
CONVENIO MARCO DE COLABORACION PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "IDE
INTEGRADO PARA EL MINISTERIO DE AGRICULTURA"

ENTRE EL MINITERIO DE AGRICULTURA, LA SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA,
LA OFICINA DE ESTUDIOS Y pOLíTICAS AGRARIAS, EL SERVICIO AGRiCOLA YGANADERO, EL

INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, LA COMISiÓN NACIONAL DE RIEGO. LA
CORPORACiÓN NACIONAL FORESTAL, EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS, LA

FUNOACIÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA, LA FUNDACiÓN DE COMUNICACIONES,
CAPACITACION Y CULTURA DEL AGRO. ELlNSTlTUTO FORESTAL Y EL CENTRO DE INFORMACiÓN

DE RECURSOS NATURALES

En Santiago de Chile. a 01 de marzo de 2012, entre el Ministerio de Agricultura, representado por su Ministro
don Luis Mayol Souchon. la Subsecretaria de Agricultura. representada por su Subsecretario don Alvtlro
Cruza! Ochagavia, lodos domiciliados en Teatinos 40, Piso 9, Santiago: la OlicWl3 de Estudios y Políticas
Agrarias, representada por su Director Nacional don Gustavo Rojas Le-Sert. ambos domiciliados en calle
Teatinos N" 40, Piso 8. Santiago: el Servicio Agrícola y Ganadero, representado por su Director Nacional don
Anibal Ariztía Reyes. r:lmbos domiciliados en Av. Bulnes W 140, PISO 8. Santiago; el Instituto de Desarrollo
Agropecuario. representado por su Director Nacional don José Ricardo Ariztia De Castro. ambos domiciliados
en calle Agustinas ND 1465. Pisa 9. Santiago: la Comisión Nacional de Riega. representada por su Secretario
Ejecutivo dan Felipe Martin Cuadrado, ambos domiciliados en Avda, Liber1ador General Bernardo O'Higgins N°
1.449, 4~ Piso. Santiago; la Corporación Nacional Forestal. representado por su Director Ejecutivo don Carlos
Eduardo Vial Ruiz-Tagle. ambos domiciliados en Av. Bulnes N° 285, Piso 5, Santiago; el Instituto de
InvestigaCiones Agropecuarias. representado por su Director Nacional don Pedro Bustos Valdivia. ambos
domiciliados en Fidel Oteiza N" 1956. Piso 12, Providencia: la Fundación para la Innovación Agraria,
representada por su Director Ejecutivo don Fernando Bas Mir, ambas domiciliadas en Lore!ey N° 1582, La
Reina: la FundaCión de Comunicaciones. Capacitación y Cultura del AgiO. representada por su Vicepresidente
Ejecutivo don Francisco Contardo Morandé, ambos domicihados en Teatinos N" 40, Piso 5, Santiago; el
InstllulO Forestal. representado por su Director Ejecutivo don Hans Grosse Wemer. ambos domiciliados en Av.
Sucre 2397, Ñuñoa y: el Centro de InformaCión de Recursos Naturales, representado por su Director Ejecutivo
den Juan Eugenio González Aguiló. ambos domiciliados en Av, Manuel Monl1 N° 1164, Providencia. acuerdan
suscribir el siguiente Convenio de Cooperación:

PRIMERO: Objetivo General

El presente ConveniO tiene por objeto contribUir a mejorar la toma de decisiones del sector sllvoagropecuario
naCional y regional mediante el uso de una Infraestructura de Datos EspaCiales (lOE) común para todos los
servicios del agro, a traves del desarrollo del proyecto denominado ~IDE INTEGRADO PARA EL MINISTERIO
DE AGRICULTURA-, en adelante indistintamenle el Proyecto o IDE Minagri.



SEGUNDO: Objetivos especí1icos.

Las partes, en el marco del Proyecto slflgu!mizado en la cláusula precedente, acuerdan los siguientes objetivos
especíla;os:

al asegurar el desarrollo. continuidad y permanencia del Proyecto. aportando con los recursos
económicos yhumanos necesarios. disponibles yadecuados para el cumpfimiento del objelo:

b) fomenlar el uso del Proyecto, de manera de meiorar los procesos de toma de decisiones yoplimlzar
los recursos de los servicios;

e) operar, utilizar, translerir y/o descargar, yprocesar los datos georrefereneiados de cada Servicio en
la plataforma IDE Minagri:

d) lor1a1ecer el trabajo enlre los seNicios en regiones. para atender los requerimientos más complejos y
entregar respuestas a las emergencias que se produzcan:

e) electuar una planiflCílción territorial:

i) facil~ar la Ifansierencia de recursos para desarrollar actividades relacIonadas con el objeto en virtud
del cual fue creado eliDE Minagri ygestionarJos con la debida transparencia yprofesionalismo;

g) procurar que la in:ormación georreferenciada proporcionada y mantenida por Jos Servi::ios 'l
organismos relacionados. se reallce oonlro de los estándares lecnicos y normativos. eslalales y
ministeriales definidos;

h) promover la dIfUSión y utilización de la información disponible en la plataforma él loda la estructura
organizaclonal de los Servicios yorganismos relacionados, de manera de favorecer su mantención.
crecimiento y explotación; y,

1) celebrar lodo tipo de Convenios para el buen cumplimiento del objeto acordado, ya sea en forma
Indiviuual o colectiva. especialmente para ampliar la cobertura del lOE Minagri hacia todas las areas
relaciontldtls donde sea relev<l.nte la actividad silvoagropecuaria y de recursos naturales. En caso
de que alguna de las partes exlernal¡ce alguno de los servicios que estén dentro de su ámbito
mSlllucional. estos deberan previamente informar tal decisión al Subsecretario de Agricultura y al
Director EjeculNo del Clren.

TERCERO: Beneficio esperados.

Los beneficios esperados durante la ejecución del presente Convenio son los siguIentes:

al disminuir costos de operación de tecnologia SIG. al centralizar la compra de datos e imagenes.
oplimizar el uso de servidores y racionalizar la compra de licencias de software;



b} consegUir que un mayor número de funcionarios estén cólpacilados y puedan usar tecnología
SIG, considerando las necesidades crecientes de manejo de información que se imponen en la
gestión de C<loa Servicio;

c) potenciar eltrabaio descentralizado y la toma de decisiones regionales, generando un grupo de
trabajo ministerial SIG de trabajo autónomo, y que se puede reunir para tareas especilicas,
donde colaboren los profesionales expertos de cada serviCIO, frente a solicitudes especificas de
alguno de ellos:

d) mejorar la capacidad de toma de decisiones territoriales. al poder contar con información
disponible y actualizada de todos los Servicios;

e) disminuir los liempos de respucsla ante emergencias y catástrofes. al contar con InformaCión
actualizada disponible en el SIG y.

f) resguardar la información espacial de los Servicios, al estar almacenada en servIdores cent~ales,

CUARTO: Organización del trabajo para el desarrollo del Proyecto.

PZHa la gestión del presente Convenio y el desarrollo del Proyecto "lOE integrado para el 1...1inisteno de
AgriclJl1ura~.I¡¡,s partes acuerdan la siguiente formu de organizar el trabajo:

1. Jefe de Proyecto. Existirá la función de Jefe del Proyecfo. que sera ejercida por un profesional de la
Subsecretaria de Agricultura, que será propuesto por el Subsecretario y designado por el Ministro. Esta
persona tendrá las siguientes responsabilidades:

a) encargarse de la gestión global, administrativa, financiera yoperativa del Proyecto:
b) ejecUlar los acuerdos que las panes establezcan en relación con el desarrollo del Proyecto y que se

indicari:"Ín en la cláusula siguient=:
C) ejercer la [¿¡bar de coordinación con Jos Jefes Regionales de los SeNlclOs y organismos relacionados

Integrantes del Convenio y los Secretarios Regionales Ministeriales de Agricultura.
di preSidir, coordinar y citar a las sesiones del grupo técnico de trabaio del Proyecto:
e) mantener informados a representantes de las partes acerca de la marcha del Proyecto; y
1) confeCCionar los planes anuales del Convenio y sus presupuestos en caso que corresponda. para ser

propuestos a los representantes de las partes.

2, Grupo técnico de trabajo. Existirá un grupo técnico de trabajo. integrado a lo menos por un profesional
especialista de cada una de las instituciones participantes del presente Convenio y por otros profesionales
califIcados. los que serán designados por las panes. La PresidenCia de este grupo técniCO la ejercerá el
Jere de Proyecto. En ausencia de éste. presidirá el grupo de trabaja el representante técnico del Ciren.

Las partes acuerdan que dentro de los 30 días hábiles siguientes a la suscnpClón del presente Instrumento,
sus representantes legales designarán a la persona que se desempeñará corno su representante en el
grupo técnico de trabajo. su cargo en la instituct6n y datos de contaclo. InformaCión que comunicaran al



Jefe de Proyecto. CualqUier cambio del representante técnico deberj ser comunicado y notificado
oportunamente al Jeje de Proyecto, con a lo menos un mes de anticipación.

Este grupo tócnico de trabajo se reunirá una vez al mes ysus ¡unciones serán:

al
b)

el

implementar los acuerdos emanados de las reuniones de los representantes de las partes;
mantener una coordinación permanenle entra las partes, con el objeto de monilorear y evaluar el
desarrollo del proyecto en cada una de las instituciones participantes y hacer presente las
necesidades de cualquier ¡ndole para su adecuado desarrollo:
mantener informado de cualquier aspecto técnico en el desarrollo del Convenio a tas partes, a través
det Jefe de Proyecto.

QUINTO: Corresponderá a las partes adoptar las siguientes decisiones sobre el desarrollo del
Proyecto:

a) definir las lineas de desarrollo a seguir, sus objetivos y plazos de ejecución:
b) aprobar los planes anuales del Proyecto ysus presupuestos en caso que corresponda, los que serán

preparados por el Jefe del Proyeclo;
e) aprobar proyectos específicos, programas y acciones que podrán ser articulados. colinanciados y

desarrollados por las instituciones;
d) buscar activamenle financiamiento para las actividades del Proyecto;,'
el conocer y aprobar la celebración de convenios con terceras panes para fortalecer las actividades del

presente acuerdo de voluntades.

las panes serán citadas por el Subsecretario de Agricultura para adoptar los acuerdos sobre las materias a
que se refiere la presente cláusula, al mEnos trES veces durante cada ano calendario, pudiendo Goncurnr
los representantes legales de cada parte o quien los represente. Estas reuniones serán presididas por el
Subsecreiario de Agricultura o por el Director Ejecutivo del Ciren, en caso de ausenCia del primero.

SEXTO: Compromisos.

Para obtener el logro del objeto acordado en la cláusula primera de este instrumento. las partes asumen los
s:guientes compromisos:

al hacer las inversiones necesarias para contar con los sistemas. bienes, equipamientos y recursos
humanos necesarios para la adecuada integración yejecución del presente Convenio;

b~ destinar los rec:Jrsos propios que sean necesarios para el debido desarrollo. mantención y buen
funcionamienio del Proyecto en los establecimientos de cada una de las paries:

c~ realizar los apories financieros que se acuerden para el buen desarrollo del Convenio:
d} compartir entre fas partes, tod;:¡s las mejoras que se introduzcan en los sistemas y herramientas

tecnológicas existentes o que se implementen para el mejor desarrollo yoperación del Convenía;
e) disponer los recursos humanos para la instalación, funcionamiento y operación de los serviCIOS y bienes

necesarios para el desarrollo y operación del Convenio:
f) entregar en forma permanente y actualizada a los fines del Proyecto. toda capa o nivel de información

disponible. coberturas y datos georreferenciados que ¡:x>sea cada Servicio u organismo relaCionado, de
manera que los profesionales de éstos trabajen sobre ella en forma remota en una plataforma común,



Indicando la distnbución a los dalas entregados. En caso de eXistir restricciones a la entrega y
distrtlución de datos. estas deberán ser justificadas por escrito a la Subsecrelaria ya Ciren: y,

gj incentivar y motivar al personal de cada Servicio u organismo relaconado, para la implementación de
este Convenio y para el uso efectivo de las aplicaciones y contenidos del Proyecto, garanlizando su
continuidad y permanencia. generando para ello la capacidad operacional al interior de cada una de las
panes. Para estos efectos, las partes prestarán joda la colaboración lecnica y humana disponible. a
[(aves de Su personal institucional para la debida capacitación del recurso humano. comprometiéndose
a aportar dependencias. movilización y los recursos disponibles que se requieran. facilitando la
asislencia de su personal destinado al Proyecto a Jos cursos ylo capac~aclones para el mejor desarrollo
y operación del Convenio.

Los compromisos que se asumen en la presente cláusula no impiden la suscripción de futuros convemos
especificas.

Las partes acuerdan que podrán desarrollar proyectos particulares en forma separada o conjunta, en relación a
la materia que trata este Convenio, con la sola reslricción que estos no podrán representar una compe¡enCt<1
con el objeto principal del presente instrumento.

Las partes declaran que para los fines del presente Convenio, se entenderán por sislemas, bienes,
eqUIpamIentos y recursos humanos necesarios para la adecuada inlegración yejecución del presente acuerdo
de \'olunlades, C1quellQs que se encuemren disponibles por C<1da parte. de contormidad con sus presupueslos
anuales.

SEPT1MO: Resguardo de la información.

El procesamiento de los datos y las aplicaciones que se generen en el desarrollo del Convenio, deben
considerar los resguardos a la Información sensible de personas naturales y juridicas de conformidad con la
legalidad vlgenle sobre protección de datos personales y secreto estadístico. tanto en la base de dalos para
consullJ de publico, como en el acceso restringido para el personal de las partes.

Las partes acuerdan que las solicitudes que sean recibidas en el marco de la ley 20.285 sobre acceso a la
In!ormación publica. SC?fan respondidas por cada entidad, segun corresponda a su ámbito de acción
institUCIonal especifico.

Oren se compromete a incorporar todos los controles tecnicos, adminislralivo y humanos que sean necesariOs
para garantizar el correclo resguardo de la información aportada por las InslltuclQnes o ServiCIOS.



OCTAVO: Propiedad de la Información.

Se deja establecido por las partes contratantes que la propiedad Intelec1ual d91a lr1!ormación siQue siendo
del Sel\~cio u organismo relacionado que la elabora. por si Oa través de terceros. sn perjuicio que esta haya
Sido entregada al lOE Minagri.

NOVENO: Vigenci•.

El presente ConvenIo tendra una duración indefinida, a conlar de su tolallramimción administrativa. En todo
caso. cualquiera de las partes podrá marginarse del Convenio. en cualquier tiempo, dando a'liw a las otras
oon a lo menos 180 días de anticipación. explicitando las razones de su decisión.

DECIMO: Solución de Controversias.

las dilicultades que se produzcan con ocasión de este Convenio serán resueltas de comun acuerdo entre las
parles. los reclamos efectuados por las parles del presente Convenio, deberán ser presentadas y canalIZadas
por Inlennedlo del Jefe de Proyeclo.

DECIMO PRIMERO: Domicilio convencional.

Para lodos los efectos del presente Convenio. las panes lijan domicilio en la comuna y ciudad de Santiago.

DECIMO SEGUNDO: Ejempl.res.

El presente instrumento se firma en tantos ejemplares como panes comparecientes. quedando uno de eHos
en poder de cada parte. una vez firmado.



DECIMO TERCERO: Personerías Jurídicas.

Las personerias de los comparecientes no se ;;¡djuntan por ser conocidas por las parles,
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