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Ref.: Envio contrato Provecto
PVT-2018-0721

De mi consideracion:

Adjunto envio a usted, para su firma tres ejemplares de contrato para la ejecucion del
proyecto de innovaclon denominado "ESTRATEGIA PARA LA RECONVERS ION
PRODUCT/VA AGROC LIMATICA INTELIGENTE V SUSTENTABLE DEL SECTOR
REMOLACH ERO DE LA REGION DEL MAULE", c6digo : PVT-2018-0721.

Aqradecere remitir estos documentos a la brevedad a nuestras oficinas para seguir
adelante con las gestiones necesarias para su torma lizacion.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

OTROS

GOA. DE GESTION ESTRATrGICA
PRODUCCiON YDESARROLLO '

lncl.: Lo indicado
C.C.: Arc hv. EIA

Archv. UPP
Arc hv. UJR
Archv. AO- UPP
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CONTRATO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INNOVACION DENOMINADO
"ESTRATEG IA PARA LA RECONVERSION PRODUCTIVA AGROCLIMATICA INTELIGENTE Y

SUSTENTABLE DEL SECTOR REMOLACHERO DE LA REGION DEL MAULE"

CODIGO PYT-2018-0721

En Santiago, a 27 de diciembre de 2018, entre la FUNDACION PARA LA INNOVACION
AGRARIA, en adelante "FIA", RUT.: 70.930.000-8, representada par su Director Ejecutivo, don
ALVARO EYZAGUIRRE PEPPER, RUT: 7.1 76.908-9, Ingeniero Agr6nomo, ambos con domicilio
en calle Loreley 1582, comuna de La Reina y el CENTRO DE INFORMACION DE RECURSOS
NATURALES, en adelante "CIREN", RUT.: 71.294.800-0, representado por su Director Ejecutivo,
don FELIX VIVEROS DiAZ, odontoloqo, RUT.: 6.493.584-4, ambos domiciliados en calle Manuel
Montt 1164, comuna de Providencia; en adelante el "Ejecutor", expresan que suscriben el
siguiente cantrato de innovaci6n agraria:

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

CUARTO

La FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA aprob6 en Sesi6n Ordinaria
W 253 , de fecha 17 de diciembre de 2018, la ejecuci6n del Proyecto de Innavaci6n
denominado "ESTRATEGIA PARA LA RECONVERSI6N PRODUCTIVA
AGROCLIMATICA INTELIGENTE Y SUSTENTABLE DEL SECTOR
REMOLACHERO DE LA REGI6N DEL MAULE", c6digo: PYT-2018-0721.

Por el presente instrumento, FIA acuerda con el Ejecutor, lIevar a cabo el
desarrollo de este proyecto, en las condiciones descritas en este contrato y en su
Plan Operativo, que para todos los efectas legales forma parte integrante del
misma. Este Plan Operativo y sus modificaciones, podra ser suscrito par el
Ejecutor a por el Caordinador de la Propuesta. En ambos casos el Ejecutor esta
abligado a cumplirlo, no pudiendo alegar su desconacimiento para excusarse de los
compromisos que mediante ellos asume.

FIA coflnanciara este proyecto en la medida que el Ejecutor cumpia con las
obligaciones y compromisas senalados precedentemente y no incurra en alguna
causal de terrnino anticipada del proyecto objeto de este contrato.

Este proyecto se ejecutara con la colaboraci6n de las entidades y particulares que
aparecen en el Plan Operativo del Proyecto y que realizan aportes de contraparte
en calidad de asociados. EI Ejecutor sera responsable que estos aportes sean
entregados durante la ejecuci6n del Proyecto, gestionanda su materializaci6n por
parte de los asociados

EI costa total de este Proyecto asciende a la suma de $179.865.385 (ciento setenta
y nueve millones ochocientos sesenta y cinco mil trescientos ochenta y cinco
pesos), cuya estructura se compone de la siguiente forma:
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a) FIA f inanciara la suma maxima de $93.530.000 (noventa y tres millones
quinientos treinta mil pesos) conforme a las necesidades establecidas para
este Proyecto. Este aporte FIA 10 realizara en dinero y 10 entreqara al
Ejecutor en las cuotas y fechas que se senalan en el Plan Operativo
correspondiente . siempre y cuando se cumplan las condiciones
establecidas en la clausula sexta N°2 de este contrato.

b) EI Ejecutor aportara la suma min ima de $86 .335.385 (ochenta y seis
millones trescientos treinta y cinco mil trescientos ochenta y cinco pesos)
mediante los aportes pecuniarios y no pecuniarios establecidos en el Plan
Operat ivo del proyecto .

EI monto defin itivo del aporte de FIA sera establecido sobre la base de los costos
reales y qastos aprobados del presupuesto del Proyecto, sin que dicho monto
pueda exceder la suma maxima establecida en esta clausula.

QUINTO Los fondos aportados por FIA y por el Ejecutor, indicados precedentemente se
destinaran a financ iar las actividades sefialadas en el Plan Operativo de este
Proyecto.

En los montos aportados por FIA, se entiende que estan incluidos los reajustes de
la variaci6n que experimente el lndice de Precios al Consumidor (IPC) durante el
perfodo de desarrollo del Proyecto.

SEXTO La entrega de los aportes comprometidos par FIA se realizara de la siguiente
forma:

1. En este acto, FIA entrega al Ejecutor la suma de $80.000.000 (ochenta
millones de pesos) contra la entrega de la garantfa , el recibo y Declaraci6n
Jurada de Seguro de Cesantfa.

2. EI saldo de aportes, FIA 10 entreqara en las cuotas y fechas que se determinen
en el Plan Operativo del proyecto y quedaran condicionados a 10 siguiente:

el 29 de Marzo de 2019,a) Cumplim iento de hito critico , a mas tardar
consistente en la entrega y aprobaci6n de:

1. Plan Operativo
2. Memoria de Calculo y
3. Flujos Trimestrales. t<\.,\0M'iT";~~

~ .. ,~.l ~(. ~ .

' .__ 4(~

O'''['C' c ~/'.

:', JU I n ".I
b) La aprobac i6n por parte de FIA de los informes tecnico y financieros de " -~s..9

avance y/o finales que en cada caso correspondan, u otras condiciones " ), J"R\ " "'~'
que se establezcan en el Plan Operat ivo del Proyecto. 1'_".'
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SEPTIMO

OCTAVO

NOVENO

c) La aprobaci6n por parte de FIA de que el Proyecto se ha estado
desarrollando sequn 10 programado.

d) Que no exista un saldo disponible sin gastar, que a juicio exclusivo de FIA
no amerite la entrega de fondos para la ejecuci6n del proyecto.

e) Que se hayan realizado los aportes de contraparte comprometidos sequn
el presupuesto ingresado en el Sistema de Declaraci6n de Gastos en
Linea.

f) En el caso del ultimo aporte, este se entreqara, si corresponde, una vez
que el finiquito del proyecto se encuentre suscrito por ambas partes.

EI Ejecutor tiene la obligaci6n de acreditar fehacientemente a FIA la correcta
inversi6n de los fondos que recibe, los cuales debera administrar y rendir en la
forma y plazos establecidos en el Plan Operativo anexo a este contrato y en casos
excepcionales, en la forma y plazo que FIA Ie comunique por escrito.

FIA tiene la facultad de aprobar 0 rechazar los gastos rendidos por el Ejecutor en
funci6n de su pertinencia, monto u oportunidad. Los gastos rechazados se
entenderan como fondos disponibles 0 no gastados por el ejecutor.

EI Ejecutor debera reintegrar los fondos no rendidos a no gastados que FIA
determine al termina del proyecto, cuyo manto y plaza de devoluci6n sera
comunicado par escrito al Ejecutor.

Los informes comprometidos por el Ejecutor deberan ser presentados de acuerdo
al Instructivo Financiero y formatos de informe tecnico de avance y final que FIA
establezca.

En los informes tecnicos del Proyecto deberan incluirse los informes peri6dicos que
realicen los asesores tecnicos contratados para el Proyecto.

FIA podra solicitar informes parciales a especfficos adicionales a los ya sefialados,
si as! 10 estimare pertinente.

Adernas, el Ejecutor se obliga a declarar los gastos del proyecto
mensualmente, a traves del Sistema de Declaraci6n de Gastos en Linea de
FIA (SDGL).
No obstante el calendario de aportes, establecido en el Plan Operativo del
Proyecto, la Direcci6n Ejecutiva del FIA, can motivos justificados podra atrasar a
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DECIMO

DECIMO
PRIMERO

adelantar, total a parcialmente, algunos de los pagos que alf se establecen, si las
circunstancias as! 10 aconsejan.

Especialmente, en los siguientes casas FIA podra atrasar total a parcialmente la
entrega de aportes para el desarrollo del proyecto: a) Par la falta a no
disponibilidad de recursos para su ejecuci6n 0, b) Si constatare un retraso
injustificado y/o baja ejecuci6n presupuestaria del proyecto, para 10 cual tendra
como referencia la informacion contenida en el sistema de declaraci6n de gastos
en linea a en los informes tecnicos a financieros presentados par la Ejecutora. En
los casas anteriores, FIA cornunlcara su resoluci6n a la Ejecutora, quien debera
realizar las actividades a ajustes necesarios para mantener la continuidad del
proyecto que se Ie soliciten. En estos casas se entendera modificado para tadas los
efectos legales el calendario de aportes antes referido.

Adernas, FIA podra suspender temporal a definitivamente la entrega de los aportes,
en caso de incumplimiento total a parcial de las obligaciones contractuales de la
Ejecutora y/o si no cuenta can disponibilidad de recursos para financiarlo a si el
Proyecto, a su juicio exclusivo, no se desarrolla satisfactoriamente. En estos casas
FIA podra disponer las medidas que considere adecuadas para corregir las
deficiencias que notare a poner termina anticipado al Proyecto.

La ejecuci6n del Proyecto debe realizarse en un plaza de 24 meses. Este proyecto
se inicia el dia 27 de diciembre de 2018, debiendo terminar en consecuencia, el dfa
26 de diciembre de 2020.

FIA mantendra un permanente seguimiento y control de la ejecuci6n del Proyecto
aprobado mediante el analisis y evaluaci6n de los informes y rendiciones de
cuentas que menciona la clausula sexta, visitas y otras actividades que estime
conducentes a este prop6sito.

EI Ejecutor dara al personal de FIA, las facilidades necesarias para tamar
conocimiento directo y en cualquier tiempo de los trabajos de la propuesta. En
consecuencia, los profesionales designados par FIA para los fines de seguimiento
podran realizar revisiones, visitas de inspecci6n en terreno y requerir toda la
informaci6n y antecedentes tecnicos y contables que estimen necesarios para
verificar si el Proyecto se desarrolla en conformidad a 10 estipulado, si las
actividades descritas en los informes de avance corresponden a la realidad y, para
verificar si los aportes del Ejecutor y asociadas de la propuesta corresponden en
caracter, calidad y cantidad a 10 comprometido, entre otros aspectos relevantes .
Estas facultades FIA las podra ejercer, sin necesidad de aviso previa, tanto en
relaci6n a las actividades consultadas en el Proyecto que realice directamente el
Ejecutor asi como en las entidades vinculadas al mismo y tambien respecto de las
actividades efectuadas par entidades externas contratadas, estando obligadas
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DECIMa
SEGUNDO

DECIMO
TERCERO

DECIMa
CUARTO

DECIMa
QUINTO

todas elias a otorgar las facilidades del caso para hacer expedita y eficaz las
labores de seguimiento. Para estos efectos, los convenios que suscriba el Ejecutor
con las entidades asociadas y con las subcontratadas, deberan contemplar esta
facu ltad de FIA, siendo responsable el Ejecu tor en el caso de que de su omision
se deriven dificultades para realizar las labores de seguimiento anted ichas.

Para garantizar la correcta utilizacion de los fondos aportados por FIA el Ejecutor
entrega una boleta de garantia 0 una paliza de segura de ejecucion inmediata, por
la suma de $80.000.000 (ochenta millones de pesos) , con una vigencia de doce
meses .

Si a la aprobacion de un informe financiero de avanc e quedaren saldos no
gastados en poder del Ejecutor, se deberan constituir adernas garantfas por la
correcta utillzaclon de estos saldos, en forma previa a la entrega del siguiente
aporte. Estas garantias podran ser del mismo tipo de las seria ladas anter iarmente
y deberan tener la vigencia referida en el parrato anterior.

Los aportes entregados por FIA al Ejecutor siempre debe ran estar garantizados
mient ras no hayan side debidam ente rendidos a satistaccio n de FlA.

No se entreqar a suma algun a al Ejecutor en ninguna de las etapas de este
Prayecto si no se encuentra vigente esta garantfa.

La coordinadara general del Prayecto es doria CAROLINA LEIVA MADR ID,
8.952.874-7 .

En caso que el Ejecutor decida realizar cambios de coordinador y/o
modificaciones en el equipo tecnico , debera contar con una autorizacion previa
dada par escrito por parte del FlA .

Para todos los efectos que digan relacion con la supervision de este Proyecto, el
FIA, a traves de su Direccion Ejecutiva, desiqnara a uno de sus profes ionales
como Ejecutivo de Innovacion Agraria. FIA podra cambiar en cualquier momenta a
este Ejecutivo de lnnovacion Agra ria. Tanto su nombramiento como su sustituclon
seran comunicados por escrito al Ejecutor.

EI FIA podra poner terrnino antic ipado al presente proyecto en los siguientes
casos:
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a)

b)

c)

d)

Par incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en este
contrato y/o su plan operativo, y especialmente en los casas de no
presentacion y/o no aprobaclon de los informes tecnicos y financieros
comprometidos y no cumplimiento de hitos criticos comprometidos.
Par la ocurrencia de hechos de fuerza mayor, esto es, de imprevistos a que
no es posible resistir.
Si el Ejecutor niega labores de seguimiento a cualquier otra causa
imputable a la negligencia grave del Ejecutor en el cumplimiento de sus
obligaciones.
Las dernas causales que establece el Reglamento que se indica mas
adelante.

DECIMO
SEXTO

DECIMO
SEPTIMO

En tadas estos casas FIA tendra derecho a ejecutar y cobrar las garantfas que
tuviere en su poder de fiel cumplimiento del contrato y de correcta utilizacion de los
fondos entregados.

FIA tendra derecho a difundir la informacion sabre el avance del Proyecto que
aparezca en los informes que reciba, siempre que dicha informacion no interfiera
can las acciones de proteccion intelectual e industrial. Para estos efectos, en los
formatos de los informes que el Ejecutor deba entregar a FIA se deterrninara cual
informacion es de indole confidencial, de tal forma que aquella que no posea este
caracter FIA podra difundirla si 10 estima pertinente.

Adernas, FIA podra hacer difusion de los resultados del Proyecto cuando 10
estimare conveniente, en la medida que no se afecten los propositos establecidos
en la clausula precedente.

En toda actividad publica que se efectue para difundir el Proyecto, ya sea durante
su ejecucion a a su terrnino, asi tambien en medias escritos a audiovisuales, el
Ejecutor debera serialar expresamente y en forma destacada que el Proyecto es
financiado par la Fundaclon para la lnn ov acion Agraria e incluir el logotipo
institucional de la Fundacion.

EI Ejecutor tendra una cuenta bancaria para manejar los recursos financieros de
la propuesta, en la cual debera depositar los aportes entregados par FIA, sus
aportes y los comprometidos par terceros.

Debe, igualmente, Ilevar un registro contable mensual de los gastos del Proyecto,
indicando las etapas, el item presupuestar io y las fuentes de financ iamiento,
debiendo mantener separada y ordenada la docurnentacion de respaldo de modo
de permitir en todo momenta el examen de la informacion y docurnentaclon
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DECIMO
OCTAVO

sustantiva, admini strativa y contable del Proyecto, por parte de la 0 las personas
que acredite FlA.

EI Ejecutor se obliga a entregar a FIA 0 a la Contralorfa General de la Repub lica,
o a cualquier otro organismo que FIA determine, toda la docurnentac ion requerida
para el contro l de la inversion de los fondos, cornprornet lendose a dar todas las
fac ilidades que sean necesarias para el mas expedito y cabal cumplimiento de
dicho cometido, debiendo proporcionar todos los datos , antecedentes e informes
que se Ie requieran, relativos al Proyecto de inversion de los fondos destinados a
la ejecucion de la propuesta.

Adernas de la obliqacion general de cumplir oportuna y fielmente todas y cada una
de las estipulaciones de este contrato , el Ejecutor se obliga espec ialmente a:

Hacerse responsable de la operacion , cuidado y rnantencion de todos los
equipos y bienes dest inados al Proyecto que hubiere adquirido con los
aportes entregados por FlA.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Asum ir el mayor costa que pudiera tener el Proyecto respecto de 10
calculado.

Dedicar efect ivamente a la ejecucion del Proyecto el persona l comprometido.

Aportar el financiamiento comprom etido y obtener los recursos de las
entidades asociadas a la propuesta.

Obtener el acuerdo expreso de FIA para realizar la sustitucion de 1310 de los
invest igadores 0 miembros del equipo tecnico serialados en el Proyecto .
Este acuerdo solo se otorqara cuando se acredite a FIA que los
reemp lazantes tengan la idoneidad tecnica necesar ia para realizar tales
func iones.

No financ iar con los aportes que otorga FIA ningun concepto 0 gasto que no
haya side aprobado en los items que consu lta el Proyecto.

Ajustarse en la adquisicion de equipos y bienes de capital al presupuesto
determinado en el Proyecto y a la calidad requerida para obtener los
resultados previstos en el mismo. FIA podra objeta r el gasto, en la rendicion
respectiva , si en la adquisicion de bienes no se cump len los requisitos antes
serialados.

/'.,,1 .
I "I,

; , ;' ~'; '~)

Tomar seguros contra robo, incendio 0 dana respecto a los equipos y dernas -W'..: /
bienes no fungibles que utilice para ejecutar el Proyecto y pagar con ~/.// '.' ,." ,.
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DECIMO
NOVENO

VIGESIMO

puntualidad las primas correspondientes. EI riesgo par la perdida y deterioro
de los bienes adquiridos can los fondos de FIA, seran asumidos par el
Ejecutor, no pudiendo ser rendidos los costas de reposici6n a reparaci6n
can cargo al Proyecto.

i) Consultar, previamente, a FIA tada subcontrataci6n que no este
expresamente contemplada en el Proyecto.

j) Obtener autorizaci6n expresa del FIA para subcontratar a entidades que
tengan la calidad de vinculadas a asociadas al Proyecto. Dicha autorizaci6n
se otorqara cuando sea necesario para el fortalecimiento de la ejecuci6n de
la iniciativa, detallando y diferenciando claramente las acciones y
obligaciones que corresponden a la respectiva entidad en calidad de
vinculada al Proyecto de las contrafdas como subcontratista.

k) Amparar y proteger mediante el registro correspondiente las eventuales
invenciones patentables a los derechos propietarios sabre los resultados que
se alcancen durante el Proyecto, salvo que ella sea inconveniente y que FIA
as! 10 declare.

I) Transferir los resultados del Proyecto en la forma prevista.

m) Apoyar y participar activamente en los eventos que realice el FIA para
promocionar los resultados parciales y finales de este Proyecto.

EI Ejec utor sera duefio de los equipos y bienes adquiridos can los aportes que FIA
Ie entregue para estos efectos, los que se deberan destinar a la realizaci6n de la
iniciativa materia del presente contrato, y respecto de los cuales debera cumplir las
obligaciones de adquisici6n, cuidado, mantenci6n y contrataci6n de seguros que se
detallan en este contrato u otros que FIA sefia lare par escrito.

EI Ejecutor declara conocer y aceptar tadas las clausulas contenidas en los
siguientes documentos, que forman parte integrante del presente contrato:
a) Plan Operativo del proyecto.
b) Reglamento "Condiciones Generales de los Contratos de Aporte",

protocolizado bajo el N°5698 el 18 de Julio de 2011 en la Notarfa de Santiago
de don Humberto Quezada Moreno.

c) Instructivo sabre Publicaciones y Difusi6n de FlA.
d) Instructivo Financiero 2014.

No obstante, ante cualquier disconformidad entre el presente contrato y 10
establecido en el Reglamento senalado, prevalecera 10 estipulado en este contrato. ij

.~""""<'r'l
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VIGESIMO
PRIMERO

VIGESIMO
SEGUNDO

VIGESIMO
TERCERO

EI presente contrato rige a contar de la fecha de su suscripcion y terrninara una vez
que se encuentre otorgado por FIA el finiquito correspondiente.

Para todos los efectos de este Contrato, las partes fijan su domicilio en la ciudad
de Santiago. EI presente Contrato se extiende en 3 ejemplares del mismo tenor y
data, quedando uno en poder del Ejecutor y dos en poder de FlA.

La personerfa de don ALVARO EYZAGUIRRE PEPPER, para representar a la
FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA consta en acta W223 de Sesion
Extraordinaria de Consejo Directivo, celebrada el 4 de Abril de 2018, reducida a
escritura publica con fecha 5 de abril de 2018, en la Notarfa de Santiago de don
Humberto Quezada Moreno

J ...... ,

La personerfa de don FELIX VIVEROS DiAZ para actuar en representacion
del CENTRO DE INFORMACION DE RECURSOS NATURALES (CIREN) costa
del Acta Nurnero Uno, de la Sesion Extraordinaria del Consejo Directivo, celebrada
el 2 de abril de 2018, reducida a escritura publica con fecha 3 de abri 2018, en
la viqesirna septima Notarfa de Santiago, de don Eduardo Avello Co chao

, .
\ ...

---:;;;;;-.,.-:-:',:",::,=§=~;=}=~i~~~~::~~ '\ \ ..
E E!>RER .;q..~.: ,~: ~~~ ,~::~ ", "; FELIX VIVEROS DiAZ

r.
J CUTIVO ~:) r , DIRECTOR EJECUTIVO

FUNDACION P A LA INNOVACION CENl'RO DE INFORMACION DE RECURSOS
AGRARIA \ ;:' ., r'''.''/ NATURALES.... ",.. ., .... /

".,<'A1.1\ tt'"r-;./ (CIREN)
" '-~~ ..----
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