
APRUEBA CONVENIO
CELEBRADO ENTRE
LA . COMISION .
NACIONAL DE RIEGO Y
CENTRO DE
INFORMACION DE
RECURSOS
NATURALES (CIRENl.

SANTIAGO. 1 1 Die 1010

VISTOS:

Lo dispuesto en el Decreto Ley N° 1.172 de 1975, cuyo texto refundido fue
fijado por Decreto Fuerza tey N° 7 de 1983; el OS N° 59 de' 2005 del
MinIsterio de Agricultura y la Resolución NO 1.600 de 2008 de la Contralorla
General de la Republica.

CONSIDERANDO

1°._ Que con fecha 24 de Septiembre de 2010 las partes concurrentes
firman convenio de Colaboradón y Transferencia por el cual CIREN se
obliga a calastrar, perfeccionar y georeferenciar derechos de agua,
juntas de vigilancia y comunidades de agua, entre otras obligaciones
detalladas en dicho Convenio.

2° Que para dichos efectos la CNR se obliga a entregar el material
bIbliográfico, mapas y cartografía de que dispone en su centro de
documentación.

3° Que el referido Convenía fue aprobado por Resoludón Exenta N° 3250
de 04 de Oclubre de 2010, encontrándose plenamente vigente.

4° Que es voluntad de las partes concurrentes complementar y
pelÍeccionar el referido convenio, estableciendo que la transferencia de
documentación a que se obliga la CNR será permanente, asumiendo
CIREN la obligadón de resguardo y aseguramienlo de dicha
información.

sO' Que contando con la disponibilidad presupuestaria, la CNR, asume la
obligación de transferir los recursos necesarios que permitan ejecutar
este Convenio.

60 Que para estos efectos las partes concurrentes fuman con fecha 10 de
Diciembre de 2010 un nuevo convenio denominado Incorporación de
colección documental de riego y drenaje de la CNR a plataforma
biblioteca digital de recursos naturales de CIREN. Primera parte:
implementación. el que permitirá materializar y concretizar los acuerdos
alcanzados en Convenio de 24 de Septiembre.



RESUELVO:

4237C.N.R. N"_-=.:=-=-'-----'JEXENTA.

1. Apruébese el contrato celebrado 10 de diciembre de 2010, entre la
COMISION NACIONAL DE RIEGO, persona jurldica de derecho
público, RUT. 60.718.000-8, representada por su Secretario Ejecutivo
don Nalson Pereira Munoz, chileno, Ingeniero Agrónomo, cédula
nacional de identidad número 5.367.198-5, ambos con domicilio en
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins número 1449, piso 4, comuna
y ciudad de Santiago, en adelante CNR, por una pClrte, y por la otra el
CENTRO DE INFORMACION DE RECURSOS NAruRALES, en
adelante CIREN, RU.T. 71.294.aOo.-O, representada por don Juan
Eugenio González Aguiló, chileno. tMdico Veterinario, cédula nacional
de identidad número 6.190.094-2, ambos domiciliados en Manuel Montt
número 1164, comuna de providencia, ciudad de Santiago, cuyas
cláusulas son del siguiente tenor:

Primero:
CIREN sera responsable de la conservación, resguardo y cuidado pennanente
de un ejemplar cada uno del material bibliográfico, cartográfico (planos y
mapas), correspondiente a los estudios generados por la CNR, cuya autoria y
propiedad intelectual le pertenece, y que la CNR le transfiere al inicio de dicho
proyecto mediante inventario detallado, en virtud de este convenio especIfico.
Para estos efectos CIREN deberá disponer, construir, y/o habilitar e
implementar los espacios fisicos necesarios que aseguren el cumplimiento de
lo indicado en el inciso anterior, asegurando su custodia y almacenamiento,
asi como, su consulta por usuarios beneficiarios de la CNR que sean
derivados a CIREN.
De la información CIREN deberá generar una base bibliográfica - colección
digital - que será incorporada a su plataforma Biblioteca Digital asegurando a
la CNR y a sus usuarioJbeneflciarios el acceso a la información.
Segundo:
El objetivo principal de este convenio es la incorporación al centro de
documentación f1sico y virtual de CIREN de toda la infonnación que genere la
CNR y la que por este acto traspasa en ejecución de sus objetivos
estratégicos y especialmente de aquellos referidos a la Ley W 18.450 de
Fomento a la Inversión Privada en Obras de Riego y Drenaje.
Tercero:
En virtud de lo anterior la CNR se obliga a transferir a CIREN, la suma de $
110.762.000 (cien millones setecientos sesenta y dos mil pesos), para que
este organismo habilite los espacios necesarios que aseguren el debido
resguardo de la documentación necesaria ylo financie los gastos de todo tipo
en que deba incurrir en ejecución de estas tareas, entre los que se cuentan
gastos en personal. materiales, mobiliario, soportes informáticos.
construcciones y otros que sean necesarios y que aseguren el resguardo de la
documentación entregada. La tonna de pago será:
• a la firma del presente convenio, antes del 31 de diciembre de 2010.
En caso de que se verifiquen saldos o diferencias ylo se requieran cubrir
gastos no contemplados en el proyecto estos se financiaran con cargo al
presupuesto vigente de la CNR para el año 2011 y siempre que existan
disponibilidades presupuestarias.
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los montos arriba indicados se desglosan del anexo N° 1 (proyecto
incorporación de colección de riego y drenaje de la comisión nacional de riego
a plataforma biblioteca digital de recursos naturales de GIREN) que se
entiende parte integrante del presente convenio por lo que los valores ahi
indicados podrán variar, en atención a aportes en bienes que pueda realizar la
CNR.
la Comisión Nacional de Riego financiará la transferencia que compromete
con cargo al 8ubtllulo 24.03.051, del presupuesto vigente para el ano 2010.
Una vez finalizada la ejecución de los trabajos que se encomienda, GIREN se
obliga a presentar un informe final, dando cuenta de las actividades
realizadas.
GIREN se obliga a rendir a la Comisión Nacional de Riego cuenta mensual y
detallada de los pagos que efectUe por estos conceptos, de conformidad a las
normas contenidas en la resolución número 759 de fecha 23 de diciembre de
2003 de la Contralaria General de la República, que imparte instrucciones
sobre rendición de cuentas, la que no se inserta al presente convenio por
entenderse conocida de las partes.
Cuarto: Obligaciones de CIREN
CIREN se compromete de acuerdo al proyecto anexo al presente convenio,

efectuar las siguientes actividades que permitirán al término del proyecto,
obtener los siguientes productos y servicios:
a) Transformación a un formato electrónico de cada uno de los estudios
impresos, traspasados para lo cual la documentación, será sometida a un
proceso de captura mediante la digitalización y posterior edición en formato
Pdf con capacidad de búsqueda, factible de sistematizar y transferir via web.
b) Los estudios transferidos por la CNR nacidos en formato digital seran
sometidos a un proceso de edición en formato Pdf con capacidad de
búsqueda, aplicación de aCR, factible de sistematizar y transferir via web.
e) Entregar a la CNR al termino del proyecto, un respaldo digital en
CDIDVO de cada de los estudios traspasados para su custodia y
sistematización.
d} Con la totalidad de los estudios traspasados, CIREN generará una
colección digital de riego y drenaje de la CNR, que subirá para publico acceso
y consulta en su plataforma Biblioteca Digital de Recursos Naturales.
e) La colección se construirá bajo todos los estándares de
inleroperabilidad definidos para la actual biblioteca digital, las caraclerlsticas
específicas se definirán en conjunto con el profesional bibliotecario que la
Comisión designe para estos efectos.
f) GIREN se compromete a ofertar el servido de consul!a vla web de
dicha colección en un servicio web de 2417 al igual que las colecciones ya
existentes en su biblioteca digital.
g) Ciren se compromete a respetar los derechos de propiedad inlelectuai
de la documentación a transferir.
h) Ciren se compromete a procesar por fas montos transferidos al inicio
del proyecto, sóro los documentos objetos de información. especificados en el
inventario inicial que debe entregar la CNR al comenzar el proyecto (máximo
de 300.000 páginas ylo 400 estudios y 5.000 planos o gráficos de tamaños
superiores a doble carta), proyecto que se desarrollara en el plazo de un afio,
contados desde la entrega de la Informadón por la CNR.
i) En caso que las actividades indicadas en el anexo que se adjunta al
convenio. se transformen en criticas, atendida al he<:ho que los documentos
entregados por la CNR sean en cantidades superiores a las indicadas en la
letra h) de esta cláusula y, el término del proyecto deba extenderse por más
tiempo del plazo estipulado en la letra anterior, elREN comunicará
oportunamente el alargue a la CNR.
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j) Mantención: El ingreso de nuevos estudios se incluirán en procesos de
mantendón anual y los costos asociados son:
• UF 3,2 por cada documento impreso convertido en digital y publicado
en la colección.
• UF 2,0 por cada documento digital editado y publicado en la colE!cción.
• Un porcentaje a definir por la mantención mensual del servicio web.
El primer semestre de cada año calendario la CNR evaluara la cantidad de
documentos nuevos a incorporar y se redactara el convenio especifico de
mantención del año.
Quinto: Obligaciones CNR

1. Preparar y entregar un inventario detallado de la documentación a
transferir con la finalidad de dimensionar con exactitud la cantidad de páginas
y mapas a someter al proceso de digilalización de la primera etapa de este
proyecto.
2. CNR se compromete en designar un bibliotecario documentalista a
trabajar en los procesos de la definición de la colección a publicar en la
interfaz web, normalización del vocabulario controlado de indización a objeto
que el producto final Colección de Riego a publicar en la plataforma Biblioteca
Digital de CIREN cumpla con las necesidades de los usuarios demandantes
de dicho información.
3. CNR dará las facilidades para que (os profesionales que CIREN
designe, puedan enlrevislar y hacer una indagacIón de campo entre los
usuarios de la CNR, para definir sus requerimientos y hábitos de uso de la
información; con la finalidad de incorporar en la Arquitectura de Información
del sitio web que alojará la colección digital, los [ndices, navegadores y
metáforas de búsqueda necesarios a incluir según requerimiento de sus
usuarios.
4. Permitir a CIREN difundir y publicar la colección de riego y drenaje en
redes colaborativas de información documental para el agro en la cual el
CIREN participa. Ya s.ea difundiéndola o bien incluyéndola en otros
repositorios.
5. CNR se compromete a tener resuello la propiedad intelectual de la
documentación a traspasar y asegurado los permisos de edición y publicación
en medios digitales.
6. Ante la eventualidad de una demanda o juicio por derechos de autor ylo
permisos de publicación de estudios en la web. estos serán de
responsabilidad de la CNR y no de CIREN.
Sexto: Personerias
la personeria de don Nelson Pereira Mu"oz, como Secretario Ejecutivo de la
Comisión Nacional de Riego ,cansla del decreto Exento W 59 del afio 2005,
del Ministerio de Agricultura, que no se inserta por ser conocido de las partes.
la personería de don Juan Eugenio González Agulló, como Director Ejecutivo
del Centro de Información de Recursos Naturales, COnsta del acta numero 376
del Consejo Directivo de CIREN de fecha 14 de junio de 2010, reducida a
escrilura pública ante el Notario de Santiago don Cosme Gomila Gatica de
fecha 15 de junio de 2010, la que no se inserta por ser conocida de las
partes.
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Séptimo: Anexo
Se inserta al presente convenio un anexo que contiene el detalle del
desarrcllo dal Proyecto: Incorporación de colección documental de riego
y drenaje de la CNR a plataforma Biblioteca Digital de Recursos
Naturales de CIREN Primera Parte: Implementación, el que forma parte de
este convenio.

2.- El gasto que demande el cumplimiento de esta Resolución se imputará al
ilem 24.03.051, del Presupuesto de la Comisión Nacional de Riego.

ANOTESE y COMUNIQUESE

tn:flíañn,l!lIi3·i;:;;fvammm'
André. uajardo
Paulina Tapia
Marcela Arcila
Jase Diaz
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CONVENIO

INCORPORACiÓN DE COLECCiÓN DOCUMENTAL DE RIEGO Y DRENAJE DE LA CNR
A PLATAFORMA BIBLIOTECA DIGITAL DE RECURSOS NATURALES DE CIREN.

PRIMERA PARTE: IMPLEMENTACiÓN.

CQMISION NACIONAL DE RIEGO - CNR-

y

CENTRO DE INFDRMACION DE RECURSOS NATURALES ~ CIREN -

En Santiago de Chite. a 10 de diciembre de 2010. entre la COMISION NACIONAL DE
RIEGO, persona jurldica de derecho público, RUT. 60.718.000--8, representada por' su
Secretario Ejecutivo don Nelson Pereira Mul'\oz, chileno. Ingeniero Agrónomo, cédula
nacJonal de identidad número 5.367.198--5, ambos con domicilio en Avenida Libertador
Bernardo O'Higglns número 1449, piso 4, comuna y c1udad de Santiago, en adelante CNR,
por una parte, y por la otra el CENTRO DE INFORMACION DE RECURSOS NATURALES,
en adelante CIREN, RUT. 71.294.800-0, represenlada por don Juan Eugenio González
Aguiló. chiJer.o, Médico Veterinario, cédula nacional de identidad número 6.190.094·2, ambos
domiciliados en Manuel Montt número 1164, comuna de providencia, ciudad de Santiago, se
ha acordado el siguiente convenio especifico:

Considerando:

1- Que con fecha 24 de septiembre de 2010, las partes concurrentes firman convenio de
Colaboración y Transferencia pOI el cual CIREN se obrIga a catastrar, perfeccionar y
georeferenciar derechos de agua, juntas de vigilancia y comunidades de agua, entre olras
obligaciones detalladas en dicho convenio.

2- Que para dichos efectos la CNR se obUga a entregar el material bibliográfico, mapas y
cartografia de que dispone en su centro de documentación, considerando los volúmenes
que estipula el proyecto.



30 Que el referido convenio fue aprobado por Resolución Exenta NO 3250 de 4 de octubre
de 2010, encontrándose plenamente vigente.

4- Que es voluntad de las partes concurrentes perfeccionar el referido convenio, que
considere etapas posteriores, estableciendo que la transferencia de documentación será
permanente asumiendo CIREN [a obligación de resguardo y aseguramiento de dicha
información. conforme a los costos y en los plazos y condiciones que más adelante se
estipulan.

Por tanto y en \'irtud de las consideraciones antes señaladas, las partes acuerdan el
siguiente convenio especifico de Cooperación y Transferencia denominado Proyecto:
Incorporación de colocción documental de riego y drenaje de la CNR a plataforma
Biblioteca Digit<!,l de Recursos Naturales do CIREN Primera Parte: Implementación.

Primero:

CIREN sera responsable de la conservación, resguardo y cuidado pelTTlanente de un
ejemplar cada uno del material bibfiografico, cartográfico (planos y mapas), correspondiente
a los estudios generados por la CNR, cuya autoria y propiedad intelectual le pertenece. y que
la CNR le transflef8 al inicio de dicho proyecto mediante inventario detallado. en virtud de
este convenio esper.ifl<Xl.

Para estos efeclos CIREN deberá disponer. construir. y/o habilitar e implementar los
espacios fisicos necesarios que aseguren el cumplimiento de lo indicado en el inciso anterior,
asegurando su cUl>todia y almacenamIento, as! como, su consulta por usuarios
beneficiarios de la CNR que sean derivados a CIREN.

De la información CIREN deberá generar una base bibliográfica - colección digital- que sera
incorporada a su platafonna Biblioteca Digital asegurando a la CNR y a sus
usuario/beneficiarios el acceso a la infonnación.

Segundo:

El objetivo principal de este convenio es la incorporación al centro de documentacion ftsico y
virtual de CIREN de toda la infonnación que genere la CNR y la que por este acto lraspasa
en ejecución de sus objetivos estratégicos y especialmente de aquellos referidos a la ley Na
18.450 de Fomento a la Inversión Privada en Obras de Riego y Drenaje.



Tercero:

En virtud de lo anterior la CNR se obliga a transferir a CIREN, la suma de S 110.762.000
(den millones setecientos sesenta y dos mil pesos), para que este organismo habilite los
espadas necesarios que aseguren el debido resguardo de la documentación necesaria
yfo finande los gastos de todo lipo en que deba incurrir en ejecución de estas tareas,
entre los que se cuentan gastos en personal, materiales, mobiliario, soportes informáticos,
constnJcclOllcs y otros que sean necesarios y que aseguren el resguardo de la
documentación entregada. La forma de pago sera:

• a la firma del presente convenio, antes del 31 de diciembre de 2010.
En cas<) de que se verifiquen saldQs o diferencias y/o se requieran cubrir gastos no

contemplados en el proyecto estos se financiaran con cargo al presupuesto vigente de la
CNR para el ario 2011 y siempre que existan disponibilidades presupuestarias.

Los montos arriba indicados se desglosan del anexo N° 1 (proyecto incorporación de

colección de riego y drenaje de la comisión nacional de riego a plataforma biblioteca
digital de recursos naturales de CIREN) que se entiende parte Integrante del presente
convenio por lo que los valores ahl indicados podrán variar, en atención a aportes en
bienes que pueda realizar la CNR.

La Comisión Nacional de Riego financiara la transferencia que compromete con cargo al
subtitulo 24.03.051, del presupuesto vigente para el al'\O 2010.

Una vez. finalizada la ejecuci6n de los trabajos que se encomienda, CIREN se obliga a
presentar un informe final, dando cuenta de las actividades realizadas.

CIREN se obliga a rendir a la Comisión Nacional de Riego cuenta mensual y detallada de

10$ pagos que efectúe por estos conceptos, de conformidad a las normas contenidas en la
resoluci6n número 759 de fecha 23 de diciembre de 2003 de la Contraloria General de la
República, que Imparte instrucciones sobre rendición de cuentas, la que no se inserta al
presente convenio por entenderse amoáda de las partes.

Cuarto: Obrigaciones de CIREN

CIREN se .::ompromete de acuerdo al proyecto anexo al presente convenio, efectuar las
siguientes actividades que permitirán al término del proyecto, obtener los siguientes
productos y ser.ñcios:



a) Transformación a un formato electrónico de cada uno de los estudios impresos,
traspasRdos para lo cual la documentación, será sometida a un proceso de captura
mediante la digitalización y posterior edición en formato Pdf con capacidad de
búsqueda, factible de sistematizar y transferir vía Web.

b) los estudios transferidos por la CNR nacidos en formato digital serán sometidos a un
proceso de edición en formato Pdf con capacidad de búsqueda, aplicación de OCR.
factible de sistematizar y transferir vía Web.

c) Entregar a la CNR al término del proyecto, un respaldo digital en CDIDVD de cada uno
de los estudios traspasados para su custodia y sistematización.

d) Con la lotalidad de los estudios traspasados, CIREN generará una colección digital de
riego y drenaje de la CNR, que subira para público acceso y consulta en su plataforma
Biblioteca Digital de Recursos Naturales.

e) La colección se COflstruira bajo todos los estándares de interoperabilidad definIdos
para la actual biblioteca digital, las caracterfsticas especificas se definirán en conjunto
con el profesional bibliotecario que la Comisión designe para estos efectos.

1) CIREN se compromete a ofertar el servicio de consulta vla Web de dicha colección en
un servicio Web de 24f7 al igual que las colecciones ya existentes en su biblioteca
digital.

g) Ciren se compromete a respetar los derechos de propIedad intelectual de la
documentación a transferir.

h) Giren se compromete a procesar por los montos transferidos al inicio del proyecto,
s610 los dc.c·umentos objetos de información, especificados en el inventario inicial que
debe entregar la CNR al comenzar el proyecto (máximo de 300.000 páginas y/o 400
estudios y 5.000 planos o gráficos de tamaños superiores a doble carta), proyecto que
se desarrollara en el plazo de un año, contados desde la entrega de la información
por la CNR

;) En caso que las actividades indicadas en el anexo que se adjunta al convenio, se
iransforme!", en criticas. alendida al hecho que los documentos entregados por la
CNR sean eil cantidades superiores a las indicadas en la letra h) de esta cláusula y, et
término del proyecto deba extenderse por más tiempo del plazo estipulado en la
letra anterior, CIREN comunicará oportunamente el alargue a la CNR.



j) Mantención: El ingreso de nuevos estudios se incluirán en procesos de mantención

anual y los costos asociados son:

'" UF 3,2 por cada documento impreso convertido en digital y publicado en la

colección.

.. UF 2,0 por cada documento digital editado y publicado en la colección.

" Un porcentaje a definir por la mantención mensual del servicio Web.

El primer semestre de cada afio calendario la CNR evaluara la cantidad de documentos
nuevos a incorporar y se redactara el convenio específico de mantención del año.

Quinto: Obligaciones CNR

1. Preparar y entregar un Inventario detallado de la documentación a transferir con la
finalidad de dimensionar con exactitud la cantidad de páginas y mapas a someter al
proce~;o de digitalización de la primera etapa de este proyecto.

2. CNR se compromete en designar un bibliotecario documentalista a trabajar en los
procesos de la definición de la colección a publicar en la interfaz Web, normalización
del vocabulario controlado de indización a objeto que el producto final Colección de
Riego a publicar en la plataforma Biblioteca Digital de CIREN cumpla con las
necesidades de los usuarios demandantes de dicho información.

3. CNR dara las facilidades para que los profesionales que CIREN designe, puedan
entrevistar y hacer una indagación de campo entre los usuarios de la CNR, para
definir sus requerimientos y habitas de uso de la información; con la finalidad de
incorporar en la Arquitectura de Información del sitio Web que alojará la colección
dígital, los indices, navegadores y metáforas de búsqueda necesarios a incluir según
requerimiento de sus usuarios.

4. Permitir a GIREN difundir y publicar la colección de riego y drenaje en redes
colaborativa:::; de inforrflación documental para el agro en la cual el CIREN participa.
Ya sea difundiéndola o bien incluyéndola en otros repositorios.

5. ChlR se compromete a tener resuelto la propiedad intelectual de la documentación a
traspasar y asegurado los permisos de edición y publicación en medios digitales.

6. Ar.te la eventualidad de una demanda o juicio por derechos de autor y/o permisos de
publicaCión de estudios en la Web, estos serán de responsabilidad de la CNR y no de
CIREN.



Sexto: Pernonerhll;

La perscnería de don Nelsan Pereira Muñoz, como Secretario Ejecutivo de la Comisión
Nacional de Riego, consta del decreto Exento N° 59 del año 2005, del Ministerio de
Agricultura, que no se inserta por ser conocido de las partes.

La persGnería de don Juan Eugenio González Aguil6, como Director Ejecutivo del Centro de
Información de Recursos NClwrales, consta del acla número 376 del Consejo Directivo de
CIREN de fecha 1-1 de junio de 2010, reducida a esailura pública ante el Notario de Santiago
don Cosme Gamita Galica de fecha 15 de junio de 2010, la que no se inserta por ser
conocida de las partes.

Séptimo: Anexo

Se inserta al presente convenio un anexo que contiene el detalle del desarroUo del Proyecto:
Incorporación de col&cc!ón documental de ringo y drenaje de la CNR a platafonna
Biblioteca Digital de Recursos Naturales de CIREN Pñmera Parte: Implementación, el
que fonna parte de este convenio.

El presente convenio se firma en dos ejemplares originales, de idéntico tenor y fecha
quedando uno en poder de la CNR y otro en poder de CIREN.

L SAGUILÓ
DIRECTOR EJEC 1; O CENTRO DE

INFOR CION
DE RECURSOS NATURALES
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