
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ·DESARROLLO DE SISTEMA DE INFORMACION
PREDIAL DE LAARAUCANIAr

, ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO -INDA? Y EL
CENTRO DE INFORMACION DE RECURSOS NATURAlES - CIREN

En SantIago, a 31 de 1.lal2o de 2012, enllll el INSTITUTO DE DESARROllO AGROPECUARIO, s~lVIciD

publico lurJCionalmcnlD de5centralizo:lo del E5ta~o, RUT. N" 61,307,000·1, Dn adDlanle INDAP, represenlado
por su Dile<:10f rlacoOn<tI don RICARDO ARIlTIA DE CASTRO. Chileno. C<:dula l-IaClOnal de Idenhdad N'

5.0J5.5~5-1. ambos domol,ados para estos eleclos en calle A!lUS~na5 10155. Comuna de santiago, Regi:Jn
I/.(!(¡opal lana. 00f una ¡mrte. y por ta o:ra, el CENTRO DE INFORtMCION DE RECURSOS NATURALES.
C<NporilelOfl de derectlo :ll'r~ado. en 3:lelan1e CIREN, RUí 1L~ 8lJO.O, l(lí!resentajo pot su OirC'".JO:
E}t'Cu:r.o d3ll Juan Eu;et'lIo Go.'z¡;'e~ Ag~. ambos dOfl1lcilia~os en Manuel tlooR W 11&1 de la torTUlil de
P(Qnlnncia. $a'.IIill,;O.

Las p;w1es v;enen en celebrar el sll¡u~e con:ra:o de p¡eslaoC)Jl de scrllCÍlIs

PRIMERO; Por el presente act3 INDA? cl'\Gomlcnda a CIREN, la rcalilatlÓn de les SCfVlO()S do 'Sistema !le
lobrma::IDn Predlal de la ,~rilucanl¡¡', conslstenle en Uf\ catastro prMlilt llrtlflco de la Región de La Araucania
Que oontlene una cl,lb:t>rla rC";oOnallte Qr.DIm.:lgl!l"lcs Sr.()l"'tl~s en color natural e in!ormación actu<l!izada de

105 lteslirlClcs y las Cmllc\crl~lI:as de los predKlsllgrlcolas

Los selVici~s menciOnados anteriormente cornpr~ndcn por parte de CIREN, la ejecuCIÓn de 105 ob;elivos y
productos es~er;¡dOs indic¡¡.;Jos I)')r INDAP y qtJl! Iorman parte integrante del pre:senle etx1lrato, y qlle son los
s!lJulen:es

OBJETIVOS DE LA CONTRATACION.

Realrw \XI calastro p.r~llUl"al gran de la RegIÓn de La Araucania. el euaI permite a;:cy.. una gcs)OO
eoocnte del Il!rr.:ono leg>:lr.al, al disponer con terlcza de mformaoon p.redlo1l acluiJti.Zada. rle(.CS3na paI'iI

aplcar mUllip:es Pf09rarTlas de apo"(O. ademas del mcnilClreo y seg:.&l1\:enlO de la au:en de ItlOAP sebe la
~rQplCd3:l <!glicola de Sus usuancs. eIl lun.:.on del COllOClm ento de las poIenoalKlades do! los ¡ec,Uf!JOS
naturales dis;¡oni!)!cs 'l'9i(tna:Jncnte

Para presentar y ~Isuah;¡r lil mforma::1Óf1 de loS recursos dis;x:mib!es y para el procesé' de acluallzacOCfllle 105
dc~llnjcs ~red ales a;rico1as. que en l.; aclualidad corresflOoo{l al año lS99. es neccS.:lno pre'llamente
disponer de una calla Ime de Imagenes actualll~da y de I,lna c:>cala o resolUCión espa:ial apropiada para el

Iraspaso e Ifltcrpl"elacllJn de las ITlOdlf-.caciones prediales acaecida3 en el penodo 1999 ·2010

F'na:mentet"slo sigrufical3 OlOCcsar las IIMgenes pam Ufld cubierta rcgion;'lllte ºrlo:magenes SXltt.taps ("). y
CJCCular el lrasOll5(j y ""luahlilClOn de k;;s predIOS a!lricolas kr~rancb un conlunlo de PfOdUClOS en un
dell'fmlflado ;lCnodOCe hef"IPO ycon una va'ora:'!lR de 'os costos lte o:llen;lÓn
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n Ortormagenes SpotMsps. rnos¡¡ico de imagenes salelitales rectificadas, seleccionadas por CIREN para
aCluallzar la cubiena de ortolmagenes del palS, con una resoluci6n espacial acorde a los rcquenmienlos de
interpret¡:¡CI()n y presentación de información grilficiJ y compatible pelra impresión a escala 1'10.000,

•

•

•

•
•

Generar una cubierta regional completa de ortoimagenes SpolMaps, en color nalural, con Imagenes
Spat 5 de los ar)Qs 2003-2009, con una resolucion es;:¡acial de 2,5 metros (pi;o:;el de 2,5;0:; 2,5 m), las
Imagenes se dislnbuirán en un Cánevas (grilla) de }'45- de lalitud por 3'45' de longitud, compatibles
con la escala 1:10.000, con un total aproxlma,jo de 1036 archivos de ortoimágenes.
Traspasar la información de deslindes de la propiedad agricola desde la ortoroto CIREN 19B7 escala
1.20,000. a las lmagenes satelitales SPOTMaps, concluido dicho traspaso a la nueva carta base de
orto imágenes salelitales, se Iniciara la actualización de la cobertura de propiedades agricolas.
Generar el Sistema Terntonal Geográfico de la Araucanía, que contendrá 2 bases de datos: una
geogrilflca (espacial), con la cartogralia de predios y una base de datos descriptiva. que contiene la
información de cada predio ingresado con sus respectivos deslindes, rol. superficie y lipos de suelos.
Generar un formalo compatible con el sistema de información geografica de INDAP.
Proponer un programa de desarrollo de capacidades él los profesionales de apoyo de INDAP. para
optimizar el uso de la inlomlación procesada,

PRODUCTOS ESPERADOS

1. Cubierta regional digital de ortoimágenes Spotmaps

• Conjunto de ortolmagenes que cubren la superficie regional total. entregadas via FTP o en un DDE,
que contiene los archivos en formato til. Esta información digital de imagenes podrá ser utilizada por
INDAP de acuerdo a los términos de la multilicencia SpotMaps para lOE MINAGRI.

• la resolución espaCial es de 2.5 metros (pixel de 2.5 m x 2.5 m), compatible con escala 1'10.000. en
color natural, con una precisión de entre 10 Y15 111.

• las Of1oimagenes se prescnlar':m distribuidas y numeradas según el Cánevas o Grilla Nacional de
Ortoimagenes, con corte de 3'45- de latitud por 3'45' de longitud, con aproximadamente 1036
ortoimágenes u hOjas para el total regional. La proye<:ción de las ortolmagenes es UTM Huso 18, con
sistema de referenci,J INGS 84 (Sirgüs Chile).
Ctlda onoimagen está compuesta por un mchlvo lif no compnrnido, correspondiente a la imagen y un
archiVO de texto con extensión prJ, correspondiente a los valores de georreferencla

2. Sistema de Información Predial de la Araucanía

• Sistema de Informacion Predi al de la Araucania, que contiene las resp~lil¡'as Bases de Dalos
geográfica (espacian. con la cartografia de predios y una base de dalas descriptiIJa, que contiene la

/Cc,e:"o,rmación de cada predio que se ingresa. identificando los deslindes, rol, superficie y tipos de suelo.
'@;'.." ....:~ ·'f,.

:";', ) o[~.

:'; .;~I~).';'$.~, ~.. ..



SEGUNDO: CIREN se compromete a preparar y enlregar. en las lechas que se Indiquen. los siguientes informes:

Informe Inicial. Esle infonne debera ser entregado él INDAP dentro de los 15 dlas hábiles
siguientes contados desde la tolal tramitación del acto administrativo que sanciona el presente
Contrato. ycontendrá:
a. Una descnpción detallada de las actividades a realizar, señalando objetivos. metodologia,
recursos humanos y matenales que involucran.

b. Carla Gantt de las actividades él realizar.

INDAP debera aprobar este informe antes de efectuar el pago de la primera cuma.

11, Informe de Avance, Este informe deberá contener:
a) Reseña delallada de las acciones efectuadas en relación a las establecidas en la cláusula
anterior.
Esle inlomle sera entregado con fecha 28 Septielnbre de 2012.

111 Informe Final. Este informe contendrá lo siguiente.
a) Resena detallada de la totalidad de las acti'¡¡dades realizadas y productos generados. en
relación alas eSlablecidos en la clciusula anlerior. además de un ancilisis de los resultados y
efectos oblenidos en relación a 105 proyectados para el afio. Ademas. debera e.'ilregar un
respaldo a través da medio electrónico de la totalidad de los materiales y documentos técnicos
producidos.

Esle inlorme debera ser entregado el úllimo dia hábil del mes de Junio ce 2013.

INDAP tendra un plazo de diez dias htJbiles p8ra formular observaciones y/o solicitar aclaraciones alas
Informes. comprometiéndose CIREN a satisfacer dichas observaciones sin coslo, en igual plazo. Si INDAP no
se pronuncia respecto de los Informes en el plazo señalado. se entenderá su aprobación a los mismos.

INDAP lendra derecho a examinar y auditar los antecedentes relativos al uso de los fondos pagados, aSI como
de l2s gestiones realizadas y lo-gros obtenidos. cuando lo estime necesario.

TERCERO: El presenle Contrato comenzara a regir a conlar de la tolallrarJ1ltación del acto administrativo Que
apruebe el presente Contralo y tendrá una vigencia hasla el 30 de Junio de 2013.

En caso de ser necesario. el plazo de ejecucjón podrá ser prorrogado de COmlIn acuerdo mediante el
correspondiente acto administrativo. siempre Que CIREN o lNDAP den razones fundadas y por escrito. La
_.~~\~o~,:podrá ser por un per'.odo maximo igualo inferior <1150% del plazo original.
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CualqUiera de las partes pcdra poner 1érrmno anticipado a este Contrato, dando aviso a la contraparte por carta
certificada. con un mes de anticipación, y se pagará a CIREN sólo por los productos entregados a la fecha de
término definida, lo cual no dara derecho a ningún lipa de indemnización. En este e'lento CIREN se
compromete a enlregnr un inlorme final de actividades.

CUARTO: CIREN. acepta expresamente cumplir con los serviclus indicados en las cláusulas precedentes, en
los lérrmnos que se serialan mas adelante.

QUINTO: Por los servicios contratados, INDAP se compromete J pagar al CIREN un monto tolal de $
330.536.000 (trescientos treinta millones quinientos treinta y seis mil pesos). la que sera pagada de la
siguiente manera:

1.- Primera cuota. correspondiente a la suma de S150.000.000.- (ciento cincuenta millones de pesos). una vez
que se cumplan copulalivarnente los siguientes requisitos:

L Se encuentre totalmen1e tramitado el aclo administrativo que aprueba el presente Contrato.

Il CIREN entregue una bolala bancaria o póliz<I de seguro de ejecución inmediJtJ. <1 la vista e irrevocable a
favor de INDAP. por el monto total de la cuota y mantener su vigencia hasta el pago de la segunda cuala.

iii. El Informe Inicial referido en la cláusula segunda se encuentre aprobado por INDAP.

2.- Segunda cuola, correspondiente a la suma de S150.000.000.- (ciento cincuenta millones de pesos), que se
pagara contra la presentación y iJprobación par parte de INDAP dellníorme de AVJnce. a Que se refiere la
clausula segunda del presente Contrato.

3.- Tercera cuota, correspondiente a la suma de S 30,536.000.- (treinta millones quinientos treinta y seis mil
pesos), la que será pagada contra la aprobación por parle de INDAP del Informe Final a que se refiere la
cláusula segunda del presente Contrato.

CIREN no tendrá derecho a exigir el pago de ninguna olra suma de dinero fuera de la estipulada por la
prestación de los servicios de asesoría que realizará

SEXTO: INDAP podra modificar de común acuerdo con GIREN el presente instrumento SI asi lo requiere.
siempre que eXistan CIrcunstanCiaS o caracteristicas fundadas de ejecución y que dichos cambios no se refieran
a clausulas esenciales del presente contrato. lo cual deberá ser s;:¡nctémado mediante el correspandlf!nle aclo
adminlstfCltivQ.



SEPTlMO: INOAP ¡>odra poner admlnlslrativamente termino anhcipado al contrato, sin derecho a indemruzaclOn
alguna. SI concurre alguna de las si9Ulenl~s causales;

• Incumplimiento por ¡:Jarte de CIREN de tos plazos estipulados para la entrega de los servicias
contra lados.

• Si CIREN no diera cumplimiento a cualquiera de las obligaciones previstas en el presente contrato. de
acuerdo al informe emilldo por la contraparte lécnica designada por INDAP para tales efectos.

• Haber sido condenado CIREN como consecuencia de incumplimiento de un contrato celebrado con
alguna entidad rcgid<1 por la Ley W 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y
Prestación de SCNICIOS, y siempre que no hayan transcurrido dos años a contar desde la lecha de la
sentencia.

• Haber sido suspendIdo CIREN o h3ber sido eliminado del Registro de Proveedores, a lraves de una
resolución fundada de la Dirección de Compras Publicas.

• Si CIREN se encontrara en Estado Inhábil para susclibir crolratos con Organismo PUbllcos det Estado.
de acuerdo a repone enlregado por el Sistema Chileprovcedol"es.

• Si CIREN no paga la(s) mulla(s) estab!ecida(s) en conformidad can la clausula siguienie.
• Por razones de caso fo1uito o fuerza mayor.

OCTAVO: Ellncumplimlenlo de cualquiera de las obligaciones u obsemciones contraidas P'J( CIREN En virtud
del presenle contrato, sea respeclo de [a ejecución de los servicios, falta de calidad técnica de los mismos.
dIsconformidad con las especificaciones tecoicas pactadas. atraso en la entrega del Informe de Actividades
Oesarro'ladas, no respuestas a olJserva:íones realizadas en los plazos solicilados, o cualquier olro tipo de
incumplimiento. INDAP podra aplicar mullas o ejercer los derechos que le correspondan para obtener la
re¡:laraclón, inlegra. oportuna y completa de los daños y pe~uiclos Que se le causaren al Instituto. La mulla se
establece como una l!'Jaluaclón anticipada de los pe~uicíos que el incumplimiento haya producido.

La <I¡:Jllcación de la o las multa(s) se realizará de acueRlo a los Siguientes criterios.

Ilem Monto como %del pago de la cuola respecti'Ja

r.iul:a por incumplimiento o disconfOfm:dad ce ~s
10%

esO€ciflCaóones lC1;flIcaS pa:ladas.

f.iullas por alrasos de entrega del Informe de Acli'/ldades
5"

Oesarrolladas
.,

~.lu:!a por no dar respuestas a obsct'Jaciones realizadas en 1
10~o

los p:azos sollcilados. o cualQuier olro tipo de incumplimiento.
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la aplicación de las mullas se hará por ... ia administrativa y se podra deducir de cualquier pago que INOAP
deba efectuar a CIREN. Sin pet']U1cio de lo anlerior. estas mullas son reclama bies Cl traves de los medios de

Impugnación estableCidos en la Ley N° 19.880 de Bases de los Procedimientos AdmlnlslrütJYos.

NOVENO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO. CIREN debera constituir desde la vigencia del presente
Contrato una garantia para cautelar el fiel. oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones asumidas
mediante este instrumenio. censistente en una Bolela de Garanlia Bancaria o Paliza de Seguro de E}eCuci6n
Inmediata a favor de INDAP, por un yalor equiyalente al 10% del monto aportado por INDAP. la que podra
hacerse eiccliva ante cualqUier Incumplimiento del presente instrumento.

Otcha garantia debera man1ene~e vigente en lorma po::rmanente M.sta 60 dias habdes posteriores a la techa
estableoda para el término del presente Conlralo, conlra la entrega '1 aprobación por INDA? de los productos e
Informes precedentemente ¡ndlcacos.

la garantia debera ser reoo...ada en caso de prorroga del Contralo en Jos mismos lérnmos precedentemente
señalados.

En case de cobro de la garantia de fiel. oportuno)' cabal cumplimiento del contrato por parte de INDAP,
denvadc del incumplimiento de las obligaciones que impone el contrato, elREN deberá reponer la garantia por
Igual monto y por el mismo plazo de vigencia Que la Que reemplaza. dentro de los 5 di<Js habiles siguientes
conlado5 desde el cobro de la primera. y si no cumpliere con ello se pondra terminO anlicipado al presente
conlrato sin derecho a indemnización alguna.

DECIMO: Si a Juicio de INOAP no es convcnien;e continuar con el desarrollo de los servicios contronados.
considerando los resultados ob:cmdos en su ejecución. podra d.n término anliclpado al contralo. por causa
lunclXJ mcdi;:¡nlc C;:¡r1a eer1iflcada dirigida al domicil.o Indicado en la comparecencia y comunicada él: la olra
;lanc, con a lo menos 10 dias corridos de anticipación a dicha fecha de lermino. cancelando a CIREN sólo el
...alor de las acti'/idades Que haya concluido y aprobado.

CIREN no padra. ce<ler o traspasar. parcial o totalmente, a cualquier mulo, el presente COnilaiO o los derechos
y obligacIOnes emanados de él.



DECIMO PRIMERO: INDAP encomendara el rol de comraparte a traves de la Dirección Nacional. o Quien este
designe. para que fISCalice la ejecución por CIREN de la ;¡restación o;>onuna y eficiente de los serlicios
contratados. tanio en los aspectos tecnicos. como operacionales y adminis:ratl\llS. Entre sus tareas y funciones
se conlaran

• SupeNlsar y conlIo/ar el desarrollo de los servICIOs contratados. velando por el eslneto cum;>limler1!O de
sus objetIVOs y de los plazos a¡;ordados para la entrega de los productos esperados e inlorme solicitados
en el presente Iflslrumento

• Analizar lOs avances y resultados de las diferentes aclMdades. re'lISa1do y aprobando los productos
esperados e Inlormes requeridos. planteando a CIREN las observacion~ y,'o recomendaCIones que se
estimen pertinentes.

• Resolver cualquier problema o SltuaciÓll no prevista. de 3-:ueroo a ros cnterios y determ¡nac~Jnes

estipuladas j)O( INDAP
• Colaborar y asis~r a CIREN, proporclon¡3:ndole la ayuda que correspond3 en el ambito de sus

competencias. como asimismo. poner a dispoSición de ta misma los documentos antecedentes r1;Queridos
para los presentes ser/leios contratados.
Aulonzar y Visar el pago programado segun lo acordé!do en el presente :on!-ato y la Rc"solu~lÓn

a;¡robatoria del mismo

CIREN se compromete a acatar las observaciones o indicaciones Que efectue dicho funtlonano de INDAP.
corno asimismo corregir de inmedlaio las defICiencias Que éste haga nalar.

DECIMO SEGUNDO: SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS. S~ deja constan:ia que en la
propiedad intelectual de 1(1 mformación de las actividades que se ha encomendado él elREN y toda fa
documentación parcia) o final que se recopile para la realización del contrato, pertenece ti ambas Instituciones,
Sin prejuicio de la enlrega final que se realice él INDAP allermino cel presente Contrato,

Lo antenor se entiende sin ;:lel")uicio de los derechos de propiedad intelectual que de acuerdo a la legislación le
correspcnden él CIREN. de manera que esta sera propietaria de las técnicas. rnelodologias y enfcx¡ues
conce;ltualcs empicados en cumplimienlo del presente Convenio.

DECIMO TERCERO: la pe¡soneria de don JOSE RICARDO ARIZTIA DE CASTRO, para representar al
InstItuto de Desarrollo Agropecuario. consta en el Decreto Supremo Nro. 88 de fecha 21 de Septiembre de 2010
del Minlsleno de Agncultura

la personena de don JUAN EUGENIO GONZALEZ AGUILO. para represenlar al Cenlro de Informaclon ce
Recursos Naturales - C1REN. consia del acta W376 del Consejo Direchvo de eIREN. de fecha 14 de jUniO de
2010 redUCida a escnlUra pública con fech2 15 de junio de 2010 ante el Nolari:> Publico de Santlago. don
Cosme Gomila Gatica
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DECIMO CUARTO: El presente contrato queda sujeto a la legislación civil chilena y para todos sus efectos las
partes se someten, en lo que fuera procedente, ante cualquier controversia, a la jurisdicción de los Tribunales
Ordlnanos de JustiCia con aSiento en la comuna yciudad de Sflnliago

DECIMO QUINTO: El presente con(r<:lto se firma en cuatro ejemplares del mismo tenor y fecha. Guedando dos
je ellos en poder de cada una de las partes.

",~RROI.( n
,,'" <~ --- ,-~ ....~ -, --- ;;'---------"---

q OIRE('1M ~ \ , V
~ NACH,J.... AI. ~AROO A~IZT1A OtáA5TRO

~..(J' -0-4<::- \ \ DIRECTOR INOA?
"'1,0' ,1 \ ,.1

"



.NGH~SO N"

OIRl((¡O..
~«:.~"'",

,,:::u C:,¡,· vI -:G/e
,a.. a (,ti'~ 1 CW'(¡(

O ~«.",••~ O

GCI .... Oll[C~OtOGlM~I~~ V'101lC10~
s""',....... ':J I'~'.""" O
OIRO$


	carlos 2013-01-25 (1) 0001
	carlos 2013-01-25 (1) 0002
	carlos 2013-01-25 (1) 0003
	carlos 2013-01-25 (1) 0004
	carlos 2013-01-25 (1) 0005
	carlos 2013-01-25 (1) 0006
	carlos 2013-01-25 (1) 0007
	carlos 2013-01-25 (1) 0008
	carlos 2013-01-25 (1) 0009

