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APRUEBA CONVENIO ENTRE LA
SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA Y EL
CENTRO DE INFORMACiÓN DE RECURSOS
NATURALES, PARA LA TRANSFERENCIA DE
LOS RECURSOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE
PRESUPUESTOS PARA ELAr\JO 2015.

2~ ENE 2015

SANTIAGO, 23 ENE. 2015

DlV'S\ON JUR\D\CA
COMiTE 3

RESOLUCION N~ O8 1 VISTO: el DFL N° 294, de
1960, del Ministerio de Hacienda, Orgánico del Ministerio de
Agricultura; la Ley N° 20.798, de Presupuestos del Sector Público
para el año 2015; el DFL N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia, que fijó el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado; y la Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría
General de la República.

R E S U E L V O:

1.- APRUÉBASE el convenio suscrito el 11 de
diciembre de 2014, entre la Subsecretaría de Agricultura y el
Centro de Infonnación de Recursos Naturales, cuyo texto es el
siguiente:

Contra'or General
da la República

subrogontEl

'r
'"

TOMADO
-3 FEB.2015 •



CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS AÑO 2015
ENTRE LA SUBSECRETARíA DE AGRICULTURA y EL CENTRO DE

INFORMACiÓN DE RECURSOS NATURALES

En Santiago de Chile, a 11 de diciembre de 2014, entre la SUBSECRETARíA DE
AGRICULTURA, RUT N° 61.301.000-9, representada por su Subsecretaria (8),
doña CLAUDIA CARBONELL PICCARDO, ambas con domicilio en calle Teatinos
N° 40, piso 9, comuna de Santiago, en adelante indistintamente, la
"SUBSECRETARíA", por una parte, y por la otra el CENTRO DE INFORMACiÓN
DE RECURSOS NATURALES-eIREN, RUT. 71.294.800-0, representado por su
Director Ejecutivo don JUAN PABLO LÓPEZ AGUILERA, ambos con domicilio en
calle Manuel Montt N°1164, comuna de Providencia, en adelante indistintamente la
"INSTITUCiÓN RECEPTORA", expresan que suscriben el presente convenio de
transferencia de fondos:

PRIMERO: De los Objetivos del Convenio.

a) Objetivo General.

El presente convenio considera la transferencia a la INSTITUCiÓN RECEPTORA
los recursos contemplados para este efecto en el presupuesto del Ministerio de
Agricultura para el año 2015. La INSTITUCiÓN RECEPTORA, en el marco de su
gestión y dando cumplimiento a sus estatutos, visión, misión, lineamientos
gubernamentales y ministeriales, contempla como objetivo general del presente
convenio generar y gestionar información y conocimiento sobre recursos naturales
y productivos del país, mediante el uso de tecnologías de información y
aplicaciones geoespaciales, haciéndolos accesibles y útiles para la toma de
decisiones en productoras y productores silvoagropecuarios, instituciones
educacionales, agentes de desarrollo públicos y privados.

b) Objetivos Estratégicos.

./ Gestionar y fortalecer el capital intelectual (capital humano y capital estructural).

./ Crear e implementar líneas de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i),
alineadas a las demandas de nuestros grupos de interés.

./ Garantizar la calidad de nuestros productos y servicios.

./ Potenciar el rol extensionista institucional mediante la realización de acciones
concretas que nos hagan parte de la realidad de nuestros grupos de interés.

./ Mejorar y consolidar la vinculación y satisfacción de nuestros clientes.

SEGUNDO: ÁMBITO DE COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES.

Las actividades a ejecutar por la INSTITUCiÓN RECEPTORA en virtud de este
Convenio, deberán considerar e insertarse en los lineamientos estratégicos
definidos por el Ministerio de Agricultura para el año 2015, los que constan en el
cuadro de la cláusula siguiente.



TERCERO: DEL LINEAMIENTO ESTRATÉGICO, INSTRUMENTOS,
PRODUCTOS, RESULTADOS y PRESUPUESTO.

Las actividades especificas que serán desarrolladas por la INSTITUCiÓN
RECEPTORA en virtud del presente convenio y los productos que en su ejecución
se generarán, corresponden a las siguientes:



liNEAMIENTO ESTRATEGICO: REDUCIR LA DESIGUALDAD

Prol.201S
M$Trlm. Detalle Resultados

,
Producto Resultado

NOMBRE DEL PROGRAMA: Detección de demanda de Información, nuevos proyectos y aporte a proyectos cof1nanclados

NOMBRE DEL PROGRAMA: programas éStritjjf~os c;lREN - DiSilTOllo Rural

--

Confección de programa de actividades relativas a las aplicacIones web, que serán
1. Mejora continua de aplicaciones web. Nacional Anual mejoradas e implementadas en 2015 (Visor, Aplicación Emprendimlento e Innovación

i
que, Sitios Web Votros). Informes trimestrales. I

Prog. T1
Selección de 25 comunas que serán validadas en el 2015 y elaboración de programa de
actualización e Incorporación de nuevas coberturas al Sistema SIT, según disponIbilidad.

Prog. T2
Incorporación al programa SIT Rural de información descriptiva vIo capas geográficas de

, 2. SIT Rural: Validación vIo incorporación de capils e Información
Naclonill

Scomunas
pilra comunas del SIT Rural

Prog. 13
Incorporación al programa SIT Rural de informilción descriptiva y/o cilpas geográficas de
10 comunas

Prog. T4
Incorporación al programa 51T Rural de Información descriptiva vIo capas geográficas de
10comunils
Programación de actividades para la captura de nuevas comunas, la que incluye

Prog. T1 campañas de terreno para recopilación de Información de productores y plan de
capacitación J)'ara el uso de la Dlataforma.

3. Emprendlmlento: Ampliación de la cobertura territorial del Prog.12
Incorporación de 4 comunas al módulo de emprendlmlento V ejecución plan de

Nacional capacitilclón.
Producto 1 programa de Emprendlmlento e Innovación.

Incorporación de 4 comunas i11 módulo de emprendimlento V ejecución plan de
Programas Estratéslcos Instltuclonilles Prog.13

capacltaclón. 100.742
ClREN • Extenslonlsmo

I

Incorporación de 4 comunas al módulo de emprendlmiento y ejecución pliln de
Prog. T4

Cil pacitaclón.
P T1' Recopilar, sistematizar vIo generar información para los 4 componentes del SITHA para

rog. 2 variables (de 12) por cilda reRión (XV a 111).

Prog. T2
Recopilar, sistematizar vIo generar Información para los 4 componentes del SITHA pilra

4. Sistema Humedales Altoilndlnos: Actualización e Incorporación
Nacional

2 variables (de 10) por cada reaión (XV a 1111.
de capas e Información al programa SITHA

Prog.13
Recopilar, sistematizar vIo generar Información para los 4 componentes del SITHA para

I
2 variables (de 8) por cada región (XV a 111). I

Prog. T4
Ingresar la Información al sistema, generar metadatos Vdifundir la nueva Información
disponible.

Programación de actividades de difusión y extensión, las que Incluyen la rea lización de
S. Difusión y extensión de programas estratégicos Nacional Anual charlas y capacitaciones en terreno. Informe Trimestral de Avance de actividades de

difusión y extensión.

-....-



Producto Resultado Re¡l6n Trlm. Detalle Resultados
Prol·2015

M$

Sico d

I Prog. T1
Contacto con agrupaciones, ONG, cooperativas, municipios rurales, confederaciones I

campesinas.
I

Informe de organización y ejecución de talleres regionales de capacitación y captura de

1. Talleres de análisis con agrupaciones de productores y
V,RM

Prog.12 demanda. Informe de demanda y propuesta de productos. Análisis Interno de CIREN de

desarrollo de tres prototipos de nuevos productos. los productos propuestos.

Prog. T3 Prototipos desarrollados.

Prog. T4
Validación de productos y encuesta de satisfacción. La meta es 3 prototipos

Producto 2 desarrollados y validados.

Activación de Información OREN Recopilar, sistematizar Y/o generar Información a partir de proyectos ejecutados en el
90.922

Prog. T1
secano yde Prodesales.

Prog.12
Recopilar. sistematizar y/o generar Información a partir de proyectos ejecutados en el
secano y de Prodesales.

2. Sistema Unea Base del Secano RM,VI
Recopilar, sistematizar y/o generar Información a partir de proyectos ejecutados en el

Prog. T3
secano y de Prodesales.

Prog. T4
Ingresar la Información al sistema, generar metadatos y determinar brechas de Ingreso

,

LINEAMIENTO ESTRATEGICQ: DESARROLLAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD SECTORIAL
-

NOMBRE PE" PROGRAMA: Detección efe demanCla de Informacl.6n, nuevos prQY!.Clos y~porte a proyectos cOflnanClados

Produc:to Resultado ResJ6n Trlm. Detalle Resultados
Prol·2015

M$
Prog. T1 Creación del comité Interno de análisis de nuevos proyectos.

Prog.12
Reporte de análisis técnico de Iniciativas y convenios de trabajo y colaboración
propuestos. Dos proyectos Ingresados a concursos.

Producto 3
Reporte de análisis técnico de Iniciativas y convenios de trabajo y colaboración

Nuevos proyectos postulados a fuentes de 1. Proyectos postulados a fuentes de financiamiento. Nacional Prog.13 136.098
financiamIento

propuestos. Cuatro proyectos ingresados a concursos; acumulados 6.
Reporte de análisis técnico de Iniciativas y convenios de trabajo y colaboración

Prog. T4 propuestos. Dos proyectos ingresados a concursos, acumulados 8. Reporte anual del
comité interno de nuevos proyectos.

Prog. T1
Estado de avance del proyecto según cronograma: Informe de Registro de Información
climática asociado a frutales en estudio.

1. Apoyo a proyecto (Berrles IX] "Zonificación de la aptitud Prog.12
Estado de avance del proyecto según cronograma: Informe de evaluación de aptitud
frutales y berrles en estudios; elaboración cartográfica.

productiva de frutales y berrles en la Región de la Araucanla" con Nacional
Estado de avance del proyecto según cronograma: Edición de manuales técnico·Producto 4 fondos INNOVA, termina en 2016. Prog. T3

Aporte de OREN para la ejecución de económico de especies frutales en estudio.
21.593

proyectos coflnanclados por fuentes
Prog. T4

Estado de avance del proyecto según cronograma: Curso de capacitación en uso de los
complementarlas. resultados. Proyecto termina en enero 2016.

2. Apoyo a proyecto (Hldrofor] "Zonificación de estándares y
Prog. T1

Estado de avance del proyecto según cronograma: Entrega de informe de avance a

pa rámetros edafocllmátlcos para la conservación y protección de
Nacional

CONAF.

suelos yaguas Incluidos en la ley 20.283, reglones V a X" con
Prog.12

Estado de i1vance del proyecto según cronograma: Mapa de fragilldild fisico·blológica de
fondos CONAF, termina en 2015. áreils con vegetación natlvil.



Prog. T3 Estado de avance del proyecto según cronograma: Mapa de cuencas prioritarias.
Estado de avance del proyecto según cronograma: Mapa y base de datos de áreas de

Prog. T4 protección de exclusión de intervención y de manejo limitado. (Noviembre entrega
Informe final a CONAFJ.

Prog. TI
Estado de avance del proyecto según cronograma: Realización de Talleres de

3. Apoyo a proyecto IFrutillasJ "Incorporación de tecnologia WMS TransferencIa de información de estudio. Implementación SIT Frutillas.

en sistemas de acumulacIón de agua para la producción de frutillas
Nacional Prog. n Estado de avance del proyecto según cronograma: Seminario de cierre del proyecto.

en las comunas de Alhué, Maria Pinto, Melipllla y San Pedro", con Realización de publicación final.IAbril entrega de Informe final a FIAJ.
fondos FIA, termina en 2015. Prog. T3 Proyecto terminado.

Prog. T4 Proyecto terminado.

1. Comité de análisis estratégico de demanda de Información y
Creación del comité de análisis estratégico de demanda de información y productos

Nacional Anual CIREN y redes de trabajo. Informe trimestral de análisis de demanda y número de alertas
Producto 5 productos (IREN.

de demanda potencial. Slntesis anual de análisis de demanda potencial.
Detección de demandas de Información y 30.631

gestl6n de la red de relaciones
2. Reporte de asistencia a reuniones de trabajo y seminariosInstitucionales Identificación de comisiones extra MINAGRl en que se participa. Número de reuniones y
convocados por Servicios Públicosldlstinto de MINAGRIJ, Nacional Anual

minutas. Informe trimestral.
academia y otras instituciones.

NOMBRE DEL PROGRAMA: carta 'base ortolmasen ysatelttal -- - ~ -. .
Pro, 1015

Producto Resultado Re¡l6n Trlm. Detalle Resultados M$
Prog. TI Esperando aprobación del presupuesto de inversión 2015.
Prog. n Esperando aprobacIón del presupuesto de inversión 2015.

1. Generación de cubierta de ortolmágenes XI Región. XI Prog. T3
Cotización empresas proveedoras de Imágenes satelitales. Estudio y análisis de las
cotizaciones recibIdas Vselección de la empresa que se adjudicara la adquisición.

Producto 6 Prog. T4
Revisión del producto entregado por empresa, generación de protocolo de revisión,
procesamientos y corte por grilla escala 1:10.000. Metadato básico.

Actualización cana Base Ortolmagen a
Prog. TI Creación de un sistema de administración y reporte del patrimonIo de imágenes.

75.685
escala 1:10.000, Reglón de Aysén

Prog. T2 Poblamiento de datos del sistema de administración v reporte de imágenes.
2. Dlsponlbll1dad, mantención y operación de los volúmenes de

Nacional Prog. T3
Reporte trimestral de volúmenes de Información disponible, sus metadatos básicos y

Imágenes en servidor patrimonial raster. Incluve metadato básico. administración.

Prog. T4
Reporte trimestral de volúmenes de información disponible, sus metadatos básIcos y
administración.

Prog. T1
Invitación a postular a "Curso de Teledetecclón, niveles 1, 11, 11I", "Curso básico en SIG,
nivel básico". Preparación de programas, actividades y materiales.

Prog. T2
Propuesta para dictar cursos: Abril, Mavo, Junio. Informe de número de alumnos

Producto 7 capacitados. número de certificados entregados por curso.
Cursos de Percepción Remota a 1. Capacitación Percepción remota VSIG en software libre Nacional Invitación a postular a "Curso de Teledetección, niveles 1,11,11I", "Curso básico en SIG, 48.377

Profesionales MINAGRI y sector público.
Prog. T3

nivel básico"
Propuesta para dictar cursos: Octubre, Noviembre, Diciembre. Informe de número de

Prog. T4 alumnos capacitados, número de certificados entregados por curso. Memoria anual de
capacitación.



Prol·20lS
M$

Prol-Z015 I

M$ I
Trlm. DetlIIIe Resultado5

Trlm. Detalle Resultados

Rel16n

Rel16n

Resultado

Resultado

Producto

Producto

Prog.11
Selección y confirmación de escuelas agr/colas, preparación de manuales, preparación de
presentaciones, preparar prácticas en laboratorio computacional.

Prog.12
Preparación de manuales, preparación de presentaciones, preparar prácticas en

2. Capacitación escuelas agrlcolas. Nacional laboralorlo computacional.
Prog.1'3 Dictar curso, evaluación, listado alumnos.

Prog. T4
Dictar curso, evaluación, listado alumnos. Memoria de experiencia de capacilaclón con
escuelas agrfcolas.

NOMBRE·DEl PROGRAMA: Prosrama actuallzacl6n dMsi6n predlah
-

9 r

Prog. TI
Acoplo de información desde oficinas regionales del 511 y preparación para Ingreso. Se
Inicia traspaso de división polltlco administrativa de SUBDERE a cartografla 1:10.000.
Traspaso de división politico administrativa de SUBDERE a cartografía 1:10.000.• Inicio

Prog.12 de la Interpretación y traspaso de información para la elaboración del catastro espacial y
descrlDtlvo de la prooledad rural; avance de ingreso de 5.000 predios en ellrlmeslre.

Producto 8 1. Actualización masiva de división predlal de la Región del Maule y Continúa traspaso de división polltlco administrativa de SUBDERE acartografía 1:10.000.
Cartografía y base de datos de manlención de actualización en reglones de Atacama y Valparafso.

VIl,lIIyV Prog.1'3
• Continúa la inlerpretación y traspaso de información para la elaboración del catastro

156.759propiedades rurales representada a escala La mela anual es incorporar 25.000 predios. Cartograffa vectorial espacial y descrlplivo de la propiedad rural; avance de Ingreso de 10.000 predios en el
1:10.000 sobre orto1málenes satelltales. escala 1:10.000. trimestre y 15.000 acumulados en el a/lo.

Traspaso de división polltico administrativa de SUBOERE a cartografia 1:10.000. -
Interpretación Vtraspaso de Información para la elaboración del catastro espacial V

Prog. T4 descriptivo de la propiedad rural: se completa metas de 25.000 predios Incorporados••
Construcción de la base de datos. • Documentación de la información actualizada y
normalizada.

_NOMBRE DEl: PROGRAMA: Prolrama suelos .

Prog. TI
Preparación de cobertura de ortoimagen, recopilación de información gráfica y base de
datos del Estudio AgrológIco de la Región MetroDolltana.

1. Adecuar cartográflcamente la información de suelos Prog.12 Avance de 30% de adecuación cartográfica RM.
correspondiente al estudio agrológico de la Región Metropolitana, RM Prog.1'3 Avance de 70% de adecuación cartollráfica RM.
presentándola sobre carta base ortoimagen 1:10.000. Completar 100% de adecuación cartográfica, Ingreso alfanumérico de base de datos,

Producto 9 Prog. T4 validación de base de datos, enlace gráfico y alfanumérico, cierre de base de datos;
Cartografía Vbase de datos de actualización de la publicación; ficha de metadalos RM.

112.333
5uel05 representados aescala 1:10.000 Prog.11 RecoDllación de la documentación aeditar y registrar.
sobre ortolmagen.

2. Editar y registrar como propiedad Intelectual las publicaciones
Edición Vregistro de propiedad Intelectual de los Estudios Agrológicos de las reglones de

VI,VII,VlII, Prog.12 O'HIllIlins y del Maule.
de los estudios agrológicos sobre ortoImagen de las reglones de

IX, Xe Isla de Edición Vregistro de propiedad intelectual de los estudios Agrológicos de las regiones deO'HIggins, Maule, Biobro, Araucanla, los Lagos e Isla de Pascua. Prog. T3
Registrar propiedad intelectual de publicación y bases de datos.

Pascua Diablo y Araucania.
Edición Vregistro de propiedad intelectual de los Estudios Agrológicos de las regiones de

Prog. T4
Los Lagos e Isla de Pascua.

I NOMBRE DEL PROGRAMA: Programa uso actual del suelo
-



Producto Resultado Reglón TrIm. Detalle Resultados Pro,. 2015
M$

Recopilación de información actualizada de los catastros existentes para esta región
Prog. T1 (bosque nativo, catastro frutlcola, plantaciones forestales, censo agropecuario, entre

Producto 10
otras).

1. Carta de uso del suelo de la Región Metropolitana escala Información sistematizada, compilada e ingresada asistema de información geográfica.
Cartografía y base de datos del uso actual

1:50.000.
RM Prog.12

Talleres de trabajo de leyenda y criterios realizados. 67.434
del suelo a escala 1:50.000.

Adquisición de imágenes satelitales, procesamiento e interpretación para obtención de
Prog. T3

uso actual.
Prog. T4 Validación de leyendas y mapa final.

N.OIVIBRE DE" f'RQ.GMIVIA: .Ampliación d~ c~bertura de produ~os-y sel:'ilclos_CfeJñfOiñiactón a_pLlbllco --- - -- .- - - - _.
I

Producto Resultado Rell6n TrIm. Detalle Resultados PnJl.2015
M$

Producto 11
1. Productos digitales externos y órdenes de trabajo interna Nacional Anual Consolidación trimestral del reporte mensual de productos; número de productos. 108.231Producción para satlsfacclón de clientes

1. Aplicación de herramientas estándar en apoyo a proyectos,
Nacional Anual

Creación del sistema de reporte de apoyo a proyectos. Reporte trimestral de apoyo a
Incluida preparación nuevos proyectos. proyectos con herramientas estándar; memoria anual.

Prog. T1 Creación del sistema de reporte de desarrollo de modelos de análisis.
Prog.12 Reporte trimestral de desarrollo de modelos de análisis.

2. Modelos de análisis espacial desarrollados. Nacional Prog. T3 Reporte trimestral de desarrollo de modelos de análisis.
Producto 12 Prog. T4 Reporte trimestral de desarrollo de modelos de análisis; memoria anual de modelos

Apoyo de herramientas geomátlcas a desarrollados y envio al CEDOC. 152.144
proyectos CIREN Prog. T1 Identificación de bases de datos a cerrar durante el ai'lo y plan de ejecución.

3. Cierre de base de dalos y manuales. Nacional
Prog.12 Informe trimestral de avance de cierre de bases de dalas.
Prog. T3 Informe trimestral de avance de cierre de bases de datos.
Prog. T4 Informe anual de cierre de bases de datos, entrega de manuales y envio al CEDOC.

Creación de un sistema de admlnislraclón y reporte patrimonio vectorial. Reporte
4. Administración del servidor patrimonial vector. Nacional Anual trimestral de volúmenes de información disponible. sus metadatos básicos y

administración.

1. Plan de marketing Nacional Anual
Elaboración de plan de marketing 2015, registro de emails masivos, Informe de gestión

Producto 13 comercial mensualizado. Informe trimestral.
Atención de usuarios, extensIón y plan de 203.Z8O

marketing
Calendario de actividades de exlensión 2015. Actualización trimestral de calendario de2. Extensión Nacional Anual
actividades de extensión, Informe de activIdades de extensión.



--"rol. 2015 JTrlm. Detalle ResultadosReBl6nProducto Resulado
NOMBRE DEL"PROGRAMA: Pro¡rama Infraestructura de rielO

w •••

Producto Resultado ReBl6n Trlm. Detalle Resultados
ProI-Z015

M$

Prog. T1 N/A
Términos de Referencia VContratación diseño e implementación de nueva interfaz web

1. Interfaz web con nueva arquitectura de Información actualizado
Nacional

Prog. T2 para plataforma Biblioteca Digital Vcatálogo en Unea, Incluido con sistema Newsletter
Voperativo. Management

Prog.13 Instalación Vmarcha blanca nueva interfaz.
Prog. T4 SIstema actualizado Voperativo.

2. Actualización de colecciones de biblioteca digital VCEDOC. Nacional Anual
Cantidad de nuevos objetos de Información incorporados a Btca. Digital VCedoc.
Informe TrImestral

3. Estadistica de consultas VvIsitas. Nacional Anual
N" Documentos bajados VN" visitas virtuales Vpresenciales a servicio Biblioteca digital V
Cedoc en Unea. Informe Trimestral.

Producto 14
Prog. T1 N/A

Correcciones preventivas Vcorrectivas al repositorio efectuadas con sistema Newsletter
Modernlzaclón y unlflcaclón de servIdos Prog. T2

Mannement. 55.977
de Biblioteca Dlglta. CEDOC VRepositorio 4. Mantenimiento preventivo del repositorio Vnewsletter

Nacional Correcciones preventivas Vcorrectivas al repositorio efectuadas con sistema Newsletter
Documental en linea. Instalado. Prog.13

Management.

Prog. T4
Correcciones preventivas Vcorrectivas al repositorio efectuadas con sistema Newsletter
ManaRement.

Prog. T1 N/A

S. Difusión. Nacional
Prog. T2 N/A
Prog.13 Distribución de newsletter con novedades.
Prog. T4 Distribución de newsletter con novedades.

6. Conversión de documentos a formato digital para Ingreso a
Nacional Anual

Documentación patrimonial digitalizada, organizada Vpreservada en formato digital.
RepositorIo. Informe Trimestral

7. Estadistica de poblamiento Vuso del Repositorio. Nacional Anual N' de ltems creados por colección y cantidad de archivos publicados. Informe Trimestral.

LINEAMIENTO ESTRATEGICO: OPTIMIZAR EL APROVECHAMIENTO DEl RECURSO AGUA
-



Producto 15
Cartografla 1:10.000 y base de datos de

Infraestructura de Riego.

Producto

1. Creación de la base de información de infraestructura de riego.

2. Determinación preliminar de las áreas de riego.

Resultlldo

RM

Prog. T1

Prog. T2

Prog. T3

Prog. T4

Prog. T1

Prog. T2

Prog. T3

Prog. T4

Trim.

Información recopilada de los sistemas de rie o de la Región Metro oUtana.
Sistematización de la información componente de los sistemas de riego y singularidades;
preparación de la cartografla 1:10.000 de ortolmagen para el traspaso de canales,
embalses singularidades.
Codificación de la Infraestructura de los sistemas de riego V tablas descriptivas; avance
30% de tras aso de los canales, embalses Vsingularidades acarto rafia 1:10.000.
Traspaso de canales, embalses y singularidades terminado; asociación de base de datos;
revisión de integridad de la información; documentación V ficha de metadatos.
Recopilación de Inrormaclón sobre sistemas de canales áreas de riego de la región,
Inicia análisis de Inrormación para determinación de áreas de riego de los sistemas de
canales.
Avance de determinación áreas de riego.
Término de determinación de áreas de riego. Se dispone de cartografía con base de
datos Vmetadatos.

Detalle Resultlldos

M$

72.467

Pro.. 2015
M$

Prog. T1 Dlseí'lo delllroceso de gestión de riesgo.

1. Diseno e Implementación del proceso de gestión de riesgos
Nacional

Prog. T2 Matriz de riesgo V plan de tratamiento Ilrlmer semestre 2015.
Institucional. Prog. n Informe de monltoreo.

Prog. T4 Matriz de riesgo v Dlan de tratamiento seltundo semestre 2015.
Pros. T1 Definición de herramienta de Ilestión institucional.

2. Diseño e Implementación de control Interno institucional. Nacional
Prog. T2 Dlseí'lo del sistema de control.
Prog.T3 Implementación del sistema de control.
Prog. T4 Marcha blanca V Drlmer reDorte de control Interno.
Pros. T1 Creación, Implementación v plan de trabajo de coordinación Interna.

3. CoordInación de las comisIones de coordinación de trabajo
Nacional

Prog. T2 Informe trimestral de coordinación Interna.
Producto 16 Interno. Prog.T3 Informe trimestral de coordinación Interna. 309.076

Alta Dirección ProR. T4 Memoria anual de coordinación Interna.
Prog. T1 Minuta de revisión por la Dirección.

4. Recertificaclón Sistema de Gestión de la Calidad 1150
Prol. T2 Recertificacl6n.

Nacional Pros. n Actas de actividades de mantención v meioramlento del sistema.9001:2008).
Actas de actividades de mantención V mejoramiento del sistema. Minuta de revisión por

Pros. T4
la Dirección.
Plan de actividades de gestión del conocimiento que comprende tutorías Internas.

Prog. T1 tutorías grupales, proposición de un concurso de Innovación y proposición de sistema de
5. Plan de gestión del conocimiento. Nacional evaluación de resultados.

Pros. T2 Informe de seguimiento de la ejecución del plan.
Prog. n Informe de seguimiento de la ejecución del plan.

.._.



Prol.2015
M$Trlm. Detalle ResultadosResl6nRe5ulUdo

l
Producto

Prog. T4
Informe de seguimiento de la ejecución del plan. Informe anual de gestión del
conocimiento Vsu evaluación.

Prog. T1 Recopilación de información de gestión de la Información geográfica.

6. Oiagnóstico Vpropuesta para la mejora de la gestión de la
Nacional

Prog. T2 Diagnóstico para la mejora institucional de la Gestión de InformacIón Geográfica (lG).
información geográfica IIGI. Prog. T3 Propuesta para la mejora institucional de la Gestión de Información Geográfica (lG).

Prog. T4 Análisis de la propuesta por el equipo directivo.
Prog. T1 Creación Plan de comunicación estratégica e interna de ClREN.

Prog. T2
Gestión de la marca CIREN VposicIonamiento agentes externos (medios,
org.gubernamentales, cludadanla).

7. Plan de comunicaciones Nacional
Generación de formatos de refueno de Identidad corporativa interna (Soportes

Prog. T3
tecnológicosl.

Prog.T4 Gestión de contenidos Vmeloras de diseño web.

NOMBRE DEI! PROGRAMA: SiStema de lestlón orpnlzac:1onal

1. Socializar transversalmente el conocimiento administrativo de la
Nacional Anual

Registro de las actividades de soclablllzaclón transversal del conocimiento
institucIón. administrativo. Informe Trimestral

2. Reportabilldad de los recursos ejecutados provenientes de
Nacional Anual Informes de rendición de gastos mensuales Vtrimestrales.

MINAGRI.

a) Informe trimestral de estado de avance de mejoramIento de la gestión de RRHH; bl

Produeto17 Prog. T1
Informe trimestral de las meloras en las competencias administrativas mediante

Pro¡rama Sistema de Gestl6n simbiosis Intergerenclal; cl Reporte de Implementación del módulo de presupuesto en el 257.972
Or¡anl.zaclonal (GAF) ERP; di Reporte de Implementacl6n del sistema de control del activo fijo.

al Informe trimestral de estado de avance de mejoramiento de la gestión de RRHH; b)

Prog. T2
Informe trimestral de las mejoras en las competencias administrativas mediante
sImbiosIs Intergerenclal; d) Reporte de implementación del sistema de control del activo

3. Mejoramiento de la gestión administrativa. Nacional fijo.
a) Informe trimestral de estado de avance de mejoramiento de la gestión de RRHH; bl

Prog.13 Informe trimestral de las meloras en las competencIas administrativas mediante
simbiosis intergerencial.
a) Informe trimestral de estado de avance de mejoramiento de la gestión de RRHH; b)

Prog. T4 Informe trimestral de las mejoras en las competencias administrativas mediante
simbiosis intergerenclal.

NOMBRE DEL PROG_RAMA: Sistemas
-

_T"

'- ....;P....;rod=U::.;ClO;.;;;;;..:;,18=-- 11. Mantención Vactualización de las plataformas web de CIREN.

Producto Resultado ReBI6n Trlm. Detalle Resultados

I....;N,;.;a;;.;c,;.;io;.;.n""a.;.,I_......._A....;n;,;"u:;.:a;.;.I_1 Reporte trimestral de actividades de mantención Vactualización.

Pro¡.2015
M$

54.073



Supervisión, mantención y desarrollo de
aplicacIones

2. Contraparte técn Ica de proyectos CIREN y proveedores. Nacional Anual Informar si en el trimestre hubo requerimiento de contraparte técnica y materia.

3. Desarrollo de aplicativos. Nacional Anual Reporte trimestral de requerimientos y avance de desarrollo de aplicativos.

4. Contraparte técnica de contratos TIC de proveedores. Nacional Anual
Reporte trimestral de requerimientos de contraparte técnica a proveedores de servicios
y materia.

1. Mantención de 105 sistemas para continuidad operacional. Nacional Anual Informe de acciones del trimestre.

Producto 19
2. Asistencia técn Ica a usuarios. Nacional Anual Reporte de requerimientos y acciones de atención trimestrales. 95.323

Soporte

3. Contraparte técnica de proveedores (hardware). Nacional Anual
Reporte trimestral de requerimientos de contraparte técnica de proveedores de
hardware.

1. Programación de actividades en el ámbito de mejora continua
Nacional Anual

Programación de actividades en el ámbito de mejora continua de procesos
de procesos empresariales. empresariales. Reporte trimestral de mejora continua de procesos empresariales.

Producto 20 Si.m
COmlténC

2. Programación de actividades de seguridad de la Información. Nacional Anual
Programación de actividades en el ámbito de Seguridad de la Información. Reporte

trimestral de seguridad de la información.

NOMBRE DEL PROGRAMA: lOE MINAGRI - "_." -
~

Producto

Producto 21
Mantención y Mejora COntinua de la

Resultado

1. Mantención y mejora continua de plataforma: conectividad y
seguridad

ReBlón Trlm. Detalle Resultados

Programación de mantención en térmInos de conectividad y seguridad de Plataforma
Tecnológica. Reporte trimestral de conectividad y seguridad.



Plataforma Tecnol6gica lOE

2. Mantención y mejora continua de la plataforma: Réplica y
Nacional Anual

Programación de mantención de la plataforma tecnológica Iréplica). Reporte trimestral
sistemas vlrtualizados mantención plataforma tecnológica Irépllca y sistemas virtuallzados).

3. Mejoramiento plataforma: Monltoreo Nacional Anual
Reportes trimestrales de monltoreo continuo de plataforma en Unea considerando
servicios, sistema de energia y respaldos.

Programación de actividades relacionadas a continuidad operacional, actualizaciones y
4. Actualización y mejoramiento de servicios Nacional Anual mejoras de servicios IOCG yotros). Informe de avance trimestral actualizaciones y

mejoras de servicios IOGC y otros).

Programación de actividades relativas a la mantención evolutiva para aplicaciones

5. Actualización de aplicaciones Nacional Anual
ladmlnistrador de visores, visor, mapserver, geoserver, catálogo, Geoportal, plataforma
de formación e-Iearnlng, otros). Informe trimestral de avance relativo a mantención
evolutiva de aplicaciones.

6. Monitoreo de las aplicaciones Nacional Anual
Reportes trimestrales de monltoreo continuo de la plataforma en linea IGeoportal y
Visor de Mapas).

Producto 22
7. Ingreso Controlado de usuarios de la lOE y control de acceso a

Nacional Anual
Reporte trimestral de respuesta ante solicitudes de nuevos usuarios, generación,

Mantend6n y Mejora Continua de la
capas registro y acceso.

122.919
Bestl6n y ElCplataclón de datas lOE

MlNAGRI Programación de actividades relacionadas a mantención y mejora de bases de datos
8. Administración, mantención y mejoras de base de dalos (BBOO) Nacional Anual loptlmlzaclón de geometrias de servicios MINAGRI, integración y relación de la data,

servidor de usuarios). Reportes trimestrales de mantención y mejora a las BBOO.

9. Monitoreo del servicio en linea de las BBOO lOE Nacional Anual
Reportes trimestrales de monltoreo continuo de la plataforma en linea (servicio bases de
datos).

Informes trimestral de ingreso de capas a la lOE MINAGRI. Comprende el Ingreso de la

Prog. T1
capa como un todo, ingreso a bases de datos, revisión tomando en cuenta la
documentación complementaria, las restricciones de uso, por servicio, asr como la

10. Recepción, revisión ygeneración de informes de capas
Nacional publicación final en web y dlsponlblllzaclón para cliente pesado.

MINAGRI y CIREN para Ingreso a lOE MINAGRI
Prolt. T2 Informes trimestral de ingreso de capas a la lOE MINAGRI.
Pro&. 13 Informes trimestral de InRresa de capas a la lOE MINAGRI.
Prog. T4 Informe anual de ingreso de capas 2015



NOMBRE DEL P.ROGRAMA: Servicios productos y necesidades de coordinación MINAGRI, - -"-

ProductD Resultado Re&l6n TrIm. Detall. Rl$ultlldos PtoI·201S
M

1. Reporte de asistencia a comisiones Votras reuniones
Nacional Anual

Identificación de comisiones MINAGRI en que se participa. Número de reuniones V

Producto 24
covunturales con MINAGRI. minutas. Informe trimestral Vreporte anual.

Servicios, productos y coordlnacl6n 11.124
MINAGRI

2. Productos especiales preparados para MINAGRI o a su solicitud. Nacional Anual
Cantidad de productos valorados y entregados a solicitud de MINAGRI. Informe
trimestral y reporte anual de productos.

Prog. T1
Programación de actividades Vcoordinación con ejes estratégicos institucionales en
cuanto a la gestión de Información geográfica.

11. Gestión de Información Geográfica (IGI en base aestándares
Nacional Prog. TI

Programación de actividades Vcoordinación con ejes Institucionales en cuanto a la
lOE para ingreso capas CIREN a la lOE. gestión de información geográfica.

Prog. 13 Reporte de actividades sobre gestión de IG.
Prog. T4 Reporte de actividades sobre gestión de IG.

12. Capacitación profesionales lOE Nacional Anual
Planificación de las capacitaciones a profesionales lOE en temas relativos a estas
materias. Acción formativa Vevaluación de resultados. Informe Trimestral

Prog. T1
Registro de solicitudes Vrespuestas a Usuarios lOE (Publico, profesionales MINAGRI,
Autoridades, otrosl.

13. Respuesta oportunas a consultas Geolnformátlco Nacional Prog. TI Reporte trimestral de solicitudes.
Prog.13 Reporte trimestral de solicitudes.
Prog. T4 Reporte de solicitudes 2015.

14. Capacitación presencial Usuarios lOE Nacional Anual
Análisis, diseño Vplanificación de capacitaciones presenciales. Acción formativa y
evaluación de resultados. Informe trimestral

Producto 23
Extensl6n, Soporte y Capacitación 49.778

UsuarloslDE 15. Capacitación por e-Iearnlng Nacional Anual
Análisis, diseño Vplanificación de capacitaciones en plataforma on-lIne. Acción formativa
Vevaluación de resultados. Informe Trimestral

16. Actividades de Extensión a Autoridades MINAGRI, Personal al
Nacional Anual Reportes trimestrales Vanual de actividades efectuadas.

MINAGRI VOrganismos del Estado entre otros.

- ~ .~



PfOI·2015Trlm. ~tall. ResultadosResultadoProducta

l
M$

Producto 25 SNIT-1DE 1. Reporte de participación en grupos de trabajo, seminarios V
Identificación de los grupos temáticos en que se participará. Informe de número de

Chile otras actividades.
Nacional Anual reuniones ejecutadas por temática V número de minutas del trimestre. Reporte anual 16.028

por temática.

SUBTOTAlPROGRA~

DIFUSiÓN
2.436.350

ADMINISTRACJ6N
19.825

TOTAlTRANSFERENClA
285.000

2.741.175
~-



Cualquier modificación del monto total de la presente transferencia o en sus
lineamientos, deberá ser solicitada por la INSTITUCiÓN RECEPTORA, Y
formalizada mediante la respectiva modificación del convenio de transferencia,
aprobada por el acto administrativo correspondiente.

CUARTO: DEL FINANCIAMIENTO

El monto total de la presente Transferencia autorizado en la Ley de Presupuestos
del año 2015, es de $2.741.175.000 (Dos mil setecientos cuarenta y un millones
ciento setenta y cinco mil pesos). Será requisito para la entrega de los recursos a
la INSTITUCiÓN RECEPTORA, que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que se encuentre totalmente tramitada la resolución de la
SUBSECRETARíA que aprueba el presente convenio.

2. Que la SUBSECRETARíA cuente con la debida disponibilidad
presupuestaria.

3. Que a la firma del presente convenio se haya presentado el programa de
caja anual para la ejecución de éste.

4. Que no existan fondos entregados con anterioridad sin haber sido
presentadas sus respectivas rendiciones a la SUBSECRETARíA.

5. Que la INSTITUCION RECEPTORA haya entregado a la firma de este
convenio, una boleta de garantía bancaria o póliza de seguro, a la orden de
la Subsecretaría de Agricultura, por una suma equivalente al 1% del total de
los fondos materia de la presente transferencia, con vigencia hasta el 31 de
Marzo de 2016. La Garantía podrá ser cobrada a favor de la Subsecretaría
de Agricultura, cuando la INSTITUCiÓN RECEPTORA incurra en cualquier
incumplimiento del Convenio de Transferencia, o no corrija las
observaciones formuladas al informe de contenido Técnico y Financiero a
que se refiere la cláusula Sexta por la Contraparte Técnica, Contraparte de
Gestión y Contraparte de Finanzas de la SUBSECRETARíA.
Esta garantía será devuelta a la INSTITUCiÓN RECEPTORA al quinto día
hábil desde que se le notifique la aprobación del informe final de contenido
técnico y financiero o al quinto día hábil desde que se haya verificado el
reintegro de recursos, según corresponda.

QUINTO: DE LA ADMINISTRACiÓN FINANCIERA.

Los recursos provenientes de la transferencia, se administrarán y ejecutarán con
manejo financiero directo y exclusivo de la INSTITUCiÓN RECEPTORA, la que
deberá administrar los fondos del convenio en una cuenta corriente bancaria
exclusiva. Cualquier cambio o modificación en dicha cuenta corriente, por parte de
la INSTITUCiÓN RECEPTORA, deberá informarlo por escrito mediante carta
certificada dirigida a la SUBSECRETARíA dentro de 5 días hábiles de ocurrido el
cambio o modificación.



Los recursos transferidos deberán ser utilizados en aquellos gastos inherentes al
cumplimiento de los objetivos generales y estratégicos del presente convenio,
tales como adquisición de activos inventariables (que no podrá incluir inversión en
infraestructura), bienes de consumo y producción; servicios; remuneraciones,
prestaciones sociales y de seguridad social, y asignaciones de los trabajadores
establecidos en la normativa vigente.

Se deja constancia que hasta 5% del total de la transferencia podrá destinarse a
financiar el pago de indemnizaciones legales al personal, establecidas en la
normativa vigente. Dicho personal no podrá recontratarse posteriormente.

La INSTITUCiÓN RECEPTORA llevará la contabilidad de los hechos económicos
de la transferencia en cuentas contables independientes por centro de costos,
indicando en cada egreso el lineamiento estratégico y producto final al que
pertenece.

La INSTITUCiÓN RECEPTORA podrá destinar hasta $ 285.000.000 (Doscientos
ochenta y cinco millones de pesos), para gastos de administración. Estos gastos
deberán ser directos, inherentes o asociados a las actividades propias de la
administración del convenio.

Con el fin de que los productos financiados por la SUBSECRETARíA sean
conocidos por la ciudadanía, se permitirán gastos de difusión hasta $ 19.825.000
(Diecinueve millones ochocientos veinticinco mil pesos), según el cuadro de la
cláusula tercera del presente convenio.

En caso que la INSTITUCiÓN RECEPTORA requiera adquirir activos fijos para el
cumplimiento del presente convenio, éstos deberán ser pertinentes y coherentes
con los objetivos involucrados en el presente convenio y necesarios para la
ejecución de los mismos. Los bienes así adquiridos serán de propiedad de la
INSTITUCiÓN RECEPTORA. Aquellos bienes que sean de un valor contable
mayor a 3 UTM deberán quedar registrados en su contabilidad como parte del
activo inventariable, y para ello se deberá presentar por escrito mediante carta
certificada a la SUBSECRETARíA, un programa de inversiones que deberá ser
aprobado por ésta última formalmente antes de la adquisición de los bienes,
conforme al siguiente formato:

LINEAMIENTO
PRODUCTO

REGION
DESCRIPCiÓN

COSTO (MS) JUSTIFICACiÓN
VINCULADO DEL BIEN

TOTAL

Cualquier cambio en el programa de inversiones deberá ser aprobado por la
SUBSECRETARíA, por escrito, antes de la adquisición de los bienes, en un plazo
no superior a 30 días corridos desde la solicitud de la INSTITUCiÓN
RECEPTORA.



La INSTITUCiÓN RECEPTORA sujetará su rendición de cuentas conforme a lo
dispuesto en la Resolución N° 759, de 2003, de la Contraloría General de la
República o las normas que la reemplacen.

La documentación de la rendición de cuentas comprenderá:

1. Los comprobantes de ingresos con la documentación auténtica o la relación
y ubicación de ésta cuando proceda;

2. Los comprobantes de egresos con la documentación auténtica o la relación
y ubicación de ésta cuando proceda, que acredite todos los pagos
realizados;

3. Los comprobantes de traspasos con la documentación auténtica o la
relación y ubicación de ésta cuando proceda, que demuestre las
operaciones contables que no correspondan a ingresos y gastos efectivos;

4. El monto detallado de la inversión realizada;
5. Saldo disponible para el mes siguiente.

De acuerdo a lo indicado en el punto 5.4 de la resolución N° 759, de 2003, de la
Contraloría General de la República, la SUBSECRETARíA no entregará nuevos
fondos a rendir mientras la INSTITUCiÓN RECEPTORA no haya cumplido con la
obligación de rendir cuenta de los fondos ya concedidos.

SEXTO: DE LOS INFORMES.

La INSTITUCiÓN RECEPTORA se obliga a entregar a la SUBSECRETARíA. con
la periodicidad que se indica, los siguientes informes:

a) Informes de Contenido Técnico y Financiero.

La INSTITUCiÓN RECEPTORA deberá presentar, en forma trimestral, y
acumulada, un Informe de Contenido Técnico y Financiero, que deberá ser
enviado a la SUBSECRETARíA dentro de los primeros 10 días corridos del mes
siguiente al término del trimestre, esto es, en los meses de abril, julio, octubre de
2015 y enero de 2016. Este último informe dará cuenta definitiva de la ejecución
del presente Convenio, y corresponderá al informe final.

El Informe de Contenido Técnico y Financiero contendrá los avances en la
ejecución del Convenio e incluirá antecedentes generales, financieros y técnicos.
Los antecedentes generales incorporarán la información relevante respecto del
avance en los cumplimientos de los objetivos generales y espec[ficos, y los
principales hitos del convenio cumplidos en el periodo a informar. En la sección
destinada a los antecedentes financieros, deberán incorporarse detalles de la
transferencia, la existencia de excedentes o déficit de caja, fuentes de
financiamiento, adquisición de activos fijos, contratación de consultores, detalle de
los gastos de administración y el avance de gasto por lineamiento estratégico y
por región. La información respecto de los antecedentes técnicos, considerará el
avance del cumplimiento trimestral respecto del presupuesto programado en el
convenio, el cumplimiento de los indicadores de desempeño y el programa de
seguimiento de indicadores no cumplidos en el periodo anterior, incluyendo el
análisis cuantitativo y cualitativo de los antecedentes presentados.



La SUBSECRETARíA dispondrá de 10 días hábiles, a contar de su recepción,
para aprobar u objetar los Informes de Contenido Técnico y Financiero
correspondientes a los meses de Abril, Julio y Octubre de 2015. En caso de
objeción, ésta será comunicada por cualquier medio idóneo a la INSTITUCiÓN
RECEPTORA, informándole los antecedentes que originan la discrepancia. La
INSTITUCiÓN RECEPTORA dispondrá de 5 dras hábiles, desde dicha
comunicación, para aclarar la discrepancia. Recibida la aclaración de la
discrepancia, la SUBSECRETARíA dispondrá de 5 dras hábiles para
pronunciarse. Si aun asr subsisten las discrepancias, las partes acordarán las
medidas correctivas que sean procedentes para el siguiente trimestre, las cuales
quedarán estipuladas en el acta de aprobación del Informe de Contenido.

b) Planilla de Indicadores de Desempeño.

El avance trimestral del cumplimiento de los indicadores de desempeño, informado
a través del Informe de Contenido Técnico y Financiero, deberá ser actualizado en
forma mensual y regionalizado en caso que aplique. Esto es, la INSTITUCiÓN
RECEPTORA deberá enviar a la SUBSECRETARIA la planilla de Indicadores de
Desempeño, que formará parte de los anexos del Informe de Contenido Técnico y
Financiero, dentro de los 10 primeros días corridos del mes siguiente al periodo a
informar.

La INSTITUCiÓN RECEPTORA remitirá los medios de verificación del
cumplimiento del indicador hasta el dra 5 de enero de 2016. La SUBSECRETARíA
podrá pedir oportunamente a la INSTITUCiÓN RECEPTORA el envío parcial de
éstos.

Los indicadores de desempeño comprometidos en el PMG de Monitoreo de la
Subsecretaría de Agricultura, definidos para la INSTITUCiÓN RECEPTORA
corresponden a los identificados en el siguiente cuadro:

Nombra del Fórmula de Meta Operando Medios de Verificación
indicador Cálculo 2015
Porcentaje de (Wde
propiedades con propiedades con
división predial división predial Catastro gráfico de propiedades
agrlcola agrlcola 597.621 CIREN
actualizadas al actualizadas al
año t respecto año t / W de Reportes/Informes:
del número de propiedades con 70,19% Listado Sil, Estadistica de Bienes
propiedades con división predial 851.412 Ralces Agricolas en Resumen
división predial agrlcola Regionall Informe de Sil sobre el rol
agrlcola registradas por el de extracto agrícola por Predio
registradas por el Sil al año t-1) *
Sil al año t-1. 100.
CIREN



Los indicadores para seguimiento interno corresponden a:

Nombra del Fónnulade Meta Operando
Medios de Verificaciónindicador Cálculo 2015

(W decapas
temáticas GIREN Reportes/Informes:

Actualización y publicadas en 4 Informe Trimestral desactualización de

publicación en IDEMINAGRI en el
, capas temáticas GIREN

lOE MINAGRI de año/ N" total de 100%
Base de Datos/Software:capas temáticas capas temáticas Cobertura cargada en motor base de

CIREN GIREN actualizadas datos lOE MINAGRI en software Postgre
en el año)*100 4 Sal

(W de nuevas
capas de Servicios

MINAGRI
publicadas en lOE Reportes/Informes:

Nuevas capas de MINAGRI en el año Registro de capas recibidas y aceptadasServicios
MINAGRI

IN" total de nuevas
100% Variable

IDEMINAGRI

publicadas en la capas de Servicios

lOE MINAGRI MINAGRI Registro de capas publicadas lOE

aceptadas para ser MINAGRI

publicadas en lOE
MINAGRI)*100

8673 Reportes/Informes:
horas Programa de mantención de plataforma

Disponibilidad (N" horas anuales anuales tecnológica
plataforma en linea de la
tecnológica plataforma / W

99%
Reporte trimestral de mantención

GIREN de acceso total horas
a información anuales)*100

8760 Reportes de monitoreo continuo de
horas plataforma en linea considerando

anuales servicios, sistema de energla y respaldos

Reportes /Informes:
Usabilidad de N" de visitas Registro de visitas a Jos 5 aplicativos

aplicativos web mensuales a Linea Variable web GIREN (lOE MINAGRI, SIT Rural.
de información aplicativos web base Módulo de Emprendimiento e

CIREN CIREN Innovación. SITHA y biblioteca digital
CEDOC)

N" de participantes
en acciones Reportes / Informes:

Transferencia de formativas CIREN / Linea Reporte trimestral de acciones
conocimiento N" de acciones base Variable formativas CIREN (capacitaciones.

GIREN formativas seminarios. curso-taller, charlas, etc.)
realizadas por

GIREN

Apalancamiento
de recursos (Recursos ($)

Informe de seguimiento trimestral
generados por obtenidos por

reportado a la Subsecretaria de
GIREN respecto apalancamiento I

Agricultura los primeros diez dlas al
del total de Monto total ($) de
recursos transferencia 35% Variable término de cada trimestre

entregados por MINAGRI del
transferencia año)*100

MINAGRI



La SUBSECRETARíA podrá pedir planes de acción en caso de desviaciones de
los indicadores, los que deberán ser enviados a la SUBSECRETARiA en los
plazos solicitados. La INSTITUCiÓN RECEPTORA deberá informar de los avances
de estos planes.

La INSTITUCiÓN RECEPTORA deberá mantener a disposición de la
SUBSECRETARIA los medios de verificación de los indicadores de seguimiento
interno antes descritos, para eventuales revisiones.

e) Programa mensual de Caja.

De acuerdo al Programa de Caja anual correspondiente al año 2015 presentado a
la firma del presente convenio, la INSTITUCiÓN RECEPTORA deberá entregar,
dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes, el programa mensual de caja
del mes siguiente.

En caso de variación del gasto mensual efectivo respecto del gasto programado,
la INSTITUCiÓN RECEPTORA deberá proceder a realizar el ajuste
correspondiente en el Programa de Caja anual antes señalado, conforme al total
de la transferencia convenida.

En el caso de existir saldos después de haber cumplido con la obligación de rendir
cuenta de la inversión de los fondos traspasados mensualmente, este saldo
deberá ser considerado en el monto destinado a la ejecución proyectada,
informada a través del programa de caja mensual.

La SUBSECRETARíA acusará recibo del programa mensual de caja por cualquier
medio idóneo, informando dentro de los 3 primeros días hábiles siguientes de
haberlo recibido, si existen inconsistencias en la información entregada,
reservándose el derecho de ajustar el monto de la remesa solicitada.

Las partes declaran que el formato del Programa de Caja Anual y Mensual ha sido
entregado a la INSTITUCiÓN RECEPTORA por la SUBSECRETARíA en forma
previa a la firma del presente instrumento.

d) Informe de Rendición de Gastos.

El informe de rendición mensual deberá señalar a lo menos, el saldo inicial de los
fondos disponibles; el monto de los recursos recibidos en el mes; el monto de los
egresos realizados; y el saldo disponible para el mes siguiente.



La INSTITUCiÓN RECEPTORA remitirá mensualmente a la SUBSECRETARíA,
dentro de los 5 días hábiles siguientes al mes informado que corresponda, la
ejecución del gasto efectivo ylo devengado en función de la distribución del
Presupuesto Total por Lineamiento Estratégico, de acuerdo a los formatos
establecidos por la SUBSECRETARíA. Adicionalmente, la INSTITUCiÓN
RECEPTORA deberá enviar por escrito el detalle de gastos del mes, acompañado
de conciliación bancaria, cartolas bancarias mensuales, detalle regionalizado y
detalle de transferencias a terceros de acuerdo a lo establecido en la cláusula
séptima del presente instrumento.

En la última rendición del mes de diciembre, se podrán incluir extraordinariamente
gastos comprometidos, si existe comprobante legal o contrato que acredite el
gasto incurrido en el periodo de ejecución del presente convenio, cuya ejecución
no podrá superar la fecha de vigencia del presente instrumento.

La presentación oportuna de los informes señalados en el presente convenio será
condición esencial para la transferencia de recursos por parte de la
SUBSECRETARíA.

La SUBSECRETARíA procederá a transferir los recursos correspondientes,
siempre que la Dirección de Presupuestos (DIPRES) contemple recursos en la
programación de caja correspondiente.

La SUBSECRETARíA dispondrá de 10 días hábiles, a contar de su recepción,
para aprobar u objetar el informe de rendición de gastos mensual. En caso de
objeción, ésta será comunicada por cualquier medio idóneo a la INSTITUCiÓN
RECEPTORA, informándole los antecedentes que originan la discrepancia. La
INSTITUCIÓN RECEPTORA dispondrá de 3 días hábiles, desde la recepción de
dicha comunicación, para aclarar la discrepancia. Recibida la aclaración de la
discrepancia, la SUBSECRETARíA dispondrá de 3 días hábiles para
pronunciarse. En caso de persistir las discrepancias, las partes acordarán las
medidas correctivas para subsanar la(s) observación(es) en la siguiente rendición,
en cuyo caso la SUBSECRETARíA dispondrá de 3 días hábiles para pronunciarse
sobre la aprobación o rechazo de dicha rendición. En caso de rechazar la
rendición, la SUBSECRETARíA lo comunicará por escrito a la INSTITUCiÓN
RECEPTORA, la que dispondrá de 10 días hábiles, desde recepción de dicha la
comunicación, para reintegrar los recursos reparados.

e) Otros informes.

La SUBSECRETARiA solicitará por escrito a la INSTITUCiÓN RECEPTORA
información adicional y específica, cuando así lo estime, la que podrá ser
incorporada en el Informe de Contenido Técnico Financiero, referido en la letra a)
de esta cláusula, o enviada por otra vía, lo que será determinado por la
SUBSECRETARíA, según la naturaleza del requerimiento formulado.

Todos los informes referidos en esta cláusula deberán ser enviados por la
INSTITUCiÓN RECEPTORA a la SUBSECRETARíA, en los plazos establecidos,
tanto por medios electrónicos como por comunicación escrita.



SÉPTIMO: DE LAS TRANSFERENCIAS A TERCEROS.

En caso que la INSTITUCiÓN RECEPTORA realice transferencias a privados a
través de asignaciones concursables, se deberá indicar el monto, destinatario y
objetivo de tales transferencias, monto rendido y saldo por rendir.

Junto con esto, la INSTITUCiÓN RECEPTORA deberá contar con una
reglamentación que señale los gastos permitidos y no permitidos, y ésta deberá
formar parte del convenio entre la institución y sus usuarios.

En el caso de existir reintegros de terceros a la INSTITUCiÓN RECEPTORA,
éstos deberán ser devueltos a SUBSECRETARiA dentro del periodo de vigencia
del presente convenio.

OCTAVO: DEL CUMPLIMIENTO DE LAS GLOSAS DE LA LEY DE
PRESUPUESTOS 2015.

La SUBSECRETARíA deberá publicar en su página web el presente convenio y,
de acuerdo a la letra a) de la Cláusula Sexta de este documento, la información
trimestral enviada a través del Informe de Contenido Técnico y Financiero por la
INSTITUCiÓN RECEPTORA, lo que responderá al cumplimiento de la Ley de
Presupuesto por parte de la SUBSECRETARíA. Para estos efectos la
SUBSECRETARíA deberá informar trimestralmente, dentro de los treinta dias
siguientes al término del trimestre respectivo, a la Comisión Especial Mixta de
Presupuestos de la ejecución presupuestaria de los proyectos financiados con estos
recursos, en forma regional, así como del cumplimiento de los objetivos fijados en los
mismos.

La INSTITUCiÓN RECEPTORA deberá incorporar en su página web información
trimestral sobre sus estados financieros y una memoria anual de sus actividades,
incluyendo su balance.

Los estudios e investigaciones que la INSTITUCiÓN RECEPTORA genere en el
marco de este convenio serán de acceso público a través de medios digitales. La
SUBSECRETARíA informará semestralmente a la Quinta Subcomisión Especial
Mixta de Presupuestos acerca de la implementación de estudios y proyectos que
ejecute la INSTITUCiÓN RECEPTORA. Se exceptúa de esta norma aquella
información que revista carácter reservado según define la ley, o que deba
respetar el principio de confidencialidad contractual, o cuya difusión gratuita
pudiere afectar los intereses comerciales o derechos a percibir un ingreso por su
concepto de la institución encargada de producir esa información al colocarla a
disposición de particulares, a juicio de ésta.

La INSTITUCiÓN RECEPTORA, deberá reportar mensualmente acerca de todos
los programas de Información territorial que existan y que se estén ejecutando. La
SUBSECRETARíA deberá informar trimestralmente a la Quinta Subcomisión
Especial Mixta de Presupuestos de los mencionados programas.



La INSTITUCiÓN RECEPTORA sólo podrá contratar endeudamiento previa
autorización del Ministerio de Hacienda.

NOVENO: DE LAS AUDITORíAS PREVENTIVAS.

La SUBSECRETARíA dispondrá de auditorías a la transferencia efectuada a la
INSTITUCiÓN RECEPTORA, las que le serán comunicadas formalmente durante la
ejecución del presente convenio. Eventualmente, podrá realizar revisiones
extraordinarias que la autoridad estime pertinentes. Asimismo y considerando la
continuidad anual del programa, formará parte de las revisiones el seguimiento de
las acciones derivadas de las auditorías efectuadas en períodos anteriores.

Los medios de verificación que demuestren el cumplimiento de las metas definidas
para los indicadores de desempeño, podrán ser revisados en las auditorías
preventivas realizadas por la SUBSECRETARíA.

DÉCIMO: DE LA EVALUACiÓN FINAL DEL CONVENIO.

La SUBSECRETARíA dispondrá de 10 días hábiles, a contar de su recepción,
para aprobar u objetar el informe de Contenido Técnico y Financiero
correspondiente al cuarto trimestre del año 2015, el cual será considerado como
informe final al incorporar la información acumulada de todo el año.

En caso de objeción, ésta será comunicada por escrito a la INSTITUCiÓN
RECEPTORA, proporcionando los antecedentes que originan la discrepancia. La
INSTITUCiÓN RECEPTORA dispondrá de 5 días hábiles contados desde la
recepción de dicha comunicación para aclarar la discrepancia. Recibida la
aclaración de la discrepancia, la SUBSECRETARíA dispondrá de 5 días hábiles
para pronunciarse.

En caso de subsistir las discrepancias, la INSTITUCiÓN RECEPTORA dispondrá de
10 días hábiles, desde el último pronunciamiento de la SUBSECRETARíA, para
reintegrar, en caso que los hubiere, los recursos reparados, no rendidos ylo no
ejecutados.

En caso de no existir objeciones al Informe de Contenido Técnico y Financiero
referido en el párrafo primero de esta cláusula, y existir recursos que no hayan
sido ejecutados ylo no devengados, éstos deberán ser reintegrados por la
INSTITUCiÓN RECEPTORA a la SUBSECRETARíA, dentro del plazo de 10 días
hábiles desde la fecha de solicitud de reintegro por cualquier medio idóneo.

Una vez materializado el reintegro, la SUBSECRETARíA emitirá el documento de
aprobación del Informe de Contenido Técnico Financiero Final, que posteriormente
será enviado a la INSTITUCiÓN RECEPTORA.



UNDÉCIMO: DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONVENIO.

Se podrá poner fin al convenio:

1. Por acuerdo de ambas partes.
2. Por incumplimiento de las obligaciones contractuales.

DUODÉCIMO: DE LAS CONTRAPARTES.

1. De la Designación y Coordinación.

Para el cumplimiento del presente convenio las partes designarán durante los 15
días hábiles siguientes a la firma del presente convenio, a sus respectivas
contrapartes técnica, financiera y de gestión. La designación y cualquier cambio
en las contrapartes tanto de la SUBSECRETARíA como de la INSTITUCiÓN
RECEPTORA, deberán ser informados, por escrito mediante carta certificada,
dentro del mes siguiente de ocurrido el cambio.

Las contrapartes estarán a cargo de la coordinación, supervisión, control y
evaluación de las acciones encomendadas en el convenio y se reunirán al menos
una vez en cada semestre del año 2015, quedando un acta firmada con los temas
tratados en las reuniones sostenidas.

2. De las Responsabilidades.

a) INSTITUCiÓN RECEPTORA

• Coordinar, supervisar y facilitar todas las acciones necesarias para
cumplir con los objetivos del convenio.

• Informar oportunamente a la SUBSECRETARíA cualquier situación que
afecte directa o indirectamente el cumplimiento de los objetivos,
productos programados y metas del convenio.

• Facilitar la realización de acciones en terreno de seguimiento, control y
evaluación del convenio.

• Evaluar de forma periódica los avances técnicos y financieros del
convenio.

• Entregar oportunamente todos los informes solicitados en el convenio
y/o información adicional solicitada por la contraparte de la
SUBSECRETARíA, según los plazos establecidos.

• Realizar oportunamente las modificaciones o correcciones solicitadas
por la SUBSECRETARíA a los informes financieros y técnicos.

• Participar en las reuniones de programación, seguimiento y evaluación
del convenio que cite la SUBSECRETARíA.



b) SUBSECRETARiA.

• Coordinar y supervisar todas las acciones necesarias para cumplir con
los objetivos del convenio.

• Informar oportunamente y por escrito a la INSTITUCiÓN RECEPTORA
todas las modificaciones presupuestarias o de cualquier índole que se
realicen al convenio.

• Realizar en terreno acciones de seguimiento, control y evaluación del
convenio.

• Evaluar periódicamente los avances técnicos y financieros del convenio.
• Proponer la aprobación de los informes entregados por la INSTITUCiÓN

RECEPTORA.
• Citar y participar en las reuniones de programación, seguimiento y

evaluación del convenio.

DÉCIMO TERCERO: DE LA VIGENCIA Y DURACiÓN DEL CONVENIO.

Este convenio entrará en vigencia a partir de la total tramitación del acto
administrativo que lo apruebe, y su duración será hasta el total cumplimiento de
las obligaciones contenidas en este convenio.

Se deja expresa constancia que, dada la naturaleza y necesaria continuidad de las
actividades comprometidas, algunas de ellas se han iniciado a partir del 01 de
enero de 2015, no obstante lo cual, las transferencias correspondientes quedarán
suspendidas y supeditadas a la total tramitación de la mencionada resolución.

DÉCIMO CUARTO: DEL DOMICILIO CONVENCIONAL Y FIRMAS DE LAS
PARTES.

Para todos los efectos de este convenio, las partes fijan su domicilio en la comuna
y ciudad de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales Ordinarios
de Justicia. El presente convenio se firma en dos ejemplares de igual texto y
fecha, quedando uno en poder de cada parte.

DÉCIMO QUINTO: DE LAS PERSONERiAS.

La personería de doña CLAUDIA CARBONELL PICCARDO, para representar a la
Oficina de Estudios y PoHticas Agrarias, consta en el Decreto N° 37, de 2014, del
Ministerio de Agricultura, y para actuar y comparecer en representación de la
Subsecretaría de Agricultura, consta en el Decreto N° 228, de 1992, del Ministerio
de Agricultura.



La personería de don JUAN PABLO LÓPEZ AGUILERA, para representar a a
INSTITUCiÓN RECEPTORA, consta del Acuerdo N°472 ,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.

2.- IMPÚTESE el gasto que genere este convenio al Programa 02,
subtitulo 24, ítem 01, asignación 374, del presupuesto de la Subsecretaría de
Agricultura para el año 2015.

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN Y COMUNfaUESE.

CARLOS FURCHE G.
MINISTRO DE AGRICULTURA



CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS AÑO 2015
ENTRE LA SUBSECRETARíA DE AGRICULTURA y EL CENTRO DE

INFORMACiÓN DE RECURSOS NATURALES

En Santiago de Chile, a 11 de diciembre de 2014, entre la SUBSECRETARíA DE
AGRICULTURA, RUT N° 61.301.000-9, representada por su Subsecretaria (S),
doña CLAUDIA CARBONELL PICCARDO, ambas con domicilio en calle Teatinos
N° 40, piso 9, comuna de Santiago, en adelante indistintamente, la
"SUBSECRETARíA", por una parte, y por la otra el CENTRO DE INFORMACiÓN
DE RECURSOS NATURAlES-CIREN, RUT. 71.294.800-0, representado por su
Director Ejecutivo don JUAN PABLO lÓPEZ AGUllERA, ambos con domicilio en
calle Manuel Montt N°1164, comuna de Providencia, en adelante indistintamente la
"INSTITUCiÓN RECEPTORA", expresan que suscriben el presente convenio de
transferencia de fondos:

PRIMERO: De los Objetivos del Convenio.

a) Objetivo General.

El presente convenio considera la transferencia a la INSTITUCiÓN RECEPTORA
los recursos contemplados para este efecto en el presupuesto del Ministerio de
Agricultura para el año 2015. La INSTITUCiÓN RECEPTORA, en el marco de su
gestión y dando cumplimiento a sus estatutos, visión, misión, lineamientos
gubernamentales y ministeriales, contempla como objetivo general del presente
convenio generar y gestionar información y conocimiento sobre recursos naturales
y productivos del país, mediante el uso de tecnologías de información y
aplicaciones geoespaciales, haciéndolos accesibles y útiles para la toma de
decisiones en productoras y productores silvoagropecuarios, instituciones
educacionales, agentes de desarrollo públicos y privados.

b) Objetivos Estratégicos.

./ Gestionar y fortalecer el capital intelectual (capital humano y capital estructural).

./ Crear e implementar líneas de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i),
alineadas a las demandas de nuestros grupos de interés.

./ Garantizar la calidad de nuestros productos y servicios.

./ Potenciar el rol extensionista institucional mediante la realización de acciones
concretas que nos hagan parte de la realidad de nuestros grupos de interés.

./ Mejorar y consolidar la vinculación y satisfacción de nuestros clientes.

SEGUNDO: ÁMBITO DE COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES.

Las actividades a ejecutar por la INSTITUCiÓN RECEPTORA en virtud de este
Convenio, deberán considerar e insertarse en los lineamientos estratégicos
definidos por el Ministerio de Agricultura para el año 2015, los que constan en el
cuadro de la cláusula siguiente.



TERCERO: DEL LINEAMIENTO ESTRATÉGICO, INSTRUMENTOS,
PRODUCTOS, RESULTADOS Y PRESUPUESTO.

Las actividades especrficas que serán desarrolladas por la INSTITUCiÓN
RECEPTORA en virtud del presente convenio y los productos que en su ejecución
se generarán, corresponden a las siguientes:



NOMBRE DEl: PROGRAMA: Detección de demanCla de Información, nuevos proyectos y aporte a proyectos coflnanclados

Producto Resultado ReBlón Trlm. Detalle Resultados ros.
M$

Confección de programa de actividades relativas a las aplicaciones web, que serán
1. Mejora continua de ilplicaclones web. Nacional Anuill mejoradas e Implementadas en 2015 (Visor, Apllcilción Emprendimlento e Innovación

que, Sitios Web Votros). Informes trimestrales.

Prog. T1
Selección de 25 comunas que serán villidadas en el 2015 Velaboración de programa de
actualización e incorporación de nuevas coberturas ill Sistema SIT, según disponibilidad.

Prog. T2
Incorporación al programa SIT Rural de Información descriptiva vIo capas geográficas de

2. SlT Rurill: Validación vIo Incorporación de capas e Informilclón
Nacional

5 comunas
para comunas del SIT Rural

Prog. T3
Incorporación ill programa SlT Rural de Informilclón descriptiva vIo caPilS geográficas de
10 comunas

Prog. T4
Incorporilclón al progrilma SIT Rurill de información descriptivil vIo cilpas geográficas de
10 comunas
Programación de actlvldildes para la captura de nuevils comunas, la que Incluve

Prog. T1 campailas de terreno para recopilación de InformaciÓn de productores Vplan de
caDilcltaclón paril el uso de la olataforma.

3. Emprendimlento: Ampllilción de la coberturil territorial del Prog. n Incorporación de 4 comunils ill mÓdulo de emprendlmlento Vejecución plan de
Nacional caoilcitaclón.

Producto 1 programa de Emprendlmlento e Innovación.
Incorporilción de 4 comunas ill módulo de emprendlmlento VejecuciÓn plan de

Prolrilmas Estratl!llcos Institucionales Prog. T3
callacitaclón. 100.74Z ,

CIREN· Extenslonismo Incorporación de 4 comunas al módulo de emprendimlento Vejecución plan de
Prog. T4

capacitación.

Prog. T1
Recopilar, sistematizar vIo generar Información para los 4 componentes del SITHA para
2 variilbles (de 12) oor cada región IXV a 111).

Prog. T2
Recopilar, sistematizar vIo generar Información para los 4 componentes del SITHA para

4. SIstema Humedales Altoandlnos: Actualización e Incorporación
Nacional

2 variables Ide lO) por cada re¡ión IXV a 1I1l.
de capas e Información al progrilma 5ITHA

Prog.T3
Recopilar, slstemaUzar vIo generilr información para 105 4 componentes del 5ITHA para
2 variables (de 8J Dor cada reRlón (XV a 1111.

Prog. T4
Ingresar la Información al sistema, generar metadatos Vdlrundlr la nueva Información
disponible.

Programación de ilctivldades de difusión Vextensión, las que Incluven la realización de I

5. Difusión VextensIón de programas estriltégicos Nacional Anual charlas Vcapilcltaclones en terreno. Informe Trimestral de Avance de actividades de
difusión Vextensión.

.- c~



Producto Resultado Re¡lón Trfm. Detalle Resultados
Prol·2015

M$

Pros- 2015 1
M$Producto Resultado ReBlón Trlm. Detalle Resultados

NOMBRE'DEI! P,ROGRAMA: Deteccl6n ele demanéla de InfOrmacl6n, nuevos proyectos y aporte a proyectos coffi1anclados

,
Contacto con agrupaciones, ONG, cooperativas. municipios rurales. confederaciones

Prog.11 !

campesinas.

Informe de organización y ejecución de talleres regionales de capacitación y captura de
,

1. Talleres de análisis con agrupaciones de productores y Prog. T2 demanda. Informe de demanda y propuesta de productos. Análisis Inlerno de CIREN de

desarrollo de tres prototipos de nuevos productos.
V,RM los productos propuestos.

ProJl,. TI Prototipos desarrollados.

Prog.14
Validación de productos y encuesta de satisfacción. La meta es 3 prototipos

Producto 2 desarrollados vvalidados.

Activación de Información CIREN Recopilar. sistematizar vIo generar información a partir de proyectos ejecutados en el
90.922

Prog.11
secano V de Prodesales.

Prog,12
Recopilar, sistematizar vIo generar Información a partir de proyectos ejecutados en el
secano y de Prodesales.

2. Sistema Unea Base del Secano RM,VI
Recopllar, sistematizar ylo generar Información a partir de proyectos ejecutados en el

Prog. TI
secano v de Prodesales.

Prog.14
Ingresar la información al sistema, generar metadatos V determinar brechas de Ingreso
51 corresponde.

LINEAMIENTO ESTRATEGICO: DESARROLLAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD SECTORIAL

Prog. 11 Creación del comilé interno de análisis de nuevos proyectos.

Prog.12
Reporte de análisis técnico de Iniciativas Vconvenios de trabajo V colaboración
orODuestos. Dos Drovectos Ingresados a concursos.

Producto 3
P T3 I Reporte de análisis lécnlco de iniciativas V convenios de trabajo V colaboración

Nuevos proyectos postulados a fuentes de 1. Proyectos postulados a fuentes de financiamiento. Nacional
rog. propuestos. Cuatro orovectos Ingresados a concursos; acumulados 6.

136.098
financiamiento

Reporte de análisis técnico de Iniciativas Vconvenios de trabalo V colaboración
Prog. T4 propuestos. Dos proyectos Ingresados a concursos, acumulados 8. Repone anual del

comité interno de nuevos proyectos.

I Prog.11 ¡
Estado de avance del proyecto según cronograma: Informe de Registro de información

I climática asociado a frutales en estudio.

1. Apoyo a proyecto IBerrles IX) "Zonificación de la aptitud Prog.12
Estado de avance del proyecto según cronograma: Informe de evaluación de aptitud
frutales y berrles en estudios; elaboración cartográfica.

productiva de frutales y berries en la Región de la Araucanla" con Nacional
Estado de ilvance del proyecto según cronograma: Edición de milnuales técnico-Producto 4 fondos INNOVA, termina en 2016. Prog. T3

Aporte de CIREN para la ejecución de económico de especies frutales en estudio.
21.593

proyectos coflnanclados por fuentes
Prog.14

Estildo de avance del provecto según cronograma: Curso de capacitación en uso de los
complementarlas. resultados. Proyecto termlnil en enero 2016.

2. Apoyo a proyecto (Hidroforl "Zonificación de estándares y Prog.11
Estildo de avance del proyecto según cronograma: Entrega de Informe de avance a

parámelros edafoclimátlcos pilra liI conservilción y protección de
Nacional

CONAF.

suelos yaguas Incluidos en la Lev 20.283, regiones V iI X· con
Prog. 12

Estildo de avance del proyecto según cronograma: Mapa de fragllldild fisico-blológicil de
fondos CONAF, termina en 2015. áreas con vegetación nativa.



, Prog.13 Estado de avance del proyecto segun cronograma: Mapa de cuencas prioritarias.
Estado de avance del proyecto segun cronograma: Mapa y base de datos de áreas de

Prog.T4 protección de exclusión de intervención y de manejo limitado. (Noviembre entrega
Informe final a CONAF).

Prog. T1
Estado de avance del proyecto segun cronograma: Realización de Talleres de

3. Apoyo a proyecto (Frutillas) "Incorporación de tecnologla WMS Transferencia de información de estudio. Implementación SIT Frutillas.

en sistemas de acumulaclón de agua para la producclón de frutillas
Nacional Prog. T2

Estado de avance del proyecto según cronograma: Seminario de cierre del proyecto.
en las comunas de Alhué, Maria Pinto, MellpUla y San Pedro", con Realización de publicación final. (Abril entrega de Informe final aFIA).
fondos FIA, termina en 2015. Prog. 13 Proyecto terminado.

Prog. T4 Proyecto terminado.

1. Comité de análisis estratégico de demanda de Información y
Creación del comité de análisis estratégico de demanda de Información y productos

Nacional Anual CTREN y redes de trabajo. Informe trimestral de análisis de demanda y número de alertas
Producto 5 productos CIREN.

de demanda potencial. Slntesls anual de análisis de demanda potencial.
Detección de demandas de Información y

Bestión de la red de relaciones
10.611

Institucionales 2. Reporte de asistencia a reuniones de trabajo y seminarios
Identificación de comiSiones extra MINAGRI en que se partlclpa. Número de reuniones y

convocados por Servicios Públicos (distinto de MINAGRI), Nacional Anual
minutas. Informe trimestral.

academia y otras instituciones.

NOMBRE DEL PROGRAMA: carta base oitOlmagen y 5;ltelital - ._- o••

-- _w ~

PnIdueto Resultado Rell6n Trlm. Detalle Resultados Prol,201S
M$

Prog. T1 Esperando aprobación del presupuesto de Inversión 2015.
Prog. T2 Esperando aprobaclón del presupuesto de Inversión 2D15.

1. Generación de cubierta de ortoImágenes XI Reglón. XI Prog.13
Cotización empresas proveedoras de Imágenes sateiltales. Estudio y análisis de las
cotizaciones recibidas y selección de la empresa que se adjudicara la adquisición.

Producto 6 Prog. T4
Revisión del producto entregado por empresa, generación de protocolo de revisión,
procesamientos y corte Dar grilla escala 1:10.000. Metadato básico.

Actualización Carta Base Orto1maBen a
Prog. T1 Creación de un sistema de administración y reporte del patrimonio de Imágenes.

75.685
escala 1:10.000, Reglón de Aysén

Prog. T2 Poblamiento de datos del sistema de administración y reporte de Imágenes.
2. Disponibilidad, mantención y operación de los volúmenes de

Nacional Prog.13
Reporte trimestral de volúmenes de Información disponible, sus metadatos básicos y

Imágenes en servidor patrimonial raster. Incluye metadato básico. administración.

Prog. T4
Reporte trimestral de volúmenes de Información disponible, sus metadatos básicos y
administración.

Prog. T1
Invitación a postular a "Curso de Teledetecclón, niveles 1, 11, 111", "Curso básico en SIG,
nivel básico". Preparación de programas, actividades y materiales.

Prog. T2
Propuesta para dictar cursos: Abril, Mayo, Junio. Informe de número de alumnos

Producto 7 capacitados, número de certificados entregados por curso.
Cursos de Percepción Remota a 1. Capacitación Percepción remota y SIG en software libre Nacional

Prog.13
Invitación a postular a "Curso de Teledetección, niveles 1, n, 111", "Curso básico en SIG, 48.377

Profesionales MlNAGRI y sector público. nivel básico"
Propuesta para dictar cursos: Octubre, Noviembre, Diciembre. Informe de número de

Prog. T4 alumnos capacitados, número de certificados entregados por curso. Memoria anual de
capacitación.



Producto Resultado Re¡lón Trfm. Detalle Resultados
Prol·2015

M$

Pros- 2015 1
M$Producto Resultado ReBlón Trlm. Detalle Resultados

NOMBRE'DEI! P,ROGRAMA: Deteccl6n ele demanéla de InfOrmacl6n, nuevos proyectos y aporte a proyectos coffi1anclados

,
Contacto con agrupaciones, ONG, cooperativas. municipios rurales. confederaciones

Prog.11 !

campesinas.

Informe de organización y ejecución de talleres regionales de capacitación y captura de
,

1. Talleres de análisis con agrupaciones de productores y Prog. T2 demanda. Informe de demanda y propuesta de productos. Análisis Inlerno de CIREN de

desarrollo de tres prototipos de nuevos productos.
V,RM los productos propuestos.

ProJl,. TI Prototipos desarrollados.

Prog.14
Validación de productos y encuesta de satisfacción. La meta es 3 prototipos

Producto 2 desarrollados vvalidados.

Activación de Información CIREN Recopilar. sistematizar vIo generar información a partir de proyectos ejecutados en el
90.922

Prog.11
secano V de Prodesales.

Prog,12
Recopilar, sistematizar vIo generar Información a partir de proyectos ejecutados en el
secano y de Prodesales.

2. Sistema Unea Base del Secano RM,VI
Recopllar, sistematizar ylo generar Información a partir de proyectos ejecutados en el

Prog. TI
secano v de Prodesales.

Prog.14
Ingresar la información al sistema, generar metadatos V determinar brechas de Ingreso
51 corresponde.

LINEAMIENTO ESTRATEGICO: DESARROLLAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD SECTORIAL

Prog. 11 Creación del comilé interno de análisis de nuevos proyectos.

Prog.12
Reporte de análisis técnico de Iniciativas Vconvenios de trabajo V colaboración
orODuestos. Dos Drovectos Ingresados a concursos.

Producto 3
P T3 I Reporte de análisis lécnlco de iniciativas V convenios de trabajo V colaboración

Nuevos proyectos postulados a fuentes de 1. Proyectos postulados a fuentes de financiamiento. Nacional
rog. propuestos. Cuatro orovectos Ingresados a concursos; acumulados 6.

136.098
financiamiento

Reporte de análisis técnico de Iniciativas Vconvenios de trabalo V colaboración
Prog. T4 propuestos. Dos proyectos Ingresados a concursos, acumulados 8. Repone anual del

comité interno de nuevos proyectos.

I Prog.11 ¡
Estado de avance del proyecto según cronograma: Informe de Registro de información

I climática asotlado a frutales en estudio.

1. Apoyo a proyecto IBerrles IX) "Zonificación de la aptitud Prog.12
Estado de avance del proyecto según cronograma: Informe de evaluación de aptitud
frutales y berrles en estudios; elaboración cartográfica.

productiva de frutales y berries en la Región de la Araucanla" con Nacional
Estado de ilvance del proyecto según cronograma: Edición de milnuales técnico-Producto 4 fondos INNOVA, termina en 2016. Prog. T3

Aporte de CIREN para la ejecución de económico de especies frutales en estudio.
21.593

proyectos coflnanclados por fuentes
Prog.14

Estildo de avance del provecto según cronograma: Curso de capacitación en uso de los
complementarlas. resultados. Proyecto termlnil en enero 2016.

2. Apoyo a proyecto (Hidroforl "Zonificación de estándares y Prog.11
Estildo de avance del proyecto según cronograma: Entrega de Informe de avance a

parámelros edafoclimátlcos pilra liI conservilción y protección de
Nacional

CONAF.

suelos yaguas Incluidos en la Lev 20.283, regiones V iI X· con
Prog. 12

Estildo de avance del proyecto según cronograma: Mapa de fragllldild fisico-blológicil de
fondos CONAF, termina en 2015. áreas con vegetación nativa.



, Prog.13 Estado de avance del proyecto segun cronograma: Mapa de cuencas prioritarias.
Estado de avance del proyecto segun cronograma: Mapa y base de datos de áreas de

Prog.T4 protección de exclusión de intervención y de manejo limitado. (Noviembre entrega
Informe final a CONAF).

Prog. T1
Estado de avance del proyecto segun cronograma: Realización de Talleres de

3. Apoyo a proyecto (Frutillas) "Incorporación de tecnologla WMS Transferencia de información de estudio. Implementación SIT Frutillas.

en sistemas de acumulaclón de agua para la producclón de frutillas
Nacional Prog. T2

Estado de avance del proyecto según cronograma: Seminario de cierre del proyecto.
en las comunas de Alhué, Maria Pinto, MellpUla y San Pedro", con Realización de publicación final. (Abril entrega de Informe final aFIA).
fondos FIA, termina en 2015. Prog. 13 Proyecto terminado.

Prog. T4 Proyecto terminado.

1. Comité de análisis estratégico de demanda de Información y
Creación del comité de análisis estratégico de demanda de Información y productos

Nacional Anual CTREN y redes de trabajo. Informe trimestral de análisis de demanda y número de alertas
Producto 5 productos CIREN.

de demanda potencial. Slntesls anual de análisis de demanda potencial.
Detección de demandas de Información y

Bestión de la red de relaciones
10.611

Institucionales 2. Reporte de asistencia a reuniones de trabajo y seminarios
Identificación de comiSiones extra MINAGRI en que se partlclpa. Número de reuniones y

convocados por Servicios Públicos (distinto de MINAGRI), Nacional Anual
minutas. Informe trimestral.

academia y otras instituciones.

NOMBRE DEL PROGRAMA: carta base oitOlmagen y 5;ltelital - ._- o••

-- _w ~

PnIdueto Resultado Rell6n Trlm. Detalle Resultados Prol,201S
M$

Prog. T1 Esperando aprobación del presupuesto de Inversión 2015.
Prog. T2 Esperando aprobaclón del presupuesto de Inversión 2D15.

1. Generación de cubierta de ortoImágenes XI Reglón. XI Prog.13
Cotización empresas proveedoras de Imágenes sateiltales. Estudio y análisis de las
cotizaciones recibidas y selección de la empresa que se adjudicara la adquisición.

Producto 6 Prog. T4
Revisión del producto entregado por empresa, generación de protocolo de revisión,
procesamientos y corte Dar grilla escala 1:10.000. Metadato básico.

Actualización Carta Base Orto1maBen a
Prog. T1 Creación de un sistema de administración y reporte del patrimonio de Imágenes.

75.685
escala 1:10.000, Reglón de Aysén

Prog. T2 Poblamiento de datos del sistema de administración y reporte de Imágenes.
2. Disponibilidad, mantención y operación de los volúmenes de

Nacional Prog.13
Reporte trimestral de volúmenes de Información disponible, sus metadatos básicos y

Imágenes en servidor patrimonial raster. Incluye metadato básico. administración.

Prog. T4
Reporte trimestral de volúmenes de Información disponible, sus metadatos básicos y
administración.

Prog. T1
Invitación a postular a "Curso de Teledetecclón, niveles 1, 11, 111", "Curso básico en SIG,
nivel básico". Preparación de programas, actividades y materiales.

Prog. T2
Propuesta para dictar cursos: Abril, Mayo, Junio. Informe de número de alumnos

Producto 7 capacitados, número de certificados entregados por curso.
Cursos de Percepción Remota a 1. Capacitación Percepción remota y SIG en software libre Nacional

Prog.13
Invitación a postular a "Curso de Teledetección, niveles 1, n, 111", "Curso básico en SIG, 48.377

Profesionales MlNAGRI y sector público. nivel básico"
Propuesta para dictar cursos: Octubre, Noviembre, Diciembre. Informe de número de

Prog. T4 alumnos capacitados, número de certificados entregados por curso. Memoria anual de
capacitación.



NOMBRE DEl: PROGRAMA: Detección de demanCla de Información, nuevos proyectos y aporte a proyectos coflnanclados

Producto Resultado ReBlón Trlm. Detalle Resultados ros.
M$

Confección de programa de actividades relativas a las aplicaciones web, que serán
1. Mejora continua de ilplicaclones web. Nacional Anuill mejoradas e Implementadas en 2015 (Visor, Apllcilción Emprendimlento e Innovación

que, Sitios Web Votros). Informes trimestrales.

Prog. T1
Selección de 25 comunas que serán villidadas en el 2015 Velaboración de programa de
actualización e incorporación de nuevas coberturas ill Sistema SIT, según disponibilidad.

Prog. T2
Incorporación al programa SIT Rural de Información descriptiva vIo capas geográficas de

2. SlT Rurill: Validación vIo Incorporación de capas e Informilclón
Nacional

5 comunas
para comunas del SIT Rural

Prog. T3
Incorporación ill programa SlT Rural de Informilclón descriptiva vIo caPilS geográficas de
10 comunas

Prog. T4
Incorporilclón al progrilma SIT Rurill de información descriptivil vIo cilpas geográficas de
10 comunas
Programación de actlvldildes para la captura de nuevils comunas, la que Incluve

Prog. T1 campailas de terreno para recopilación de InformaciÓn de productores Vplan de
caDilcltaclón paril el uso de la olataforma.

3. Emprendimlento: Ampllilción de la coberturil territorial del Prog. n Incorporación de 4 comunils ill mÓdulo de emprendlmlento Vejecución plan de
Nacional caoilcitaclón.

Producto 1 programa de Emprendlmlento e Innovación.
Incorporilción de 4 comunas ill módulo de emprendlmlento VejecuciÓn plan de

Prolrilmas Estratl!llcos Institucionales Prog. T3
callacitaclón. 100.74Z ,

CIREN· Extenslonismo Incorporación de 4 comunas al módulo de emprendimlento Vejecución plan de
Prog. T4

capacitación.

Prog. T1
Recopilar, sistematizar vIo generar Información para los 4 componentes del SITHA para
2 variilbles (de 12) oor cada región IXV a 111).

Prog. T2
Recopilar, sistematizar vIo generar Información para los 4 componentes del SITHA para

4. SIstema Humedales Altoandlnos: Actualización e Incorporación
Nacional

2 variables Ide lO) por cada re¡ión IXV a 1I1l.
de capas e Información al progrilma 5ITHA

Prog.T3
Recopilar, slstemaUzar vIo generilr información para 105 4 componentes del 5ITHA para
2 variables (de 8J Dor cada reRlón (XV a 1111.

Prog. T4
Ingresar la Información al sistema, generar metadatos Vdlrundlr la nueva Información
disponible.

Programación de ilctivldades de difusión Vextensión, las que Incluven la realización de I

5. Difusión VextensIón de programas estriltégicos Nacional Anual charlas Vcapilcltaclones en terreno. Informe Trimestral de Avance de actividades de
difusión Vextensión.

.- c~



NOMBRE DEl: PROGRAMA: Detección de demanCla de Información, nuevos proyectos y aporte a proyectos coflnanclados

Producto Resultado ReBlón Trlm. Detalle Resultados ros.
M$

Confección de programa de actividades relativas a las aplicaciones web, que serán
1. Mejora continua de ilplicaclones web. Nacional Anuill mejoradas e Implementadas en 2015 (Visor, Apllcilción Emprendimlento e Innovación

que, Sitios Web Votros). Informes trimestrales.

Prog. T1
Selección de 25 comunas que serán villidadas en el 2015 Velaboración de programa de
actualización e incorporación de nuevas coberturas ill Sistema SIT, según disponibilidad.

Prog. T2
Incorporación al programa SIT Rural de Información descriptiva vIo capas geográficas de

2. SlT Rurill: Validación vIo Incorporación de capas e Informilclón
Nacional

5 comunas
para comunas del SIT Rural

Prog. T3
Incorporación ill programa SlT Rural de Informilclón descriptiva vIo caPilS geográficas de
10 comunas

Prog. T4
Incorporilclón al progrilma SIT Rurill de información descriptivil vIo cilpas geográficas de
10 comunas
Programación de actlvldildes para la captura de nuevils comunas, la que Incluve

Prog. T1 campailas de terreno para recopilación de InformaciÓn de productores Vplan de
caDilcltaclón paril el uso de la olataforma.

3. Emprendimlento: Ampllilción de la coberturil territorial del Prog. n Incorporación de 4 comunils ill mÓdulo de emprendlmlento Vejecución plan de
Nacional caoilcitaclón.

Producto 1 programa de Emprendlmlento e Innovación.
Incorporilción de 4 comunas ill módulo de emprendlmlento VejecuciÓn plan de

Prolrilmas Estratl!llcos Institucionales Prog. T3
callacitaclón. 100.74Z ,

CIREN· Extenslonismo Incorporación de 4 comunas al módulo de emprendimlento Vejecución plan de
Prog. T4

capacitación.

Prog. T1
Recopilar, sistematizar vIo generar Información para los 4 componentes del SITHA para
2 variilbles (de 12) oor cada región IXV a 111).

Prog. T2
Recopilar, sistematizar vIo generar Información para los 4 componentes del SITHA para

4. SIstema Humedales Altoandlnos: Actualización e Incorporación
Nacional

2 variables Ide lO) por cada re¡ión IXV a 1I1l.
de capas e Información al progrilma 5ITHA

Prog.T3
Recopilar, slstemaUzar vIo generilr información para 105 4 componentes del 5ITHA para
2 variables (de 8J Dor cada reRlón (XV a 1111.

Prog. T4
Ingresar la Información al sistema, generar metadatos Vdlrundlr la nueva Información
disponible.

Programación de ilctivldades de difusión Vextensión, las que Incluven la realización de I

5. Difusión VextensIón de programas estriltégicos Nacional Anual charlas Vcapilcltaclones en terreno. Informe Trimestral de Avance de actividades de
difusión Vextensión.

.- c~



Producto Resultado Re¡lón Trfm. Detalle Resultados
Prol·2015

M$

Pros- 2015 1
M$Producto Resultado ReBlón Trlm. Detalle Resultados

NOMBRE'DEI! P,ROGRAMA: Deteccl6n ele demanéla de InfOrmacl6n, nuevos proyectos y aporte a proyectos coffi1anclados

,
Contacto con agrupaciones, ONG, cooperativas. municipios rurales. confederaciones

Prog.11 !

campesinas.

Informe de organización y ejecución de talleres regionales de capacitación y captura de
,

1. Talleres de análisis con agrupaciones de productores y Prog. T2 demanda. Informe de demanda y propuesta de productos. Análisis Inlerno de CIREN de

desarrollo de tres prototipos de nuevos productos.
V,RM los productos propuestos.

ProJl,. TI Prototipos desarrollados.

Prog.14
Validación de productos y encuesta de satisfacción. La meta es 3 prototipos

Producto 2 desarrollados vvalidados.

Activación de Información CIREN Recopilar. sistematizar vIo generar información a partir de proyectos ejecutados en el
90.922

Prog.11
secano V de Prodesales.

Prog,12
Recopilar, sistematizar vIo generar Información a partir de proyectos ejecutados en el
secano y de Prodesales.

2. Sistema Unea Base del Secano RM,VI
Recopllar, sistematizar ylo generar Información a partir de proyectos ejecutados en el

Prog. TI
secano v de Prodesales.

Prog.14
Ingresar la información al sistema, generar metadatos V determinar brechas de Ingreso
51 corresponde.

LINEAMIENTO ESTRATEGICO: DESARROLLAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD SECTORIAL

Prog. 11 Creación del comilé interno de análisis de nuevos proyectos.

Prog.12
Reporte de análisis técnico de Iniciativas Vconvenios de trabajo V colaboración
orODuestos. Dos Drovectos Ingresados a concursos.

Producto 3
P T3 I Reporte de análisis lécnlco de iniciativas V convenios de trabajo V colaboración

Nuevos proyectos postulados a fuentes de 1. Proyectos postulados a fuentes de financiamiento. Nacional
rog. propuestos. Cuatro orovectos Ingresados a concursos; acumulados 6.

136.098
financiamiento

Reporte de análisis técnico de Iniciativas Vconvenios de trabalo V colaboración
Prog. T4 propuestos. Dos proyectos Ingresados a concursos, acumulados 8. Repone anual del

comité interno de nuevos proyectos.

I Prog.11 ¡
Estado de avance del proyecto según cronograma: Informe de Registro de información

I climática asociado a frutales en estudio.

1. Apoyo a proyecto IBerrles IX) "Zonificación de la aptitud Prog.12
Estado de avance del proyecto según cronograma: Informe de evaluación de aptitud
frutales y berrles en estudios; elaboración cartográfica.

productiva de frutales y berries en la Región de la Araucanla" con Nacional
Estado de ilvance del proyecto según cronograma: Edición de milnuales técnico-Producto 4 fondos INNOVA, termina en 2016. Prog. T3

Aporte de CIREN para la ejecución de económico de especies frutales en estudio.
21.593

proyectos coflnanclados por fuentes
Prog.14

Estildo de avance del provecto según cronograma: Curso de capacitación en uso de los
complementarlas. resultados. Proyecto termlnil en enero 2016.

2. Apoyo a proyecto (Hidroforl "Zonificación de estándares y Prog.11
Estildo de avance del proyecto según cronograma: Entrega de Informe de avance a

parámelros edafoclimátlcos pilra liI conservilción y protección de
Nacional

CONAF.

suelos yaguas Incluidos en la Lev 20.283, regiones V iI X· con
Prog. 12

Estildo de avance del proyecto según cronograma: Mapa de fragllldild fisico-blológicil de
fondos CONAF, termina en 2015. áreas con vegetación nativa.



, Prog.13 Estado de avance del proyecto segun cronograma: Mapa de cuencas prioritarias.
Estado de avance del proyecto segun cronograma: Mapa y base de datos de áreas de

Prog.T4 protección de exclusión de intervención y de manejo limitado. (Noviembre entrega
Informe final a CONAF).

Prog. T1
Estado de avance del proyecto segun cronograma: Realización de Talleres de

3. Apoyo a proyecto (Frutillas) "Incorporación de tecnologla WMS Transferencia de información de estudio. Implementación SIT Frutillas.

en sistemas de acumulaclón de agua para la producclón de frutillas
Nacional Prog. T2

Estado de avance del proyecto según cronograma: Seminario de cierre del proyecto.
en las comunas de Alhué, Maria Pinto, MellpUla y San Pedro", con Realización de publicación final. (Abril entrega de Informe final aFIA).
fondos FIA, termina en 2015. Prog. 13 Proyecto terminado.

Prog. T4 Proyecto terminado.

1. Comité de análisis estratégico de demanda de Información y
Creación del comité de análisis estratégico de demanda de Información y productos

Nacional Anual CTREN y redes de trabajo. Informe trimestral de análisis de demanda y número de alertas
Producto 5 productos CIREN.

de demanda potencial. Slntesls anual de análisis de demanda potencial.
Detección de demandas de Información y

Bestión de la red de relaciones
10.611

Institucionales 2. Reporte de asistencia a reuniones de trabajo y seminarios
Identificación de comiSiones extra MINAGRI en que se partlclpa. Número de reuniones y

convocados por Servicios Públicos (distinto de MINAGRI), Nacional Anual
minutas. Informe trimestral.

academia y otras instituciones.

NOMBRE DEL PROGRAMA: carta base oitOlmagen y 5;ltelital - ._- o••

-- _w ~

PnIdueto Resultado Rell6n Trlm. Detalle Resultados Prol,201S
M$

Prog. T1 Esperando aprobación del presupuesto de Inversión 2015.
Prog. T2 Esperando aprobaclón del presupuesto de Inversión 2D15.

1. Generación de cubierta de ortoImágenes XI Reglón. XI Prog.13
Cotización empresas proveedoras de Imágenes sateiltales. Estudio y análisis de las
cotizaciones recibidas y selección de la empresa que se adjudicara la adquisición.

Producto 6 Prog. T4
Revisión del producto entregado por empresa, generación de protocolo de revisión,
procesamientos y corte Dar grilla escala 1:10.000. Metadato básico.

Actualización Carta Base Orto1maBen a
Prog. T1 Creación de un sistema de administración y reporte del patrimonio de Imágenes.

75.685
escala 1:10.000, Reglón de Aysén

Prog. T2 Poblamiento de datos del sistema de administración y reporte de Imágenes.
2. Disponibilidad, mantención y operación de los volúmenes de

Nacional Prog.13
Reporte trimestral de volúmenes de Información disponible, sus metadatos básicos y

Imágenes en servidor patrimonial raster. Incluye metadato básico. administración.

Prog. T4
Reporte trimestral de volúmenes de Información disponible, sus metadatos básicos y
administración.

Prog. T1
Invitación a postular a "Curso de Teledetecclón, niveles 1, 11, 111", "Curso básico en SIG,
nivel básico". Preparación de programas, actividades y materiales.

Prog. T2
Propuesta para dictar cursos: Abril, Mayo, Junio. Informe de número de alumnos

Producto 7 capacitados, número de certificados entregados por curso.
Cursos de Percepción Remota a 1. Capacitación Percepción remota y SIG en software libre Nacional

Prog.13
Invitación a postular a "Curso de Teledetección, niveles 1, n, 111", "Curso básico en SIG, 48.377

Profesionales MlNAGRI y sector público. nivel básico"
Propuesta para dictar cursos: Octubre, Noviembre, Diciembre. Informe de número de

Prog. T4 alumnos capacitados, número de certificados entregados por curso. Memoria anual de
capacitación.



Prog.201S
M$Trlm, Detalle ResultlldosRell6nResultadoProdueta

NOMBRE'DEL PROGRAMA: Programa actualización cllvlslón priéllal

I

Prog. T1
Acopio de Informadón desde oficinas regionales del SU y preparación para ingreso. Se
Inicia traspaso de división polltlco administrativa de SUBDERE a cartografia 1:10.000.
Traspaso de división politlco administrativa de 5UBDERE a cartografía 1:10.000.• Inicio

PrOBo T2 de la interpretación y traspaso de Información para la elaboración del catastro espacial y
descriptivo de la propiedad rural; avance de ingreso de 5.ODD predios en el trimestre.

Producto B 1. Aclualizaclón masiva de división predlal de la Reglón del Maule V Continúa lraspaso de división polltico administrativa de SU BDERE acartografía 1:10.000.
Cartografla y base de datos de mantención de actuallzaclón en reglones de Atacama y Valparaiso.

VlI,lllyV Prog. T3
• Continúa la Interpretación y traspaso de Información para la elaboración del catastro 156.159

propiedades rurales representada a escala la meta anual es incorporar 25.000 predios. Cartografla vectorial espacial y descriptivo de la propiedad rural; avance de lngreso de 10.000 predios en el
1:10.000 sobre ortolmágenes satelltales. escala 1:10.000. trimestre V15.000 ilcumulados en el año.

Traspaso de división pol/tlco administrativa de 5UBDERE a cartografía 1:10.000.•
Interpretilclón y traspaso de información Pilra la elaboración del catastro espacial V

Prog. T4 descriptivo de la propiedad rural: se completa metas de 25.000 predios incorporados. -
Construcción de liI base de datos. • Documentación de la Información actualizada y
normalizada.

NOMBRE DEL PROGRAMA: Pfojrama suelos·
... ,. . .

~ Prog. T1
Selección y confirmación de escuelas agrlcolas, preparación de manuales, preparación de
presentaciones, preparar prácticas en laboratorio computacional.

Prog. T2
Preparación de manuales, preparación de presentaciones, preparar prácticas en

2. Capacitación escuelas agrrcolas. Nacional laboratorlo computacional.
Prog. T3 Dictar curso, evaluación, listado alumnos.

Prog. T4
Dictar curso, evaluación, listado alumnos. Memoria de experiencia de capacitación con
escuelas agrrcolas.- - .~" = "'-' .~ o",

Produeta Resultado Reglón Trlm. Detalle Resultados
Prog.201S

M$

NOMBRE DE PROGRAMA: P oarama uso actual del suelo

PrOBo T1
Preparación de cobertura de ortolmagen, recopilación de Informilción gráfica y base de
diltos del Estudio Agrológico de la Reglón Metropolitana.

1. Adecuar cartográficamente la Información de suelos Prog. T2 Avance de 30% de adecuación cartográfica RM.
correspondiente al estudio agrológico de la Reglón Metropolitana, RM Prog. T3 Avance de 10% de adecuación cartográfica RM.
presentándola sobre carta base ortolmagen 1:10.000. Completar 100% de adecuación cartográfica, ingreso alfanumérico de base de datos,

Producto 9 Prog.T4 validación de base de datos, enlace gráfico y alfanumérico, cierre de base de datos;
Cartograffa y base de datos de actualización de la publicación; ficha de metadatos RM.

112.333
suelos representados a escala 1:10.000 Prog. T1 Recopilación de la documentación a editar y registrar.
sobre ortolmagen.

2. Editar y registrar como propiedad intelectual las publicaciones
Edición y regIstro de propiedad Intelectual de los Estudios Agrológicos de las reglones de

VI,VIl,VIII, Prog. T2 O'Higglns v del Maule.
de los estudios agrológicos sobre ortolmagen de las reglones de

IX, Xe Isla de Edición y registro de propiedad Intelectual de 105 estudios Agrológicos de las regiones deO'Higgins, Maule, Btoblo, Araucania, los lagos e Isla de Pascua. Prog. T3
Registrar propiedild Intelectual de publicación y bases de dalas.

Pascua Bioblo y Araucanla.
Edición y reglstro de propiedad intelectual de los Estudios Agrológicos de las regiones de

Prog. T4
Los lagos e Isla de Pascua.

L .'";" r



Prog.201S
M$Trlm, Detalle ResultlldosRell6nResultadoProdueta

NOMBRE'DEL PROGRAMA: Programa actualización cllvlslón priéllal

I

Prog. T1
Acopio de Informadón desde oficinas regionales del SU y preparación para ingreso. Se
Inicia traspaso de división polltlco administrativa de SUBDERE a cartografia 1:10.000.
Traspaso de división politlco administrativa de 5UBDERE a cartografía 1:10.000.• Inicio

PrOBo T2 de la interpretación y traspaso de Información para la elaboración del catastro espacial y
descriptivo de la propiedad rural; avance de ingreso de 5.ODD predios en el trimestre.

Producto B 1. Aclualizaclón masiva de división predlal de la Reglón del Maule V Continúa lraspaso de división polltico administrativa de SU BDERE acartografía 1:10.000.
Cartografla y base de datos de mantención de actuallzaclón en reglones de Atacama y Valparaiso.

VlI,lllyV Prog. T3
• Continúa la Interpretación y traspaso de Información para la elaboración del catastro 156.159

propiedades rurales representada a escala la meta anual es incorporar 25.000 predios. Cartografla vectorial espacial y descriptivo de la propiedad rural; avance de lngreso de 10.000 predios en el
1:10.000 sobre ortolmágenes satelltales. escala 1:10.000. trimestre V15.000 ilcumulados en el año.

Traspaso de división pol/tlco administrativa de 5UBDERE a cartografía 1:10.000.•
Interpretilclón y traspaso de información Pilra la elaboración del catastro espacial V

Prog. T4 descriptivo de la propiedad rural: se completa metas de 25.000 predios incorporados. -
Construcción de liI base de datos. • Documentación de la Información actualizada y
normalizada.

NOMBRE DEL PROGRAMA: Pfojrama suelos·
... ,. . .

~ Prog. T1
Selección y confirmación de escuelas agrlcolas, preparación de manuales, preparación de
presentaciones, preparar prácticas en laboratorio computacional.

Prog. T2
Preparación de manuales, preparación de presentaciones, preparar prácticas en

2. Capacitación escuelas agrrcolas. Nacional laboratorlo computacional.
Prog. T3 Dictar curso, evaluación, listado alumnos.

Prog. T4
Dictar curso, evaluación, listado alumnos. Memoria de experiencia de capacitación con
escuelas agrrcolas.- - .~" = "'-' .~ o",

Produeta Resultado Reglón Trlm. Detalle Resultados
Prog.201S

M$

NOMBRE DE PROGRAMA: P oarama uso actual del suelo

PrOBo T1
Preparación de cobertura de ortolmagen, recopilación de Informilción gráfica y base de
diltos del Estudio Agrológico de la Reglón Metropolitana.

1. Adecuar cartográficamente la Información de suelos Prog. T2 Avance de 30% de adecuación cartográfica RM.
correspondiente al estudio agrológico de la Reglón Metropolitana, RM Prog. T3 Avance de 10% de adecuación cartográfica RM.
presentándola sobre carta base ortolmagen 1:10.000. Completar 100% de adecuación cartográfica, ingreso alfanumérico de base de datos,

Producto 9 Prog.T4 validación de base de datos, enlace gráfico y alfanumérico, cierre de base de datos;
Cartograffa y base de datos de actualización de la publicación; ficha de metadatos RM.

112.333
suelos representados a escala 1:10.000 Prog. T1 Recopilación de la documentación a editar y registrar.
sobre ortolmagen.

2. Editar y registrar como propiedad intelectual las publicaciones
Edición y regIstro de propiedad Intelectual de los Estudios Agrológicos de las reglones de

VI,VIl,VIII, Prog. T2 O'Higglns v del Maule.
de los estudios agrológicos sobre ortolmagen de las reglones de

IX, Xe Isla de Edición y registro de propiedad Intelectual de 105 estudios Agrológicos de las regiones deO'Higgins, Maule, Btoblo, Araucania, los lagos e Isla de Pascua. Prog. T3
Registrar propiedild Intelectual de publicación y bases de dalas.

Pascua Bioblo y Araucanla.
Edición y reglstro de propiedad intelectual de los Estudios Agrológicos de las regiones de

Prog. T4
Los lagos e Isla de Pascua.

L .'";" r
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Producto Resultado Reslón Tñm. Detalle Resultados
Prog.2015

M$

Prog.2015
M$

Producto Resultado Re,lón Trlm. Detalle Resultados

NOMBRE DEL PROGRAMA: AmpRaclón de cobertura de productos yservidos.de Información a pl1bnco

Recopilación de Información actualizada de los catastros existentes para esta reglón
Prog. Tl (bosque naUva, catastro frutlcola, plantaciones forestales, censo agropecuario, entre

Producto 10
otras).

1. Cana de uso del suelo de la Reglón Metropolitana escala Información sistematizada, compilada e Ingresada a sistema de información geográfica.
CartolrafJa y base de datos del uso actual

1:50.000.
RM Prog. T2

Talleres de trabajo de leyenda y criterios realizados. 67.434
del suelo a escala 1:50.000.

Adquisición de imágenes satelitales, procesamiento e Interpretación para obtención de
Prog. T3

uso actual.

Prog.T4 Validación de leyendas y mapa final.
-~ ~ ~

Producto 11
1. Productos digitales externos y órdenes de trabajo interna Nacional Anual Consolidación trimestral del repone mensual de productos; número de productos. 108.231ProduccIón para satisfacción de clientes

l. Aplicación de herramientas estándar en apoyo a proyectos,
Nacional Anual

Creación del sistema de repone de apoyo a proyectos. Repone trimestral de apoyo a
Incluida preparación nuevos proyectos. proyectos con herramientas estéindar; memoria anual.

Prog. Tl Creación del sistema de repone de desarrollo de modelos de análisis.

Prog. T2 Reporte trimestral de desarrollo de modelos de análisis.
2. Modelos de análisis espacial desarrollados. Nacional Prog. T3 Reporte trimestral de desarrollo de modelos de análisis.

Producto 12
Prog. T4

Repone trimestral de desarrollo de modelos de análisis; memoria anual de modelos
Apoyo de herramientas geomátlcas a desarrollados y envio al CECOC. 152.144

proyectos CIREN Prog. Tl Identificación de bases de datos a cerrar durante el ai'io y plan de ejecución.

3. Cierre de base de datos y manuales. Nacional
Prog. T2 Informe trimestral de avance de cierre de bases de datos.

Prog. T3 Informe trimestral de avance de cierre de bases de datos.

Prog. T4 Informe anual de cierre de bases de datos, entrega de manuales y envio al CEDOC.

Creación de un sistema de administración y repone patrimonio vectorial. Repone
4. Administración del servidor patrimonial vector. Nacional Anual trimestral de volúmenes de información disponible, sus metadatos básicos y

administración.

1. Plan de marketing Nacional Anual
Elaboración de plan de marketing 2015, registro de emails masivos, informe de gestión

Producto 13 comercial mensuallzado. Informe trimestral.

Atención de usuarios, extensión y plan de 203.280
marketing

Calendario de actividades de extensión 2015. Actualización trimestral de calendario de
2. Extensión Nacional Anual

actividades de extensión, informe de actividades de extensión.
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NOMBRE DEL PROGRAMA: CEDOC

Producto ResulbHlo TrIm. Detalle Resultados
ProS-201S

M$

Producto 14
Modernlzacl6n y unlflcacl6n de servicios
de Biblioteca Dlglta, CEDoe V Repositorio

Documental en Ifnea.

1. Interfaz web con nueva arquitectura de Información actualizado
y operativo.

2. Actualización de colecciones de biblloteca digital y CEDOC.

3. Estadistica de consultas y visitas.

4. Mantenimiento preventivo del reposItorio y newsletter
instalado.

5. Difusión.

6. Conversión de documentos a formato digital para Ingreso a
Repositorio.

7. Estadistica de poblamiento y uso del Repositorio.

Nac10nal

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Prog. T1

Prog. T2

Prog. T3

Prog. T4

Anual

Anual

Prog. T1

Prog. T2

Prog. T3

Prog. T4

Prog. T1
Pros. T2
Pro. T3

Prog. T4

Anual

Anual

N/A

Términos de Referencia y Contratación diseí\o e Implementación de nueva interfaz web
para plataforma Biblioteca DigItal Vcatálogo en linea, incluido con sistema Newsletter
Managemenl.

Instalación marcha blanca nueva Interfaz.

Sistema actualizado operativo.

Cantidad de nuevos objetos de Información incorporados a Blca. Digital y Cedoc.
Informe Trimestral

N· Documentos bajados VN" visitas virtuales y presenciales a servicio Biblioteca digital V
Cedoc en linea. Informe Trimestral.

N/A

Correcciones preventivas Vcorrectivas al reposilorlo efectuadas con sistema Newsletter
Management.

Correcciones preventivas Vcorrectivas al repositorio efectuadas con sistema Newslelter
Management.

Correcciones preventivas Vcorrectivas al repositorio efectuadas con sistema Newsletter
Mana ement.

N/A

N/A

Distribución de newsletter con novedades.

Distribución de newsletter con novedades.

Documentación patrimonial digitalizada, organizada y preservada en formato digital.
Informe Trimestral

N" de Items creados por colección y canUdad de archivos publicados. Informe Trimestral.

55.9n



,Sistematización de la Información componente de 105 sistemas de riego y singularidades;
Prog. 12 ,preparación de la cartografía 1:10.000 de ortolmagen para el traspaso de canales,

embalses singularidades.

Trlm. Detalle Resultados

I

Produeto15
cartoBraffa 1:10.000 y base de datos de

Infraestructura de Riego.

Produc:ta

I

I

, 1. Creación de la base de Información de Infraestructura de riego.

2. Determinación preliminar de las áreas de riego.

Resultado

RM

RM

Rell6n

Prog. T1

Prog.13

ProBo T4

Prog. T1

Prog. 12

Pro ,13

Prog. T4

Información recopilada de los sistemas de riego de la Re Ión Metro olitana.

Codificación de la Infraestructura de los sistemas de riego y tablas descrlplivas; avance
30% de traspaso de los canales, embalses y singularidades a carta rafia 1:10.000.
Traspaso de canales, embalses y singularidades terminado; asociación de base de datos;
revisión de Integridad de la información' documentación y ficha de metadatos.
Recopilación de información sobre sistemas de canales y áreas de riego de la región.
Inicia análisis de información para determinación de áreas de riego de los sistemas de
canales.
Avance de determinación áreas de riego.
Término de determinación de áreas de riego. Se dispone de cartografIa con base de
datos y metadatos.

M$

71.467

Prog. T1 Dlsei'lo del proceso de gestión de rie~go.

1. Disei'lo e implementación del proceso de gestión de riesgos
Nacional

Prog. 12 Matriz de riesgo y plan de tratamiento primer semestre 2015.
Institucional. Prog.13 Informe de monitoreo.

Pr~. T4 Matriz de riesgo y plan de tratamiento segundo semestre 2015.
Prog. T1 Definición de herramienta de gestión Institucional.

2. Disello e implementación de control Interno Instltuclonal. Nacional
Prog.12 Diseño del sistema de control.
Pro!. 13 Implementación del sistema de controL
Prog. T4 Marcha blanca vprimer reporte de control Interno.
Prog. T1 Creación. Implementación vplan de trabajo de coordinación Interna.

3. CoordInación de las comisiones de coordinación de trabajo
Nacional

Prog.12 Informe trimestral de coordinación Interna.
Producto 16 Interno. Pr08·13 Informe trimestral de coordinación Interna. 309.076

Alta DirecciÓn Prog. T4 Memoria anual de coordinación interna.
Prog. T1 Minuta de revIsión por la DIrección.

4. Recertlficación Sistema de Gestión de la Calidad (ISO
Prog.12 Recertlficaclón.

Nacional Prog.13 Actas de actividades de mantención vmejoramiento del sistema.
9001:2008).

Actas de actividades de mantención y mejoramiento del sistema. Minuta de revisiÓn por
Prog. T4

la Dirección.
Plan de actividades de gestión del conocimiento que comprende tutorías internas.

Prog. T1 tutorlas grupales, proposición de un concurso de innovación y proposición de sistema de
S. Plan de gestión del conocimiento. Nacional evaluación de resultados.

Prog. 12 Informe de seltulmlento de la ejecución del plan.
Prog.13 Informe de seguimiento de la efecuclón del plan.



I
,. Prog. T4

Informe de seguimiento de la ejecución del plan. Informe anual de gestión del
conocimiento Vsu evaluación.

Prog. T1 Recopilación de Información de gestión de la información geográfica.

6. Diagnóstico Vpropuesta para la mejora de la gestión de la
Nacional

Prog. T2 Diilgnóstlco pilra la mejoril Instituclonill de la Gestión de Información Geográfica (IG).
Información geográfica (IG). Prog.13 Propuesta para la mejora institucional de la Gestión de Información Geográfica (lG).

Prog. T4 Análisis de la propuesta por el equipo directivo.
Prog. T1 Creación Plan de comunicación estratégica e interna de CIREN.

Prog. T2
Gestión de la marca CIREN Vposicionamiento agentes externos (medios,
org.gubernamentales, cludadania).

7. Plan de comunicaciones Naclonill
Generación de formatos de refuerzo de identidad corporativa Interna (Soportes

Prog.T3
tecnológicos).

ProBo T4 Gestión de contenidos Vmejoras de disei\o web.

NOMBRE·DEL PROGRAMA: Sistema de gestión orpnlzactoñal

PnxIucto Resultado Rql6n Trlm. Detalle Resultados 'ros. 2015 I
M$

1. Socializar transversalmente el conocimiento administrativo de la
Nacional Anuill

Registro de las actividades de soclablllzaclón transversal del conocimiento
institución. administrativo. Inrorme Trimestral

2. Reportabllidad de los recursos ejecutados provenientes de
Nacional Anual Inrormes de rendición de sastos mensuales V trlmestrilles.

MINAGRI.

aJ Informe trimestral de estado de avance de mejoramiento de la gestión de RRHH; bJ

Producto 17 Pros. T1
Informe trimestral de las mejoras en las competencias admlnlstTiltivas medlante

Programa Sistema de Gestión simbiosis Intergerenclal; c) Reporte de Implementación del módulo de presupuesto en el 257.972
Organlzadonal (GAFJ ERP; dI Reoorte de imolementaclón del sistema de control del activo fijo.

ilJ Inrorme trlmestrill de estado de ilvilnce de mejoramiento de la gestión de RRHH; bJ

Prog.T2
Inrorme trimestTill de las mejoras en las competencias adminlstTiltivas medlilnte
simbiosis interserenclal; dJ Reporte de Implementación delslstemil de control del activo

3. MejoTilmiento de la sestlón administrativa. Nacional fijo.
aJ Informe trimestral de estado de avance de mejoramiento de la gestión de RRHH; bJ

Prog.13 Inrorme trimestral de las mejoras en las competencias administrativas mediante
simbiosis Intergerenclal.
aJ Informe trimestral de estado de ilvance de mejoramiento de la gestión de RRHH; b)

Pros. T4 Informe trimestral de las mejoras en las competencias administrativas mediante
simbiosis Interserenclal.

NOMBRE DEL PROGRAMA: Sistemas - ---- .- -- =,
Prol.2015

Producto Resultado Región Trlm. Detalle Resultados M$
Producto 18 11. Mantencion Vactualización de las plataformas web de CIREN. 1Nacional 1 Anual 1 Reporte tnmestTilI de actividades de mantención VactualizaCión. 54.073



I
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Programación de mantención en términos de conectividad y seguridad de Plataforma
Tecnológica. Reporte trimestral de conectividad y seguridad.

Trlm. Detalle ResultadosRell6n

1. MantencióR y mejora continua de plataforma: conectividad y
seguridad

Resultado

Producto 21
Mantención y Mejora Continua de la

Produc:ta

Supervisión, mantención y desimollo de
aplicaciones

2. Contraparte técnica de proyectos CIREN y proveedores. Nacional Anual Informar 51 en el trimestre hubo requerimiento de contraparte técnica y materia.

3. Desarrollo de aplicativos. Nacional Anual Reporte trimestral de requerimientos y avance de desarrollo de aplicativos.

4. Contraparte técnica de contratos TIC de proveedores. Nacional Anual
Reporte trimestral de requerimientos de contraparte técnica a proveedores de servicios
y materia.

1. Mantención de los sistemas para continuidad operacional. Nacional Anual Informe de acciones del trimestre.

Producto 19
2. Asistencia técnica a usuarios. Nacional Anual Reporte de requerimientos y acciones de atención trimestrales. 95.323

Soporte

3. Contraparte técnica de proveedores (hardware). Nacional Anual
Reporte trimestral de requerimientos de contraparte técnica de proveedores de
hardware.

1. Programación de actividades en el ámbito de mejora continua
Nacional Anual

Programación de actividades en el ámbito de mejora continua de procesos
de procesos empresariales. empresariales. Reporte trimestral de mejora continua de procesos empresariales.

Producto 20 un
ComitéTlC

2. Programación de actividades de seguridad de la Información. Nacional Anual
Programación de actividades en el ámbito de Seguridad de la Información. Reporte

trimestral de seguridad de la información.

NOMBRE DELPROGRAMA: lOE MINAGRI - ~ .~

1 Pro .2015
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Plataforma TecnológIca lOE

2. Mantención Vmejora continua de la plataforma: Réplica V
Nacional Anual

Programación de mantención de la plataforma tecnológica Iréplicaj. Reporte trimestral
sistemas vlrtuallzados mantención plataforma tecnológica Iréplica Vsistemas vlrtualizadosj.

3. Mejoramiento plataforma: Monltoreo Nacional Anual
Reportes trimestrales de monltoreo continuo de plataforma en linea considerando
servicios. sistema de energla V respaldos.

Programación de actividades relacionadas a continuidad operacional. actualizaciones V
4. Actualización Vmejoramiento de servicios Nacional Anual mejoras de servicios 10CG Votrosj. Informe de avance trimestral actualizaciones V

mejoras de servicios IOGC Votrosj.

Programación de actividades relativas a la mantención evolutiva para aplicaciones

S. Actualización de aplicaciones Nacional Anual
ladmlnistrador de visores. visor. mapserver.leoserver. catálogo. Geoportal. plataforma
de formación e·learning. otrosj. Informe trimestral de avance relativo a mantención
evolutiva de aplicaciones.

6. Monitoreo de las aplicaciones Nacional Anual
Reportes trimestrales de monltoreo continuo de la plataforma en Unea IGeoportal V
Visor de Mapas).

Producto ZZ
7. Ingreso Controlado de usuarios de la lOE Vcontrol de acceso a

Nacional Anual
Reporte trimestral de respuesta ante solicitudes de nuevos usuilrlos. generación,

Mantención VMejora Contlnua de la
capas registro Vacceso.

Bestión VExplotación de datos lOE
122.919

MINAGRI Programación de actividades relacionadas a mantención Vmejora de bases de datos
8. Administración. mantención Vmejoras de base de datos IBBOO) Nacional Anual (optimización de leometrras de servicios MINAGRI, InteBración Vrelación de la data.

servidor de usuarios). Reportes trimestrales de mantención Vmejora a las 8BOO.

9. Monltoreo del servicio en Unea de las BBDO lOE Nacional Anual
Reportes trimestrales de monltoreo continuo de la pliltaforma en Unea Iservicio bilses de
diltos).

Informes trimestral de ingreso de cilpas a la lOE MINAGRI. Comprende el ingreso de liI

PrOB·11
capa como un todo. Inlreso a bases de datos. revIsIón tomando en cuentil liI
documentación complementarlil, las restricciones de uso. por servicio. asr como la

10. Recepción. revisión Vgeneración de Informes de capas
Nacional publicación final en web Vdlsponibilizaclón para cliente pesado.

MINAGRI V CIREN para Ingreso a lOE MINAGRI Prog. n Informes trimestral de Ingreso de capas a la lOE MINAGRI.
ProB.T3 Informes trimestral de ingreso de capas a la lOE MINAGRI.
Prog. T4 Informe anual de Ingreso de capas 2015



Pro¡.2015
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Trlm. Detalle ResultlldosResultlldoProducto

NOMBRE DEl PROGRAMA. servicios, productos YJ:aecestdades de coordh:aadÓf1 MINAGRI

Prog. Tl
Programación de actividades y coordinación con ejes estratégicos Institucionales en
cuanto a la gestión de Información geográfica.

11. Gestión de Información Geográfica (IG) en base a estándares
Nacional Prog. T2

Programación de actividades y coordinación con ejes institucionales en cuanto a la
lOE para Ingreso capas CIREN a la lOE. gestión de información geográfica.

Prog.13 Reporte de actividades sobre gestión de IG.
Prog. T4 Reporte de actividades sobre gestión de IG.

12. Capacitación profesionales lOE Nacional Anual
Planificación de las capacitaciones a profesionales lOE en temas relativos a estas
materias. Acción formativa y evaluación de resultados. Informe Trimestral

Prog. T1
Registro de solicitudes y respuestas a Usuarios lOE (Publico, profesionales MINAGRI,
Autoridades otrosl.

13. Respuesta oportunas a consultas Geolnformático Nacional Prog. T2 Reoorte trimestral de solicitudes.
Prog.13 Reporte trimestral de solicitudes.
Prog. T4 Re¡:¡orte de solicitudes 2015.

14. Capacitación presencial Usuarios lOE Nacional Anual
Análisis, disei'lo yplanificación de capacitaciones presenciales. Acción formativa y
evaluación de resultados. Informe trimestral

Producto 23
EIltenslón, Soporte y capacitación

Análisis, dlsei'lo y planificación de capacitaciones en plataforma on·llne. Acción formativa
49.778

Usuarios lOE 15. Capacitación por e-Iearning Nacional Anual y evaluación de resultados. Informe Trimestral

16. Actividades de Extensión a Autoridades MINAGRI, Personal al
Nacional Anual Reportes trimestrales y anual de actividades efectuadas.

MINAGRI y Organismos del Estado entre otros•

. . ..

1. Reporte de asistencia a comisiones y otras reuniones
Nacional Anual

Identificación de comisiones MINAGRI en que se participa. Número de reuniones y

Produc:to24
coyunturales con MINAGRI. minutas. Informe trimestral y reporte anual.

Servicios, productos y coordinación 11.124
MINAGRI

2. Productos especiales preparados para MINAGRI o a su solicitud. Nacional Anual
cantidad de productos valorados yentregados a solicitud de MINAGRI. Informe
trimestral y reporte anual de productos.
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Pro¡.2015
Trlm. Detalle ResultadasRe¡l6nResultadaProducto

M$

Producto 25 SNIT·IDE 1. Reporte de participación en grupos de trabajo, seminarios y
Identificación de los grupos temáticos en que se participará. Informe de número de

Chile otras actividades.
Nacional Anual reuniones ejecutadas por temática Vnúmero de minutas del trimestre. Reporte anual 16.028

por temátlca.

SUBTOTAL PROGRAMAS 2.436.350
DIFUSiÓN
ADMINISTRACIÓN

19.825

TOTAL TRANSFERENCIA
285.000

2.741.175



Cualquier modificación del monto total de la presente transferencia o en sus
lineamientos, deberá ser solicitada por la INSTITUCiÓN RECEPTORA, Y
formalizada mediante la respectiva modificación del convenio de transferencia,
aprobada por el acto administrativo correspondiente.

CUARTO: DEL FINANCIAMIENTO

El monto total de la presente Transferencia autorizado en la Ley de Presupuestos
del año 2015, es de $2.741.175.000 (Dos mil setecientos cuarenta y un millones
ciento setenta y cinco mil pesos). Será requisito para la entrega de los recursos a
la INSTITUCiÓN RECEPTORA, que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que se encuentre totalmente tramitada la resolución de la
SUBSECRETARiA que aprueba el presente convenio.

2. Que la SUBSECRETARíA cuente con la debida disponibilidad
presupuestaria.

3. Que a la firma del presente convenio se haya presentado el programa de
caja anual para la ejecución de éste.

4. Que no existan fondos entregados con anterioridad sin haber sido
presentadas sus respectivas rendiciones a la SUBSECRETARiA.

5. Que la INSTITUCION RECEPTORA haya entregado a la firma de este
convenio, una boleta de garantía bancaria o póliza de seguro, a la orden de
la Subsecretaría de Agricultura, por una suma equivalente al 1% del total de
los fondos materia de la presente transferencia, con vigencia hasta el 31 de
Marzo de 2016. La Garantía podrá ser cobrada a favor de la Subsecretaría
de Agricultura, cuando la INSTITUCiÓN RECEPTORA incurra en cualquier
incumplimiento del Convenio de Transferencia, o no corrija las
observaciones formuladas al informe de contenido Técnico y Financiero a
que se refiere la cláusula Sexta por la Contraparte Técnica, Contraparte de
Gestión y Contraparte de Finanzas de la SUBSECRETARíA.
Esta garantía será devuelta a la INSTITUCiÓN RECEPTORA al quinto día
hábil desde que se le notifique la aprobación del informe final de contenido
técnico y financiero o al quinto día hábil desde que se haya verificado el
reintegro de recursos, según corresponda.

QUINTO: DE LA ADMINISTRACiÓN FINANCIERA.

Los recursos provenientes de la transferencia, se administrarán y ejecutarán con
manejo financiero directo y exclusivo de la INSTITUCiÓN RECEPTORA, la que
deberá administrar los fondos del convenio en una cuenta corriente bancaria
exclusiva. Cualquier cambio o modificación en dicha cuenta corriente, por parte de
la INSTITUCiÓN RECEPTORA, deberá informarlo por escrito mediante carta
certificada dirigida a la SUBSECRETARiA dentro de 5 días hábiles de ocurrido el
cambio o modificación.



Los recursos transferidos deberán ser utilizados en aquellos gastos inherentes al
cumplimiento de los objetivos generales y estratégicos del presente convenio,
tales como adquisición de activos inventariables (que no podrá incluir inversión en
infraestructura), bienes de consumo y producción; servicios; remuneraciones,
prestaciones sociales y de seguridad social, y asignaciones de los trabajadores
establecidos en la normativa vigente.

Se deja constancia que hasta 5% del total de la transferencia podrá destinarse a
financiar el pago de indemnizaciones legales al personal, establecidas en la
normativa vigente. Dicho personal no podrá recontratarse posteriormente.

La INSTITUCiÓN RECEPTORA llevará la contabilidad de los hechos económicos
de la transferencia en cuentas contables independientes por centro de costos,
indicando en cada egreso el lineamiento estratégico y producto final al que
pertenece.

La INSTITUCiÓN RECEPTORA podrá destinar hasta $ 285.000.000 (Doscientos
ochenta y cinco millones de pesos), para gastos de administración. Estos gastos
deberán ser directos, inherentes o asociados a las actividades propias de la
administración del convenio.

Con el fin de que los productos financiados por la SUBSECRETARíA sean
conocidos por la ciudadanía, se permitirán gastos de difusión hasta $ 19.825.000
(Diecinueve millones ochocientos veinticinco mil pesos), según el cuadro de la
cláusula tercera del presente convenio.

En caso que la INSTITUCiÓN RECEPTORA requiera adquirir activos fijos para el
cumplimiento del presente convenio, éstos deberán ser pertinentes y coherentes
con los objetivos involucrados en el presente convenio y necesarios para la
ejecución de los mismos. Los bienes así adquiridos serán de propiedad de la
INSTITUCiÓN RECEPTORA. Aquellos bienes que sean de un valor contable
mayor a 3 UTM deberán quedar registrados en su contabilidad como parte del
activo inventariable, y para ello se deberá presentar por escrito mediante carta
certificada a la SUBSECRETARíA, un programa de inversiones que deberá ser
aprobado por ésta última formalmente antes de la adquisición de los bienes,
conforme al siguiente formato:

LINEAMIENTO PRODUCTO REGION DESCRIPCiÓN COSTO (M$) JUSTIFICACiÓNVINCULADO DEL BIEN

TOTAL

Cualquier cambio en el programa de inversiones deberá ser aprobado por la
SUBSECRETARíA, por escrito, antes de la adquisición de los bienes, en un plazo
no superior a 30 días corridos desde la solicitud de la INSTITUCiÓN
RECEPTORA.



La INSTITUCiÓN RECEPTORA sujetará su rendición de cuentas conforme a lo
dispuesto en la Resolución N° 759, de 2003, de la Contraloría General de la
República o las normas que la reemplacen.

La documentación de la rendición de cuentas comprenderá:

1. Los comprobantes de ingresos con la documentación auténtica o la relación
y ubicación de ésta cuando proceda;

2. Los comprobantes de egresos con la documentación auténtica o la relación
y ubicación de ésta cuando proceda, que acredite todos los pagos
realizados;

3. Los comprobantes de traspasos con la documentación auténtica o la
relación y ubicación de ésta cuando proceda, que demuestre las
operaciones contables que no correspondan a ingresos y gastos efectivos;

4. El monto detallado de la inversión realizada;
5. Saldo disponible para el mes siguiente.

De acuerdo a lo indicado en el punto 5.4 de la resolución N° 759, de 2003, de la
Contraloría General de la República, la SUBSECRETARiA no entregará nuevos
fondos a rendir mientras la INSTITUCiÓN RECEPTORA no haya cumplido con la
obligación de rendir cuenta de los fondos ya concedidos.

SEXTO: DE LOS INFORMES.

La INSTITUCiÓN RECEPTORA se obliga a entregar a la SUBSECRETARíA, con
la periodicidad que se indica, los siguientes informes:

a) Informes de Contenido Técnico y Financiero.

La INSTITUCiÓN RECEPTORA deberá presentar, en forma trimestral, y
acumulada, un Informe de Contenido Técnico y Financiero, que deberá ser
enviado a la SUBSECRETARíA dentro de los primeros 10 días corridos del mes
siguiente al término del trimestre, esto es, en los meses de abril, julio, octubre de
2015 y enero de 2016. Este último informe dará cuenta definitiva de la ejecución
del presente Convenio, y corresponderá al informe final.

El Informe de Contenido Técnico y Financiero contendrá los avances en la
ejecución del Convenio e incluirá antecedentes generales, financieros y técnicos.
Los antecedentes generales incorporarán la información relevante respecto del
avance en los cumplimientos de los objetivos generales y específicos, y los
principales hitos del convenio cumplidos en el periodo a informar. En la sección
destinada a los antecedentes financieros, deberán incorporarse detalles de la
transferencia, la existencia de excedentes o déficit de caja, fuentes de
financiamiento, adquisición de activos fijos, contratación de consultores, detalle de
los gastos de administración y el avance de gasto por lineamiento estratégico y
por región. La información respecto de los antecedentes técnicos, considerará el
avance del cumplimiento trimestral respecto del presupuesto programado en el
convenio, el cumplimiento de los indicadores de desempeño y el programa de
seguimiento de indicadores no cumplidos en el periodo anterior, incluyendo el
análisis cuantitativo y cualitativo de los antecedentes presentados.



La SUBSECRETARíA dispondrá de 10 días hábiles, a contar de su recepción,
para aprobar u objetar los Informes de Contenido Técnico y Financiero
correspondientes a los meses de Abril, Julio y Octubre de 2015. En caso de
objeción, ésta será comunicada por cualquier medio idóneo a la INSTITUCiÓN
RECEPTORA, informándole los antecedentes que originan la discrepancia. La
INSTITUCiÓN RECEPTORA dispondrá de 5 días hábiles, desde dicha
comunicación, para aclarar la discrepancia. Recibida la aclaración de la
discrepancia, la SUBSECRETARíA dispondrá de 5 días hábiles para
pronunciarse. Si aun así subsisten las discrepancias, las partes acordarán las
medidas correctivas que sean procedentes para el siguiente trimestre, las cuales
quedarán estipuladas en el acta de aprobación del Informe de Contenido.

b) Planilla de Indicadores de Desempeño.

El avance trimestral del cumplimiento de los indicadores de desempeño, informado
a través del Informe de Contenido Técnico y Financiero, deberá ser actualizado en
forma mensual y regionalizado en caso que aplique. Esto es, la INSTITUCiÓN
RECEPTORA deberá enviar a la SUBSECRETARIA la planilla de Indicadores de
Desempeño, que formará parte de los anexos del Informe de Contenido Técnico y
Financiero, dentro de los 10 primeros días corridos del mes siguiente al periodo a
informar.

La INSTITUCiÓN RECEPTORA remitirá los medios de verificación del
cumplimiento del indicador hasta el día 5 de enero de 2016. La SUBSECRETARíA
podrá pedir oportunamente a la INSTITUCiÓN RECEPTORA el envío parcial de
éstos.

Los indicadores de desempeño comprometidos en el PMG de Monitoreo de la
Subsecretaría de Agricultura, definidos para la INSTITUCiÓN RECEPTORA
corresponden a los identificados en el siguiente cuadro:

I Nombre del Fórmula de Meta Operando Medios de Verificación
indicador Cálculo 2015
Porcentaje de (Na de
propiedades con propiedades con
división predial división predial Catastro gráfico de propiedades
agrlcola agrícola 597.621 CIREN
actualizadas al actualizadas al
año t respecto añot / W de Reportes/Informes:
del número de propiedades con 70,19% Listado Sil, EstadIstica de Bienes
propiedades con división predial 851.412 Ralces Agrícolas en Resumen
división predial agricola Regional/ Informe de 511 sobre el rol
agrlcola registradas por el de extracto agrlcola por Predio
registradas por el 511 al año t-1) '"
511 al año t-1. 100.
CIREN



Los indicadores para seguimiento interno corresponden a:

Nombre del Fónnulade Meta Operando
Medios de VerificaciónIndicador Cálculo 2015

(W decapas
teméticas GIREN Reportes/Informes:

Actualización y publicadas en 4 Informe Trimestral desactualización de

publicación en IDEMINAGRI en el capas teméticas GIREN

lOE MINAGRI de año/ W total de 100%
Base de Datos/Software:

capas teméticas capas temáticas Cobertura cargada en motor base de
CIREN GIREN actualizadas datos lOE MINAGRI en software Postgre

en el año)*100 4 Sal

(W de nuevas
capas de Servicios

MINAGRI
publicadas en lOE Reportes/Informes:

Nuevas capas de MINAGRI en el año Registro de capas recibidas y aceptadas
Servicios
MINAGRI

/N° total de nuevas 100% Variable
IDEMINAGRI

publicadas en la capas de Servicios

lOE MINAGRI MINAGRI Registro de capas publicadas lOE

aceptadas para ser MINAGRI

publicadas en lOE
MINAGRI)*100

!

8673 Reportes/Informes:
horas Programa de mantención de plataforma

Disponibilidad (N° horas anuales anuales tecnológica
plataforma en linea de la
tecnológica plataforma / W 99%

Reporte trimestral de mantención
GIREN de acceso total horas

a información anuales)*100
8760 Reportes de monitoreo continuo de
horas plataforma en línea considerando

anuales servicios, sistema de energia y respaldos

Reportes I Informes:
Usabilidad de W de visitas Registro de visitas a los 5 aplicativos

aplicativos web mensuales a Linea Variable web GIREN (lOE MINAGRI. SIT Rural,
de información aplicativos web base Módulo de Emprendimiento e

GIREN GIREN Innovación, SITHA y biblioteca digital
GEDOG)

N° de participantes
en acciones Reportes I Informes:

Transferencia de formativas GIREN / Línea Reporte trimestral de acciones
, conocimiento W de acciones base Variable formativas GIREN (capacitaciones.

GIREN formativas seminarios, curso-taller, charlas, etc.)
realizadas por

CIREN

Apalancamiento
de recursos (Recursos ($) Informe de seguimiento trimestral

generados por obtenidos por reportado a la Subsecretaria de
GIREN respecto apalancamiento I Agricultura los primeros diez dlas al

del total de Monto total ($) de
35% Variable término de cada trimestre

recursos transferencia
entregados por MINAGRldel
transferencia año)*100 I

MINAGRI



La SUBSECRETARíA podrá pedir planes de acción en caso de desviaciones de
los indicadores, los que deberán ser enviados a la SUBSECRETARíA en los
plazos solicitados. La INSTITUCiÓN RECEPTORA deberá informar de los avances
de estos planes.

La INSTITUCiÓN RECEPTORA deberá mantener a disposición de la
SUBSECRETARIA los medios de verificación de los indicadores de seguimiento
interno antes descritos, para eventuales revisiones.

c) Programa mensual de Caja.

De acuerdo al Programa de Caja anual correspondiente al año 2015 presentado a
la firma del presente convenio, la INSTITUCiÓN RECEPTORA deberá entregar,
dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes, el programa mensual de caja
del mes siguiente.

En caso de variación del gasto mensual efectivo respecto del gasto programado,
la INSTITUCiÓN RECEPTORA deberá proceder a realizar el ajuste
correspondiente en el Programa de Caja anual antes señalado, conforme al total
de la transferencia convenida.

En el caso de existir saldos después de haber cumplido con la obligación de rendir
cuenta de la inversión de los fondos traspasados mensualmente, este saldo
deberá ser considerado en el monto destinado a la ejecución proyectada,
informada a través del programa de caja mensual.

La SUBSECRETARíA acusará recibo del programa mensual de caja por cualquier
medio idóneo, informando dentro de los 3 primeros días hábiles siguientes de
haberlo recibido, si existen inconsistencias en la información entregada,
reservándose el derecho de ajustar el monto de la remesa solicitada.

Las partes declaran que el formato del Programa de Caja Anual y Mensual ha sido
entregado a la INSTITUCiÓN RECEPTORA por la SUBSECRETARiA en forma
previa a la firma del presente instrumento.

d) Informe de Rendición de Gastos.

El informe de rendición mensual deberá señalar a lo menos, el saldo inicial de los
fondos disponibles; el monto de los recursos recibidos en el mes; el monto de los
egresos realizados; y el saldo disponible para el mes siguiente.



La INSTITUCiÓN RECEPTORA remitirá mensualmente a la SUBSECRETARiA,
dentro de los 5 días hábiles siguientes al mes informado que corresponda, la
ejecución del gasto efectivo y/o devengado en función de la distribución del
Presupuesto Total por Lineamiento Estratégico, de acuerdo a los formatos
establecidos por la SUBSECRETARíA. Adicionalmente, la INSTITUCiÓN
RECEPTORA deberá enviar por escrito el detalle de gastos del mes, acompañado
de conciliación bancaria, cartolas bancarias mensuales, detalle regionalizado y
detalle de transferencias a terceros de acuerdo a lo establecido en la cláusula
séptima del presente instrumento.

En la última rendición del mes de diciembre, se podrán incluir extraordinariamente
gastos comprometidos, si existe comprobante legal o contrato que acredite el
gasto incurrido en el periodo de ejecución del presente convenio, cuya ejecución
no podrá superar la fecha de vigencia del presente instrumento.

La presentación oportuna de los informes señalados en el presente convenio será
condición esencial para la transferencia de recursos por parte de la
SUBSECRETARíA.

La SUBSECRETARíA procederá a transferir los recursos correspondientes,
siempre que la Dirección de Presupuestos (DIPRES) contemple recursos en la
programación de caja correspondiente.

La SUBSECRETARíA dispondrá de 10 días hábiles, a contar de su recepción,
para aprobar u objetar el informe de rendición de gastos mensual. En caso de
objeción, ésta será comunicada por cualquier medio idóneo a la INSTITUCiÓN
RECEPTORA, informándole los antecedentes que originan la discrepancia. La
INSTITUCiÓN RECEPTORA dispondrá de 3 días hábiles, desde la recepción de
dicha comunicación, para aclarar la discrepancia. Recibida la aclaración de la
discrepancia, la SUBSECRETARíA dispondrá de 3 días hábiles para
pronunciarse. En caso de persistir las discrepancias, las partes acordarán las
medidas correctivas para subsanar la(s) observación(es) en la siguiente rendición,
en cuyo caso la SUBSECRETARíA dispondrá de 3 días hábiles para pronunciarse
sobre la aprobación o rechazo de dicha rendición. En caso de rechazar la
rendición, la SUBSECRETARíA lo comunicará por escrito a la INSTITUCiÓN
RECEPTORA, la que dispondrá de 10 días hábiles, desde recepción de dicha la
comunicación, para reintegrar los recursos reparados.

e) Otros informes.

La SUBSECRETARíA solicitará por escrito a la INSTITUCIÓN RECEPTORA
información adicional y específica, cuando así lo estime, la que podrá ser
incorporada en el Informe de Contenido Técnico Financiero, referido en la letra a)
de esta cláusula, o enviada por otra vía, lo que será determinado por la
SUBSECRETARíA, según la naturaleza del requerimiento formulado.

Todos los informes referidos en esta cláusula deberán ser enviados por la
INSTITUCiÓN RECEPTORA a la SUBSECRETARíA, en los plazos establecidos,
tanto por medios electrónicos como por comunicación escrita.



SÉPTIMO: DE LAS TRANSFERENCIAS A TERCEROS.

En caso que la INSTITUCiÓN RECEPTORA realice transferencias a privados a
través de asignaciones concursables, se deberá indicar el monto, destinatario y
objetivo de tales transferencias, monto rendido y saldo por rendir.

Junto con esto, la INSTITUCiÓN RECEPTORA deberá contar con una
reglamentación que señale los gastos permitidos y no permitidos, y ésta deberá
formar parte del convenio entre la institución y sus usuarios.

En el caso de existir reintegros de terceros a la INSTITUCiÓN RECEPTORA,
éstos deberán ser devueltos a SUBSECRETARíA dentro del periodo de vigencia
del presente convenio.

OCTAVO: DEL CUMPLIMIENTO DE LAS GLOSAS DE LA LEY DE
PRESUPUESTOS 2015.

La SUBSECRETARíA deberá publicar en su página web el presente convenio y,
de acuerdo a la letra a) de la Cláusula Sexta de este documento, la información
trimestral enviada a través del Informe de Contenido Técnico y Financiero por la
INSTITUCiÓN RECEPTORA, lo que responderá al cumplimiento de la Ley de
Presupuesto por parte de la SUBSECRETARíA. Para estos efectos la
SUBSECRETARíA deberá informar trimestralmente, dentro de los treinta dras
siguientes al término del trimestre respectivo, a la Comisión Especial Mixta de
Presupuestos de la ejecución presupuestaria de los proyectos financiados con estos
recursos, en forma regional, así como del cumplimiento de los objetivos fijados en los
mismos.

La INSTITUCiÓN RECEPTORA deberá incorporar en su página web información
trimestral sobre sus estados financieros y una memoria anual de sus actividades,
incluyendo su balance.

Los estudios e investigaciones que la INSTITUCiÓN RECEPTORA genere en el
marco de este convenio serán de acceso público a través de medios digitales. La
SUBSECRETARíA informará semestralmente a la Quinta Subcomisión Especial
Mixta de Presupuestos acerca de la implementación de estudios y proyectos que
ejecute la INSTITUCiÓN RECEPTORA. Se exceptúa de esta norma aquella
información que revista carácter reservado según define la ley, o que deba
respetar el principio de confidencialidad contractual, o cuya difusión gratuita
pudiere afectar los intereses comerciales o derechos a percibir un ingreso por su
concepto de la institución encargada de producir esa información al colocarla a
disposición de particulares, a juicio de ésta.

La INSTITUCiÓN RECEPTORA, deberá reportar mensualmente acerca de todos
los programas de Información territorial que existan y que se estén ejecutando. La
SUBSECRETARíA deberá informar trimestralmente a la Quinta Subcomisión
Especial Mixta de Presupuestos de los mencionados programas.



La INSTITUCiÓN RECEPTORA sólo podrá contratar endeudamiento previa
autorización del Ministerio de Hacienda.

NOVENO: DE LAS AUDITORíAS PREVENTIVAS.

La SUBSECRETARíA dispondrá de auditorías a la transferencia efectuada a la
INSTITUCiÓN RECEPTORA, las que le serán comunicadas formalmente durante la
ejecución del presente convenio. Eventualmente, podrá realizar revisiones
extraordinarias que la autoridad estime pertinentes. Asimismo y considerando la
continuidad anual del programa, formará parte de las revisiones el seguimiento de
las acciones derivadas de las auditorías efectuadas en períodos anteriores.

Los medios de verificación que demuestren el cumplimiento de las metas definidas
para los indicadores de desempeño, podrán ser revisados en las auditorías
preventivas realizadas por la SUBSECRETARíA.

DÉCIMO: DE LA EVALUACiÓN FINAL DEL CONVENIO.

La SUBSECRETARíA dispondrá de 10 días hábiles, a contar de su recepción,
para aprobar u objetar el informe de Contenido Técnico y Financiero
correspondiente al cuarto trimestre del año 2015, el cual será considerado como
informe final al incorporar la información acumulada de todo el año.

En caso de objeción, ésta será comunicada por escrito a la INSTITUCiÓN
RECEPTORA, proporcionando los antecedentes que originan la discrepancia. La
INSTITUCiÓN RECEPTORA dispondrá de 5 días hábiles contados desde la
recepción de dicha comunicación para aclarar la discrepancia. Recibida la
aclaración de la discrepancia, la SUBSECRETARíA dispondrá de 5 días hábiles
para pronunciarse.

En caso de subsistir las discrepancias, la INSTITUCiÓN RECEPTORA dispondrá de
10 días hábiles, desde el último pronunciamiento de la SUBSECRETARíA, para
reintegrar, en caso que los hubiere, los recursos reparados, no rendidos y/o no
ejecutados.

En caso de no existir objeciones al Informe de Contenido Técnico y Financiero
referido en el párrafo primero de esta cláusula, y existir recursos que no hayan
sido ejecutados y/o no devengados, éstos deberán ser reintegrados por la
INSTITUCiÓN RECEPTORA a la SUBSECRETARíA, dentro del plazo de 10 días
hábiles desde la fecha de solicitud de reintegro por cualquier medio idóneo.

Una vez materializado el reintegro, la SUBSECRETARIA emitirá el documento de
aprobación del Informe de Contenido Técnico Financiero Final, que posteriormente
será enviado a la INSTITUCiÓN RECEPTORA.
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UNDÉCIMO: DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONVENIO.

Se podrá poner fin al convenio:

1. Por acuerdo de ambas partes.
2. Por incumplimiento de las obligaciones contractuales.

DUODÉCIMO: DE LAS CONTRAPARTES.

1. De la Designación y Coordinación.

Para el cumplimiento del presente convenio las partes designarán durante los 15
días hábiles siguientes a la firma del presente convenio, a sus respectivas
contrapartes técnica, financiera y de gestión. La designación y cualquier cambio
en las contrapartes tanto de la SUBSECRETARíA como de la INSTITUCiÓN
RECEPTORA, deberán ser informados, por escrito mediante carta certificada,
dentro del mes siguiente de ocurrido el cambio.

Las contrapartes estarán a cargo de la coordinación, supervlslon, control y
evaluación de las acciones encomendadas en el convenio y se reunirán al menos
una vez en cada semestre del año 2015, quedando un acta firmada con los temas
tratados en las reuniones sostenidas.

2. De las Responsabilidades.

a) INSTITUCiÓN RECEPTORA

• Coordinar, supervisar y facilitar todas las acciones necesarias para
cumplir con los objetivos del convenio.

• Informar oportunamente a la SUBSECRETARiA cualquier situación que
afecte directa o indirectamente el cumplimiento de los objetivos,
productos programados y metas del convenio.

• Facilitar la realización de acciones en terreno de seguimiento, control y
evaluación del convenio.

• Evaluar de forma periódica los avances técnicos y financieros del
convenio.

• Entregar oportunamente todos los informes solicitados en el convenio
y/o información adicional solicitada por la contraparte de la
SUBSECRETARíA, según los plazos establecidos.

• Realizar oportunamente las modificaciones o correcciones solicitadas
por la SUBSECRETARíA a los informes financieros y técnicos.

• Participar en las reuniones de programación, seguimiento y evaluación
del convenio que cite la SUBSECRETARíA.



b) SUBSECRETARíA.

• Coordinar y supervisar todas las acciones necesarias para cumplir con
los objetivos del convenio.

• Informar oportunamente y por escrito a la INSTITUCiÓN RECEPTORA
todas las modificaciones presupuestarias o de cualquier índole que se
realicen al convenio.

• Realizar en terreno acciones de seguimiento, control y evaluación del
convenio.

• Evaluar periódicamente los avances técnicos y financieros del convenio.
• Proponer la aprobación de los informes entregados por la INSTITUCiÓN

RECEPTORA.
• Citar y participar en las reuniones de programación, seguimiento y

evaluación del convenio.

DÉCIMO TERCERO: DE LA VIGENCIA Y DURACiÓN DEL CONVENIO.

Este convenio entrará en vigencia a partir de la total tramitación del acto
administrativo que lo apruebe, y su duración será hasta el total cumplimiento de
las obligaciones contenidas en este convenio.

Se deja expresa constancia que, dada la naturaleza y necesaria continuidad de las
actividades comprometidas, algunas de ellas se han iniciado a partir del 01 de
enero de 2015, no obstante lo cual, las transferencias correspondientes quedarán
suspendidas y supeditadas a la total tramitación de la mencionada resolución.

DÉCIMO CUARTO: DEL DOMICILIO CONVENCIONAL Y FIRMAS DE LAS
PARTES.

Para todos los efectos de este convenio, las partes fijan su domicilio en la comuna
y ciudad de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales Ordinarios
de Justicia. El presente convenio se firma en dos ejemplares de igual texto y
fecha, quedando uno en poder de cada parte.

DÉCIMO QUINTO: DE LAS PERSONERíAS.

La personería de doña CLAUDIA CARBONELL PICCARDO, para representar a la
Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, consta en el Decreto N° 37, de 2014, del
Ministerio de Agricultura, y para actuar y comparecer en representación de la
Subsecretaría de Agricultura, consta en el Decreto N° 228, de 1992, del Ministerio
de Agricultura.



La personería de don JUAN PABLO LÓPEZ AGUILERA, para representar a a
INSTITUCiÓN RECEPTORA, consta del Acuerdo N°472 ,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.

L PICCARDO
E AGRICULTURA (S)
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