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RESOLUCiÓN EXENTA Nº VISTOS: El D.F.L. W 294, de 1960, del Ministerio de
Hacien a, que establece funciones estructura del Ministerio de Agricultura; /0 previsto en el

D.F.L. Nr 1/19.653, de 2001, del inisterio Secretaría General de la Presidehcia, que fijó el

texto re undido, coordinado y siste atizado de la Ley W 18.575, Orgánica Constitucional de

Bases Generales de la Administra ión del Estado; y la Resolución W 1600, de 2008, de la

Contraloría General de la República

C o N S I D E R A N D o:

1° Que, la Subsecretaría de Agricultura, con el objetivo de mejorar los resultados de

las inici~tivas originadas a partir d la creación del Observatorio Agroclimático, ha suscrito

un Con l enio Específico de Cola oración, con el Centro de Información de Recursos

Naturales, ClREN, con el fin de est blecer un marco de actuación para la colaboración entre
la subsécretaría de Agricultura y ClREN, para que, en el ejercicio de las atribuciones y

faculta1es de cada uno, efectúen I~s aportes que permitan el mejor desarrollo, producción,
mantenimiento y sostenibilidad, e la aplicación móvil CampoClima, así como, para el

desarrollo de nuevos productos d interés para las partes.

Ir y las facultades que me onfiere la Ley.

R E S U E L V o:

1°_. APRUÉBASE el Convenio Específico. de

Colabor ción suscrito con fecha 4 e abril de 2017, entre la Subsecretaría de Agricultura y

el Centrl de Información de Recur os Naturales, cuyo texto es el siguiente:

IICONVENIO ESPECíFICO DE COLABORACiÓN"

SUBSE RETARíA DE AGRICULTURA
Y

CENTRO DE INF RMACIÓN DE RECURSOS NATURALES

En Santiago de Chile, a 04 de a ril de 2017, entre la Subsecretaría del Ministerio de

Agricultura, RUT NQ 61.301.000- , representada por su Subsecretario, don CLAUDIO

TERNICI RGONZÁLEZ, cedula de id ntidad NQ 7.061.793-5, ambos domiciliados en Teatinos

40, ca una y ciudad de Santiago, en adelante "la Subsecretaría", por una parte; y por la

otra, el Centro de Información e Recursos Naturales, CrREN, RUT NQI71.294.800-0,
representado por don Juan Pablo López Aguilera, cédula de identidad NQ 12.969.790-3,

ambos !omiciliados en Manuel M ntt 1164, comuna de Providencia, ciudad de Santiago,



en adelante "ClREN", se acuer a en suscribir el siguiente Convenio Específico de

Colabo ación:

ANTEC DENTES

La SUbJecretaría de Agricultura, en el año 2015, atendida la mayor concurrencia e

intensi~ad de fenómenos extremo derivada de la variabilidad y cambio c1irhático, impulsó

la creacIón del Observatorio Agro limático, con el fin de fortalecer la gestió/' de los riesgos
c1imáticF,s, especialmente, los sist mas de monitoreo y alerta temprana, c~n énfasis en la

sequía, ~e manera de establecer, antener y difundir la información necesaria proveniente
de divejsas fuentes nacionales e i ternacionales, y con esto contribuir a la correcta toma

de deciliones en todos los niveles generar un entrono participativo y de colaboración para
el análi~is y reflexión. Esto, a su v z, permite profundizar el conocimiento tfe los cada vez

más frecuentes fenómenos c1imát cos y que el Observatorio sea un factor de apoyo para

aumentr las capacidades de los a ricultores.

El proyecto de Observatorio, se i ició con el apoyo de un TCP facility de FAO, y luego

continút con el apoyo financiero e la Subsecretaría, mediante los aporteslvoluntarios de
informrón de las diferentes insti uciones que han sido invitadas a participar.

Por otm lado, la Subsecretaría d Agricultura, con fecha 19 de diciemb~e de 2016, ha
suscritol un Convenio Nominativ de Transferencia de Recursos con el Instituto de
Investig ciones Agropecuarias, INI ,el que fuera aprobado por Resolución hfecta W 1, de

su orige/' tomado de razón por la C ntraloría General de la República, con feo¡lha 18 de enero
I ,

de 201r Dicho ~onvenio conte pla recursos, destinados al desarrollo¡ del BOLETIN
NACIONIAL DE ANALlSIS DE RIESG S AGR,OCLlMATICOS PARA LAS PRINClPfLES ESPECIES
FRUTALES Y CULTIVOS, Y LA G NADERIA emitido mensualmente y que contiene las

recomerdaciones formuladas por xpertos de INIA, para las diferentes regi<Dnes y distritos
agrocli áticos.

Además la Subsecretaría en conju to con METEOVID, INIA, FDF y la DMC, han desarrollado

AGROM T, iniciativa que median e un portal Web otorga información s9bre diferentes

paráme ros de interés, tales como Temperatura promedio del aire, precipi¡tación horaria,

humedJd relativa promedio, presi 'n atmosférica, radiación solar máx., velocidad máxima
del viento, Temperatura mínima, t mperatura máxima, dirección del viento. Los cuáles son

informa~ión de uso público, que s encuentra disponible en el portal de AGROMET.

En la mi~ma línea, la Subsecretarí de Agricultura, con fecha 19 de diciembre de 2016, ha
suscrito lun Convenio Nominativo d Transferencia de Recursos el Centro de 'Información de
Recursos Naturales, ClREN, el que r,uera aprobado por Resolución Afecta W 34, tomado de

razón pbr la Contraloría General 1.e la República con fecha 26 de enero de 2017. Dicho
Conveni contempla recursos des inados a generar aplicaciones geointeligentes para el

desarrollo rural, ello implica actu Iizar y difundir sistemas de información ¡temáticos que
permita dar énfasis a la agricultur Familiar campesina, al emprendimiento

l
y fomento del

desarrollo regional y local. Tal pro ucto incluye el monitoreo permanente sobre ideas de
nuevas aplicaciones geointeligen es y búsqueda de nuevas funcionalid6des a las ya
existent s, mantención y actuali ación de sus bases de datos, mejora Jontinua de la

I I
aplicación Campoclick (Iniciativa ClREN e INDAP) e inicio de desarrollo de nuevas

aPlicaci1nes orientadas a facilitar I toma de decisiones.

El presepte Convenio se estructur para coordinar la interacción de las partes con miras al

mejor rsultado de las iniciativas a tes mencionadas.



PRIMERO: Objeto

El obje o de este acuerdo es e establecimiento de un marco de acLación para la
colabo ción entre la Subsecretar a de Agricultura y el Centro de Informaci1ón de Recursos
Natural s, para que, en el ejercici de las atribuciones y facultades de cada uno, efectúen
los apores que permitan el mejor desarrollo, producción, mantenimiento y sostenibilidad,
de la alPlicación móvil CampoCli a, así como, para el desarrollo de nuevds productos de
interés para las partes.

SEGUNDO: Objetivos específicos.
Las partes han acordado los siguie tes objetivos específicos:

a) pisponer los recursos h manos y tecnológicos que permitan operar, utilizar,

tansferir y/o descargar y procesar los datos necesarios para la aplicación móvil

FampoClima.
b) rstablecer los procedimien os que permitan facilitar la transferencia de información

entre ambas instituciones con terceros debidamente autorizados.
c) rocurar que la informaci n proporcionada se ajuste a los estándares técnicos y

normativos, estatales y mi isteriales definidos previamente.
d) romover la difusión y utili ación de la información disponible en la aplicación móvil

FampoClima, por ambas nstituciones, de manera de favorecer su mantención,
trecimiento y explotación.

TERCE O: Obligaciones de las pa

a.- La Subsecretaría de Agricult ra, a través de su Sub Departamento de Monitoreo,
Informtión y Prevención para la Gestión Integral de Riesgos, y en apoyo al desarrollo e

imPlem

l
ntación de la Aplicación ampoClima, se compromete a: I

1. frabajar de manera colab rativa con el ClREN, para el funcionamiento continuo de
a Aplicación CampoClima para el desarrollo de nuevos productos de interés para

as partes.
2. fsegurar el mantenimient actualizado de las bases de datos y flujos de información

equeridos por la Aplic ción móvil CampoClima, para su funcionamiento
permanente y oportuno. 110 se traduce en arbitrar las medidas de coordinación
I ara contar con lo siguient~:

a. Desde el Observato io, se requiere inicialmente:
i. Pronósticos de precipitación
ii. Pronósticos de temperatura máxima y mínima
iii. Caudales

b. Desde AGROMET, s requiere inicialmente:
i. Parámetros e lectura de las estaciones agro meteorológicas.

c. Desde la DGAC, se equiere inicialmente:
i. Avisos y ale taso Los que son actualmente emitidos en su portal web.

ii. Información entorno a los estados climáticos actuales y
pronosticad s en los próximos 4 días.

d. Desde INIA, se req iere inicialmente.
i. Recomenda iones

ii. Asesoría dir cta desde la aplicación hacía los productores, a través de
las consulta que ellos realicen a través de las recomkndaciones que
otorgan. Lo investigadores de (NIA deben atender las consultas que

se realicen n un lenguaje sencillo, que permita la fácil interpretación
de los prod dores agrícolas.



3. fromover y difundir, la plicación móvil CampoClima, a través de los canales

r~rmales de comunicació del Sub Departamento antes individualizado (portales

yveb, redes sociales, taller s, seminarios, charlas y otros).

4. rermitir el acceso al CIR N, a la información atingente a la Aplicación móvil,
entregada por las otras fuentes de datos, y que sean disponibles por la
lb'$u secretaria.

5. tnfOrmar a CrREN, sobre ambios y actualizaciones de las diferentes fuentes de
información, proveedoras e datos útiles para la Aplicación móvil.

6. poyar a ClREN, en la utomatización de los procesos de construcción de
farámetros procesados (t les como la evapotranspiración potencial, horas frío y
grados día)

7. Ilnvitar a participar en capa itaciones o entrenamientos con especialistas nacionales
t extranjeros, en materias inculadas con el funcionamiento de la Aplicación móvil.

8. ~onvocar e informar a CI EN, sobre temas tratados y acuerdos en las distintas
¡Instancias de colaboraci' n, que operen dentro del alero de la Aplicación

([ampoClima.
I

9. ~articipar en las actividad s de difusión y capacitación para la promoción de la
Aplicación móvil CampoCIi a, en coordinación con la contraparte.

b.- El c~ntro de información de R cursos Naturales, a través de la Gerencia de Desarrollo

Estratégico, se compromete a:

I
1. ~oner en producción y ma tener la Aplicación móvil CampoClima.

2. ~roveer el alojamiento, fun ionamiento y administrar sostenidamente la Aplicación

róvil CampoClima.
3. 'r,nplementar los procedim entos computacionales destinados a la entrega de los

1atos establecidos por la ubsecretaría, para el análisis del uso de la Aplicación

rróvil.
4. ~isponer los datos requerid s de la Aplicación móvil, en los formatos ya establecidos

~ previamente acordados p r las contrapartes.
5. ~articipar activamente en I s reuniones y acciones que deriven de la gestión de la

tplicación CampoClima.
6. tpoyar la difusión de la inf rmación y desarrollos realizados por la Subsecretaría.

7. ~articipar en actividades e ifusión y capacitación para la promoción de la Aplicación

TÓVil' en coordinación por as contrapartes.

Si surgi1re la necesidad de realiza estudios o actividades contempladas en el marco del

presentf convenio, ello se contem lará en un acuerdo complementario o adenda firmada

por los ~~4epresentantes de las part~s y aprobado por el acto administrativo pertinente. Tal
acuerdo deberá incluir los términos de referencia para la ejecución del estudio o actividad

determi ada.

CUARTO: Contraparte Técnica

Para ,aladecuada implementación del presente convenio, así como para facilitar la
coordin ;ción, ejecución y adminis ración del mismo, las partes acuerdan designar como
contrap1rtes técnicas e interlocuto es válidos el Jefe del Sub Departamento de Información,

Monito~eo y Prevención, en repres ntación de la Subsecretaría de Agricultura, y al Gerente
de Des~rrollo Estratégico, en re resentación del Centro de Información de Recursos

Naturales, dejándose constancia ue en defecto de alguno de ellos, los reemplazará su

subrogarte legal o quien reemplac en el cargo o responsabilidad.

Las co+rapartes Técnicas estará a cargo de la coordinación, supervisión, control y

evaluad' n de las acciones encom ndadas en el convenio. Para ello, deberán reunirse en



sesion ordinarias al menos una vez por semestre y en sesiones extraordinarias, cuando

las circ nstancias así lo aconsejen y lo solicite cualquiera de ellas.

Las Co rapartes tendrán a su car o las siguientes atribuciones:

1. Establecer las medidas qu sean necesarias para la aplicación práctica del presente
convenio;

2. Proponer a sus respectiva instituciones, las medidas que sean conducentes para la

correcta aplicación del c nvenio y para corregir cualquier inconveniente que

constate;
3. Evaluar anualmente la apl cación práctica del presente convenio, preponiendo las

medias de perfeccionamie to, cambios o correcciones que estimen necesarias para

el debido cumplimiento d sus fines;
4. Prevenir los conflictos y bsolver cualquier consulta o duda que se suscite en la

implementación yejecuci n del presente convenio.

QUINTO: Propiedad Intelectual

De toda la información y/o material que se intercambie en virtud de este acuerdo, se deberá
respeta

b
la propiedad intelectual propiedad industrial, en la forma que lo disponen las

leyes NJ 17.336 de Propiedad In electual y la Ley Nº 19.039, de Propiedad Industrial.

Tomanio cada una de las parte, todas las medidas necesarias para no vulnerar los
derechos de autor de su contrapa e o de terceros involucrados o ajenos a este convenio.

En caso que una de las partes no r spetare los derechos de autor de terceros involucrados

o ajeno a este acuerdo, deberá esponder por los eventuales perjuicios que provoque
frente loa los afectados, que ando liberada la otra parte de este acuerdo de toda

bilidad.

=.=...:...:...::::..:...r eciprocidad

Las pa es se comprometen a rec nocerse mutuamente, la una a la otra, sus eventuales

contrib ciones para la ejecución de las actividades previstas en el convenio, en las

publica iones, informes, material i formativo, mensajes y cualquier otro medio de difusión
de tales actividades. Las partes co vienen en consultarse por escrito la publicación de los
resulta os de la aplicación Campo Ilima, dando el debido reconocimiento a la contribución

de la otla organización.

SEPTIMb: Solución de conflictos

En caso de producirse alguna difer ncia en la interpretación o aplicación de cualquiera de

las c1áu lulas del convenio, se busc rá una solución amigable que convenga a la continuidad

del con~eniO. De persistir la difere cia por más de 30 días corridos, desde que una de las
partes h ya notificado por escrito determinada diferencia a la otra, se entenderá que ambas

partes an optado por el termino anticipado del acuerdo, de modo que se reemplaza el

aviso d término anticipado, esta lecido en la cláusula siguiente de este instrumento, sin

perjuici~ del resguardo de las activ dades que deban ejecutarse y se encuentre pendientes

de concluir, así como de las respo sabilidades asumidas por ClREN en virtud del Convenio

Nominativo de Transferencia de ecursos, suscrito con fecha 19 de diciembre de 2016,
aproba o por Resolución Afecta W 34 de la Subsecretaría de Agricultura, que se

manten€lrán inalteradas.



OCTAV. : Duración y Vigencia

El presnte convenio, tendrá una uración anual, renovable automáticamente por periodos

iguales a contar de la total trami ación del último acto administrativo que lo aprueba, a
menos que alguna de las partes anifieste a la otra su intención de no perseverar en el
conven'o, dando aviso por escrito a lo menos con 90 días corridos de antelación a la fecha
que pretende concluirlo.

NOVEN: De la terminación antic pada del Convenio

I
Se ponfá fin al Convenio:

1. For acuerdo de ambas par es;
2. For incumplimiento de las bligaciones acordadas y convenidas;
3. Durante el plazo de vigen ¡a, cualquiera de las partes podrá poner término del

~resente convenio, media te notificación escrita de la otra, con al menos noventa
(Has de anticipación, sin ue ello afecte cualquier proyecto en curso, los cuales
~eberán continuar hasta s culminación.

, I
DECIMO: Ejemplares

~:I~~~ft:a~:n;:~~o,se suscribe en cuatro ejemplares de igual tenor, quedando dos de

UNDÉCIMO: Personerías

El nombramiento de don CLA DIO TERNICIER GONZÁLEZ, como Subsecretario de
Agricult~ra, consta en el decret Nº35, del 11 de marzo de 2014, del Ministerio de
Agricultura.

El nom·1ramiento de don Juan Pab o López Aguilera, como Director Ejecutivo del Centro de

InformIión de Recursos Naturale , consta en el Acuerdo Nº 412, del 27 de 03 de 2014 del
consejol Directivo, reducida a esc itura pública con fecha 31 de marzo del 2014, ante el
notario público de Santiago, don C milo Valenzuela Riveras.

Fdo pol: JUAN PABLO LÓPEZ UILERA, CENTRO DE INFORMACiÓN DE RECURSOS

NATURALES; CLAUDia TERNICIER GONZÁLEZ, SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA.

r ENVíESE una copia de la presente Resolución al
Centro de Información de Recurso' Naturales.

1--



•elren
Centro de Información de Recursos Naturales

lnformacíón
para la toma
de decísíones

"CONVENIO E PEcíFICO DE COLABORACiÓN"

SUBSEC ETARíA DE AGRICULTURA
y

~ENTRO DE INFOR ACiÓN DE RECURSOS NATURALES

En S. ntiago de Chile, a O de abril de 2017 entre la Subsecretaría del
Minis~erio de Agricultura, RUT N° 61.301.000-9, rep!esentada por su
Subs cretario, don CLA DIO TERNICIER GONZALEZ, cedula de
identi ad N° 7.061.793-5, mbos domiciliados en Teatinos 40, comuna
y ciudlad de Santiago, en delante "la Subsecretaría", por una parte; y
por lá otra, el Centro de nformación de Recursos Naturales, CIREN,
RUT ~NO 71.294.800-0, re resentado por don JUAN PABLO LÓPEZ
AGU LERA, cédula de id ntidad N° 12.969.790-3, ambos domiciliados
en M nuel Montt 1164, c muna de Providencia, ciudad de Santiago,
en a~elante "CIREN", se acuerda en suscribir el siguiente Convenio
Específico de Colaboració :

I
ANTECEDENTES

La S bsecretaría de Agri ultura, en el año 2015, atendida la mayor
conc rrencia e intensida de fenómenos extremos derivada de la
varia I ilidad y cambio c1i ático, impulsó la creación del Observatorio
Agroclimático, con el fi de fortalecer la gestión de los riesgos
climáticos, especialment, los sistemas de monitoreo y alerta
temp ana, con énfasis n la sequía, de manera de establecer,
mantener y difundir la inf rmación necesaria proveniente de diversas
fuent¡1s nacionales e inter acionales, y con esto contribuir a la correcta
toma de decisiones en todos los niveles y generar un· entrono
partic pativo y de colabor ción para el análisis y reflexión. Esto, a su
vez, permite profundizar el conocimiento de los cada vez más
frecu ntes fenómenos cli áticos y que el Observatorio sea un factor
de ap yo para aumentar I s capacidades de los agricultores.

El pr yecto de Observato io, se inició con el apoyo de un TCP facility
de F O, Y luego continúa on el apoyo financiero de la Subsecretaría,
mediJnte los aportes voluntarios de información de las diferentes
instit ¡ciones que han sido nvitadas a participar.

Por ~tro lado, la Subse retaría de Agricultura, con fecha 19 de
dicie bre de 2016, h suscrito un Convenio Nominativo de
Trans erencia de Recur os con el Instituto de Investigaciones
Agro ecuarías, INIA, el qu fuera ~probado por Resolución Afecta I"\~ /

Manuel Montt 1164, Fono (56 2) 200 8990 - Fax (56 2) 200 89if ~
Codo Postal 750 1556 - Providencia, Santiago - Chile

ciren@ciren.c1- www.ciren.c1 O)

1
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N° 1 de su origen toma o de razón por la Contraloría General de la
Rep blica, con fecha 18 e enero de 2017. Dicho ~onvenio contempla
rec~ ISOS destinados al desarrollo del BO,LETIN NACIONAL DE
ANApSIS DE RIES OS AGROCLlMATICOS PARA LAS
PRI~~IPALES ESPECI S FRUTALES Y CULTIVOS, Y LA
GANfDERíA emitido mensualmente y que contiene las
reco endaciones formul das por expertos de INIA, para las diferentes
regio es y distritos agrocl máticos.

Ade ás, la Subsecretarí en conjunto con METEOVID, INIA, FDF Yla
DMC, han desarrollado GROMET, iniciativa que mediante un portal
Web otorga información
sobr; diferentes parám tros de interés, tales como: Temperatura
prombdio del aire, preci itación horaria, humedad relativa promedio,
presi5n atmosférica, ra iación solar máx., velocidad máxima del
vienth, Temperatura mí ima, temperatura máxima, dirección del
Vienrt

l
. Los cuáles son in ormación de uso público, que se encuentra

disp nible en el portal de GROMET.

En I misma línea, la Su secretaría de Agricultura, con fecha 19 de
dicie~bre de 2016, h suscrito un Convenio Nominativo de
Transferencia de Recurs s el Centro de Información de Recursos
Natuf¡ales, CIREN, el que uera aprobado por Resolución Afecta N° 34,
tomaCio de razón por la C ntraloría General de la República con fecha
26 d~ enero de 2017. Di o Convenio contempla recursos destinados
a ge erar aplicaciones eointeligentes para el desarrollo rural, ello
impli I a actualizar y difu dir sistemas de información temáticos que
perm tan dar énfasis la agricultura Familiar campesina, al
emp~rendimiento y foment del desarrollo regional y local. Tal producto
inclu e el monitoreo per anente sobre ideas de nuevas aplicaciones
geoi teligentes y búsqu da de nuevas funcionalidades a las ya
existEfntes, mantención y ctualización de sus bases de datos, mejora
contimua de la aplicación Campoclick (Iniciativa CIREN e INDAP) e
inicio de desarrollo de nevas aplicaciones orientadas a facilitar la
toma de decisiones.

El presente Convenio se structura para coordinar la interacción de las
parte con miras al ejor resultado de las iniciativas antes
men ionadas.

PRI ERO: Objeto

El o ,jeto de este acuer o es el establecimiento de un marco de
actu~ción para la colabor ción entre la Subsecretaría de Agricultura y
el C· ntro de Informació de Recursos Naturales, para que, en el
ejerci io de las atribucio es y facultades de cada uno, efectúen los
aport s que permitan el m jor desarrollo, producción, mantenimiento y



sostenibilidad, de la apli
desarrollo de nuevos pro

SEG~NDO: Objetivos e

Las Iartes han acordado

ación móvil CampoClima, así como para el
uctos de interés para las partes.

pecíficos.

os siguientes objetivos específicos:

a) Disponer los recur os humanos y tecnológicos que permitan
operar, utilizar, tra sferir y/o descargar y procesar los datos
necesarios para la plicación móvil CampoClima.

b) Establecer los p ocedimientos que permitan facilitar la
transferencia de in ormación entre ambas instituciones y con
terceros debidamen e autorizados.

c) Procurar que la i formación proporcionada se ajuste a los
estándares técnico y normativos, estatales y ministeriales
definidos previamen e.

d) Promover la difusió y utilización de la información disponible en
la aplicación móvil CampoClima, por ambas instituciones, de
manera de favorece su mantención, crecimiento y explotación.

TERCERO: Obligacione de las partes

a.- la Subsecretaría de Agricultura, a través de su Sub
Dep~rtamento de Monitor o, Información y Prevención para la Gestión
Integral de Riesgos, y en apoyo al desarrollo e implementación de la
Aplickción CampoClima, e compromete a:

1. Trabajar de man ra colaborativa con el CIREN para el
funcionamiento con inuo de la Aplicación CampoClima y para el
desarrollo de nuevo productos de interés para las partes.

2. Asegurar el manten miento actualizado de las bases de datos y
flujos de informa ión requeridos por la Aplicación móvil
CampoClima, para u funcionamiento permanente y oportuno.
Ello se traduce en arbitrar las medidas de coordinación para
contar con lo siguie te:

a. Desde el Obs rvatorio se requiere inicialmente:
i. Pronósti os de precipitación
ii. Pronósti os de temperatura máxima y mínima
iii. Caudale

b. Desde AGRO ET se requiere inicialmente:
i. Parámet os de lectura de las estaciones agro

meteorol ' gicas.
c. Desde la DGA se requiere inicialmente:

i. Avisos y alertas. Los que son actualmente emitidos
en su po al web.

11. Informac ón entorno a los estados climáticos actuales
y pronos icados en los próximos 4 días.

d. Desde INIA se requiere inicialmente.

1--



1. Recome daciones
11. Asesorí directa desde la aplicación hacía los

product res, a través de las consultas que ellos
realicen a través de las recomendaciones que
otorgan. Los investigadores de INIA deben atender
las cons Itas que se realicen en un lenguaje sencillo,
que per ita la fácil interpretación de los productores
agrícola.

3. Promover y difundir la Aplicación móvil CampoClima, a través de
los canales normal s de comunicación del Sub Departamento
antes individualiza o (portales Web, redes sociales, talleres,
seminarios, charlas otros).

4. Permitir el acceso al CIREN a la información atingente a la
Aplicación móvil en regada por las otras fuentes de datos, y que
sean disponibles po la Subsecretaría.

5. Informar a CIREN sobre cambios y actualizaciones de las
diferentes fuentes e información, proveedoras de datos útiles
para la Aplicación óvil.

6. Apoyar a CIREN n la automatización de los procesos de
construcción de arámetros procesados (tales como la
evapotranspiración otencial, horas frío y grados día)

7. Invitar a participar en capacitaciones o entrenamientos con
especialistas nacion les y extranjero, en materias vinculadas con
el funcionamiento d la Aplicación móvil.

8. Convocar e informa a CIREN sobre temas tratados y acuerdos
en las distintas ins ancias de colaboración, que operen dentro
del alero de la Aplic ción CampoClima.

9. Participar en las ac ividades de difusión y capacitación para la
promoción de la Ap icación móvil CampoClima, en coordinación
con la contraparte.

b.- E Centro de informa ión de Recursos Naturales, a través de la
Gere l cia de Desarrollo E tratégico, se compromete a:

1. Poner en produ ción y mantener la Aplicación móvil
CampoClima.

2. Proveer el aloj miento, funcionamiento y administrar
sostenidamente la plicación móvil CampoClima.

3. Implementar los pro edimientos computacionales destinados a la
entrega de los dato establecidos por la Subsecretaría, para el
análisis del uso de I Aplicación móvil.

4. Disponer los datos requeridos de la Aplicación móvil, en los
formatos ya establ cidos y previamente acordados por las
contrapartes.

5. Participar activame te en las reuniones y acciones que deriven
de la gestión de la licación CampoClima.

6. Apoyar la difusión d la información y desarrollos realizados por
la Subsecretaría.



7. Participar en activ dades e difusión y capacitación para la
promoción de la plicación móvil, en coordinación por las
contrapartes.

Si surgiere la necesi ad de realizar estudios o actividades
cont,mPladas en el marc del presente convenio, ello se contemplará
en ¡un acuerdo com lementario o adenda firmada por los
repr1sentantes de las p rtes y aprobado por el acto administrativo
perti~ente. Tal acuerdo d berá incluir los términos de referencia para
la ejecución del estudio o actividad determinada.

CUA~TO: Contraparte

Para la adecuada imple entación del presente convenio, así como
para facilitar la coordinaci ' n, ejecución y administración del mismo, las
partls acuerdan designa como contrapartes técnicas e interlocutores
válidos el Jefe del Sub Departamento de Información, Monitoreo y
Prev~nción, en represent ción de la Subsecretaría de Agricultura, y al
Gere¡nte de Desarrollo E tratégico, en representación del Centro de
Inforl1llación de Recurso Naturales, dejándose constancia que en
defe ItO de alguno de el os, los reemplazará su subrogante legal o
quie I reemplace en el ca o o responsabilidad.

Las Contrapartes Técni as estarán a cargo de la coordinación,
supervisión, control y eva uación de las acciones encomendadas en el
conv~nio. Para ello, debe án reunirse en sesiones ordinarias al menos
una ez por semestre en sesiones extraordinarias, cuando las
circu stancias así lo acon ejen y lo solicite cualquiera de ellas.

Las I ontrapartes tendrán a su cargo las siguientes atribuciones:

1. Establecer las medi as que sean necesarias para la aplicación
práctica del present convenio;

2. Proponer a sus res ectivas instituciones, las medidas que sean
conducentes para la correcta aplicación del convenio y para
corregir cualquier in onveniente que constate;

3. Evaluar anualmente la aplicación práctica del presente convenio,
preponiendo las edias de perfeccionamiento, cambios o
correcciones que estimen necesarias para el debido
cumplimiento de su fines;

4. Prevenir los conflict s y absolver cualquier consulta o duda que
se suscite en la implementación y ejecución del presente
convenio.

QUINTO: Propiedad Inte ectual

De tLa la información yo material que se intercambie en virtud de
este kcuerdo, se deberá r spetar la propiedad intelectual y propiedad



industrial, en la forma ue lo disponen las leyes N° 17.336 de
I

Propiedad Intelectual y a Ley N° 19.039, de Propiedad Industrial.
Tom~1ndo cada una de la partes, todas las medidas necesarias para
no v Inerar los derecho de autor de su contraparte o de terceros
invol crados o ajenos a e te convenio.

En c so que una de las artes no respetare los derechos de autor de
terc ros involucrados o 'enos a este acuerdo, deberá responder por
los ventuales perjuicios que provoque frente aloa los afectados,
quedlando liberada la otra parte de este acuerdo de toda
resp<Dnsabi Iidad.

I
SEXTO: Reciprocidad

Las hartes se comprome en a reconocerse mutuamente, la una a la
otra, \ sus eventuales ontribuciones para la ejecución de las
actividades previstas en I convenio, en las publicaciones, informes,
mate ial informativo, mensajes y cualquier otro medio de difusión de
tales actividades. Las pa es convienen en consultarse por escrito la
pUblifación de los result dos de la aplicación CampoClíma, dando el
debil0 reconocimiento a I contribución de la otra organización.

SEPTIMO: Solución de onflictos

En Jaso de producirse alguna diferencia en la interpretación o
aPliCtción de cualquiera e las cláusulas del convenio, se buscará una
solu9ión amigable que c nvenga a la continuidad del convenio. De
persi tir la diferencia por más de 30 días corridos, desde que una de
las partes haya notificado por escrito determinada diferencia a la otra,
se e~tenderá que ambas partes han optado por el término anticipado
del acuerdo, de modo que se reemplaza el aviso de término
anticilpado, establecido e la cláusula siguiente de este instrumento,
sin perjuicio del resguard de las actividades que deban ejecutarse y
se ¡encuentre pendien es de concluir, así como de las
responsabilidades asumi as por CIREN en virtud del Convenio
Nomilnativo de Transfere cia de Recursos, suscrito con fecha 19 de
dicie'1'lbre de 2016, apr bada por Resolución Afecta N° 34 de la
sUbsicretaria de Agricult ra, que se mantendrán inalteradas.

OCTAVO: Duración y Vi

El dresente convenio, tendrá una duración anual, renovable
autorháticamente por peri dos iguales, a contar de la total tramitación

I
del último acto administra ivo que lo aprueba, a menos que alguna de
las p~rtes manifieste a I otra su intención de no perseverar en el
convenio, dando aviso po escrito y a lo menos con 90 días corridos de
antelación a la fecha que retende concluirlo.



NO\l¡ENO: De la termina ión anticipada del Convenio

Se +ndrá fin al Conveni :

1. Por acuerdo de am as partes;
2. Por incumplimiento e las obligaciones acordadas y convenidas;
3. Durante el plazo e vigencia, cualquiera de las partes podrá

poner término del presente convenio, mediante notificación
escrita de la otra, c n al menos noventa días de anticipación, sin
que ello afecte cua quier proyecto en curso, los cuales deberán
continuar hasta su ulminación.

DÉCIMO: Ejemplares

El prlsente Convenio, se suscribe en cuatro ejemplares de igual tenor,
quedando dos de ellos p ra cada parte.

UN~CIMO: Personería

El n<Dmbramiento de do CLAUDIO TERNICIER GONZÁLEZ, como
Sub~ecretario de Agricul ura, consta en el decreto N°35, del 11 de
mar~o de 2014, del Minis rio de Agricultura.

El n(J)mbramiento de don Juan Pablo López Aguilera, como Director
Ejecilitivo del Centro de I formación de Recursos Naturales, consta en
el Acuerdo N° 412, del 27 de 03 de 2014 del Consejo Directivo,
reducida a escritura pú li a con fecha 31 de marzo del 2014, ante el
notanio público d Sa ·a o, don Camilo Valenzuela Riveros.

NZÁLEZ

RICULTURA


