camilo Valenzuela
Riveros.

La personerla de doña Bárbara Gutiérrez Palestro para representar a FUCOA consta en acta
de sesión extraor' la onsejo de la Fundación, de 21 de marzo de 2014

2 ejemplares originales, de idéntico tenor y fecha, quedando

-'~'~f '. '.f:~ f ¡J'!~JJ- ,

!i/L,&~ ("",.
yFJ:Pu'{:: ':s

ar ara u errez .a es r _
,.ppl. FUNDACiÓN DE COMUNIC.ACIONE5, CAPACITACiÓN y CULTURA DEL AGROff( .
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ANEXO A:

A1. PROPUESTA FINANCIERA.

• El Centro de Información de Recursos Naturales, CIREN, es una institución de
apoyo al Ministerio de Agricultura que proporciona información de recursos
naturales renovables, logrando reunir la mayor base de datos georeferenciada de
suelos, recursos hídricos, clima, información frutícola y forestal que existe en Chile,
además del catastro de la propiedad rural.

• Debido a lo anterior, se ha preparado una propuesta económica tendiente a
reforzar esta cualidad del servicio y optimizar su presencia y dar visibilidad al
trabajo que ha venido realizando este servicio por casi 30 años.

• El valor de participación es de 6 millones 414 mil 996 pesos. (Valores no incluyen
IVA y gastos de administración).

• Lo anterior contempla dos participaciones con stand ItSÁSICQII o "MEDIUM IJ y
cinco participaciones simples con l/GRÁFICA".

• Adicionalmente este año existe la posibilidad de proyectar material audiovisual de
cada uno de Jos servicios del agro por una pantalla instalada en lugares comunes
del stand ministerial.

• Espacios para la realización de talleres¡ donde ClREN pueda potenciar sus
programas.

• Posibilidad de que expertos expongan en los distintos seminarios de las ferias a las
que asiste MINAGRI, gestión que realizaría Fucoa.

o Gráficas más informativas (dos) que permitan comunicar la labor de este servício
del Agro¡ pudiendo así destacar los últimos ((catastros frutícolas" y la promoción de

la Ide Minagri.
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A2. PROPUESTA TÉCNICA:

La presencia del Ministerio de Agricultura en el calendario de Ferias 2015, estará a
cargo de FUCOA, quién a través de su departamento de "Ferias, eventos y publicidad",
ha desarrollado todo un concepto para distinguir la puesta en escena institucional en
cada uno de los eventos y ferias anteriormente mencionados.

En términos simples, el concepto de este año no se aleja demasiado a lo que se realizó
durante 2014, ya que se seguirán utilizando los materiales nobles y reciclados, el uso de
palets, entre otros. La novedad será la incorporación de la "feria o vega de frutas y
verduras". Concepto que se traslada a la decoración ya la forma de fabricar los stands
en donde los distintos servicios se podrán mostrar hacia su público y usuarios.

Se busca conseguir implementos propios del campo, y de las ferias de pueblo, como
balanzas antiguas, lecheros, carreta cargada con frutas y verduras (la que puede o no ser
tejida, o quizás cuando amerite, fruta y verdura real), cajones de tomates y canastos,
sacos con semillas, entre otros.

Se contempla el uso de gráfica institucional para identificar a cada uno de los servicios
la que estará colgada de paneles hechos de palets, además de espacios para que
productores puedan hacerse presente.

La panelería de fondo que funcionará además de separador entre gráficas y/o stands,
contendrá plantas reales para seguir con el reforzamiento del slogan del Ministerio de
Agricultura "Cuidemos nuestra tierra".
Se plantea el uso de cajones para hacer folleteros donde los servicios instalen su
material de papeleria.

Además se ha creado un espacio "lazmge", hecho con materiales de palets reciclados, y
plantas como decoración. En este mismo espacio se pretende también instalar el kiosco
de FUCOA.

En resumen, el objetivo general del stand ministerial es hacer un espacio llamativo para
el público con una decoración referente a una vega de frutas y verduras, inclusivo al
permitir el libre acceso de las personas por los distintos espacios, y a touo con el medio
ambiente, reforzando el slogan ministerial.

A continuación se muestran imágenes sobre los diferentes tipos de stand, y espacios
planificados para la imagen ministerial durante 2015:
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Estilo del Stand Ministerial
STAND PREMIUM, OPCIÓN FOTO DE FONDO:
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Ministerio de Agricultura

STAND PRODUCTORES:

MinistE;!r.io de Agr.icultura
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STAND BÁSICO O MEDIUM:

Ministerio de Agricultu
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SÓLO GRÁFICA (STAND SIMPLE)
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PANELERÍA SEPARADORA:

)
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LOUNGE:
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