
CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS AÑO 2012
ENTRE LA OFICINA DE ESTUDIOS Y POLlTlCAS AGRARIAS

y EL CENTRO DE INFORMACION DE RECURSOS NATURALES

En Santiago de Chile, a 2 de mayo de 2012, entre la OFICINA DE ESTUDIOS y
POLlTICAS AGRARIAS, en adelante indistintamenle ODEPA, representada por
su Director Nacional don Gustavo ROjas le-Sert. ambos domiciliados en Teatinos
N° 40. piSO 8. comuna de Sanliago, por una parte. y por la olra. el CENTRO DE
INFDRMACION DE RECURSOS NATURALES, en adelanle Indistintamenle
CIREN. representado por su Director Ejecutivo don Juan Eugenio Gonzalez
AgUlI6. ambos domiCiliados en Manuel Montt N"1164. comuna de Providencia,
acuerdan suscribir el siguiente convenio:

PRIMERO: OBJETIVOS DEL CONVENIO

Los obJetivos generales del convenio que cumplirá CIREN, con la colaboración
y superviSIón de ODEPA. son los siguienles:

1. ActualizaCIón de la información de los productores y los huertos fruticolas
de la Región del Maule a través de la realización de un catastro en terreno a
todos laS predios con una superficie plantada igualo superior a 0.5 hectareas
y sobre 50 plantas en el caso del Caqui. Maracuyá, Babaco. Guayabo. Feljoa.
Mango. Pistacho y Datilera.

2. Actualización de la InformaCión de la Infraestructura de apoyo al proceso de
comerCialIzación de la prodUCCión fruti cola de la Región del Maule, mediante
la realización de un catastro en terreno destinado a identificar las Instalaciones
y capaCidades que se utilizan en el proceso de la fruta fresca para su
distribución. sea para mercado intemo o externo.

3 Actualización oel catastro de agroindustria de la Reglón del Maule,
medlanle la realizaCión de un catastro en terreno de todas las Industrias
procesadoras de frula. destinada a idenhncar las Instalaciones industnales por
tipo de proceso. sus capacidades de procesamiento. desllno e ¡nsumos
ullllzados

4. ActualizaciÓn de la ¡nlonnación cartografica de ubicación de los huertos,
mlraestruclura y agroindustna frulicola de la Región del Maule. y su Ingreso a
un sistema computacional grafico que permita relacionarla con recursos
naturales y productivos del pals

5. ElaboraCIón de una base de datos lruticola de la Reglón del Maule. con toda
la infonnaClón recopilada con dalas estruclurados que pennltan disponer en
forma rápIda y efiCIente de la Información calaslfada.



6. Elaboración de cuadros estadlstlcos con informaCión detallada a nivel de
regiOn, para ser Incorporados a la publicación "PrinCIpales Resultados
Catastro Frutlcola de la RegiOn del Maulew en formato Excel y Pdl

7. Encuesta de Superficie lntercalastral de carácter mueslral. en la RegiOn del
libertador General Bernardo O·Higgins. que complementa la informacIOn de
superficie del catastro frutícola, al permitir estimar variaciones de superficie en
las plantaciones frutales entre dos actualizaciones del catastro fruticola Que se
realrza cada Cinco afias en cada regiOn.

Todo lo antenor, encuentra su fundamento en que tanlo ODEPA como CIREN,
llenen como objeto contribuir activamente en el proceso de modernizaciOn del
Estado, considerando la fuerte expansi6n econOmlca que muestra el sector
frulicola en el pals

SEGUNDO: OBJETIVOS DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

los ob,ativos Que desarrollara CIREN y Que se han descrito en la clausula
precedente se ejecutarán cumpliendo las actividades especificas, cronograma
y procedimiento que se establecen en la cláusula slguienle.

Dichas actiVidades podrán ser modificadas de común acuerdo por las partes. a
través de la suscripciOn de un convenio modificatorio de este instrumento, y
Que por talllo deberá ser aprobado administrativamente No obstante lo
anlenor, tales modificaciones no podrán alterar bajo ninguna circunstancia los
plazos de entrega de los productos a los cuares se refiere la cláusula quinta
del presente conveniO, sm perjuicio de lo eslablecldo en la cláusula décima
pnmera del mismo.

Tercero: Términos de Referencia: Actividades, procedimientos y
cronograma Catastro Fruticola Región del Maulo:

El levantamiento censal de la Regi6n del Maule se realiza en 9 actividades
metodológIcas Que incluyen: la preparación del proceso de actualización.
levantamiento de la informaciOn de terreno, ingreso y validaciOn de informaCl6n
(gráfica y descnphval. procesamiento de la infannaclón alfanumérica, preparaCión
de bases de datos, elaboraciOn de cuadros estadislicos, y encuesta de superficie
mtercatastral en un periodo de 12 meses. Se considera la difusión post entlega de
los productos a OOEPA y poslenar a los 12 meses de acuerdo a los recursos
disponibles.

A continuación se describe cada una de las actiVidades Que contempla el estudio:

Actividad N° 1: PreparacIón del proceso de actualización

Esta acllvldad tiene un tiempo de duración de 2 meses y se deben eJecular
simullaoeamente las SIguientes etapas:



1. Preparación de materiales: se revisan y preparan los materiales que deben llevar
los encuestadores a terreno y que consisten en: manual del encuestador.
formularios de encuestas, cubierta cartográfica con localización de huertos
existentes al año 2007, credenciales, cartas de comunicación a las autoridades
regionales entre otras. Duración: un mes y medio.

2 Preparación de la licitación o contrato de trato directo de campaña de terreno: en
el caso que se realice licitación del levantamiento catastral. se deberá preparar,
publicar. evaluar y seleccionar la empresa que realizará el levantamiento de los
datos de terreno. En el caso que se realice contrato de trato directo de
profesionales para capturar la información de terreno, estos deben ser
profesionales con estudios del sector agropecuario. Duración: dos meses.

3. CapaCItación de los encuestadores: se debe realizar una capacitación en el uso
de la encuesta y del manual. En esta actividad se debe preparar al personal que
tomará la Información en terreno, a través de charlas y practicas, en el uso y
codificación de la encuesta y del manual. Duración: una semana en GIREN y
dos SQmanas en terreno.

Actividad N° 2: Levantamiento de la información en terreno

Se debe realizar un catastro de la información correspondiente a huertos
fruticolas. Infraestructura y plantas procesadoras, los cuales deben ser localizados
en la cartografla base. Duración: sois meses.

Se ejecutan las siguientes actividades.

1 Campaña de terreno: la información relativa a huertos frutales se debe oblener
aplicando la encuesta de explotación básica, donde se encuestan a todos los
predios que tengan plantaciones frutales mayores de 0,5 hectáreas, y en el caso de
caqUi. maracuyá, babaca, guayabo. feijoa, mongo, pistacho y datilera, se debe
considerar un minimo de 50 plantas por especie. La encuesta debe ser aplicada a
cada propiedad, es decir, a cada Rol y/o partes de Rol de impuestos internos que
cumpla la condición antes señalada.

El prediO frutfcala debe quedar representado por un croquis, el que debe ser
además adjuntado al formularla de la encuesta. Este croquis liene como objeto
representar la ubicación y forma del predio, y la configuración de la plantación
frutlcola. En el croquis se debe identirlcar la distribución de los cuarteles que
conforman el huerto. El numero de cuartel debe corresponder al numero que se
Identifica en el formulana. Conjuntamente se debe realizar la representación de los
huertos en las cubiertas cartográficas con deslindes prediales.

La información asociada a infraestructura y agroindustn8 se debe obtener
aplicando [a encuesta de explotación de infraestructura, donde se encuestan las
Industrias que apoyan la comercialización de frutas y las procesadoras de frutas
rntra o extraprediales. Esta informaCión debe quedar identirlcado en la cartografia
Las encuestas de terreno son recepcionadas para su ingreso alfanuménco.



2. RevIsión y Supervisión: se debe revisar un número de encuestas en terreno.
elegidas al azar por comuna. para verificar, enlre otros, que los datos corresponden
a la realidad. para delectar pOSibles omisiones, para revisión de los validadores y
para supervisar que el area del estudio quede totalmenle cubierla.

Actividad W 3: Ingreso y validación de la información

En ésta actividad se realiza el ingreso de la ¡nformadón alfanumérica de las
encuestas a un sistema computacional para validar y corregIr, la cual tiene una
duración de 6 meses y se ejecuta lo siguiente:

1. Ingreso de la Información alfanumérica recogida en terreno la InformaCión debe
ser digitada y almacenada en medIO magnético. Para el ingreso de la Informadón
se usa un programa de captura dlser'ado y construido por CIREN.

2. Validación y corrección de la información: se valida la información mediante un
conjunto de pautas valldadoras dise/'¡adas por CIREN las que son ejecutadas sobre
la información para detectar inconsistencias y errores. En caso de detectar errores.
estos son corregidos de acuerdo a las Instrucciones.

Actividad N° 4: Ingreso de la información grafica y descriptiva

CIREN. usará para el ingreso de la Información gráfica cubiertas cartograficas con
deslindes prediales Esta actividad tiene una duración de 4 meses y medio. y se
ejecutará lo siguiente.

1 Ingreso de la información gráfica: las cubiertas cartográficas con represenlación
de los huertos, son escaneadas y luego georeferenciadas de acuerdo al sistema de
proyección cartográfica y los datos geodésicos originales de las cubiertas
cartográficas to que corresponde a Sirgas Chile. Una vez escaneada la
informaCión. se procede a realizar la vectorización de elta, en forma tal, que las
propiedades. huertos y las divisiones de cuarteles al Interior de los huertos. queden
conformadas como potlgonos con topologla Ir1tegrada,

2 ReVisión de la cartograna. se deben revisar las formas y lineas de los huertos en
una copIa en papel transparente sobreponiéndolo sobre la cubierta cartográfica
para verificar calces. formas y relaCiones. En forma posterior y una vez realizadas
las correccIones de las inconSistencias detectadas, se procedera a realizar todas
las va[ldacJOnes topológicas correspondientes.

Actividad N° 5: Procesamiento de la información alfanumérica

Se debe realizar una validaCión de consistenCia de la inlormación a nIVel regional.
En esta actividad. se procede a unir la información a nivel regional y a validar la
información con el fin de detectar inconsistencias, como por eJemplo, follas
repetidos. roles repetidos. aSignación de números de explotación y correcta
localización comunal DuracIón: un mes.



Actividad W 6: Preparación de la base de datos

Esta actividad tiene como obJetivo generar un Sistema de Información Frutlcola
que corresponde a un conjunto de dalas gráficos y numéricos estructurados y
normalizados que permitan disponer en forma rápida y eficiente de la información
catastrada, en medios magnéticos. Duración: un mes y medio.

Se ejecutará lo siguiente:
1 Diseno base de datos. Disei'lar y construir un esquema de base de datos. En
dicho esquema. debe quedar representada, toda la información recopilada. tanto
descriptiva corno gráfica

2. Adecuación de la Información para la carga de la base de datos. La Información
Que se ha estado recopilando en terreno, se debe adecuar a las estructuras de
labias definidas en el esquema del punto anlenor. Es decir. la Información que se
ha trabajado en las etapas de terreno y que se encuentra en dispositivos
temporales, debe quedar apta para migrar a una base de datos definltiva

3 Validación información descriptiva/gráfica. La información recopilada. pasa a
una etapa de validación de consistencia en su relación encuesta (descriptiva) y su
contraparte cartográfica (gráfica) con el objeto de calzar y asociar en forma
correcta ambas partes.

4 Carga base de datos. Estando ambas informaciones (descriptiva y cartográfica)
validadas, pareadas y homogenizadas. se procede a cargar esta información en lo
que sera ta base de datos definitiva. Sobre ella se producirá la explotación y uso
generalizado.

5. Respaldos. Se respaldará la información en medios magnéticos. para contar
con ella como elemento de seguridad y cierre de proyecto.

6. DocumentaciÓn Se confeccionara un documento que permita la adecuada
explicación de la base de datos conslruida. Este documento debe contar al menos
con. un esquema de base de datos, diccionario de datos. formato de datos y
diccionario de códigos

Actividad N° 7: Elaboración de cuadros estadisticos

El objetivo de esta actividad es disponer de cuadros estadistlcos de la informaciÓn
detallada a nivel regional. Duración: un mes y medio.

Se llevara a cabo la preparación y elaboración de cuadros estadisticos y textos
previamente definidos para la realización de una publicación frutlcola.

Actividad N° 8: Encuesta superficie intercatastral

Se realizara en la Región del Libertador General Bernardo O'Hlgglns una
encuesta de superficie inlercatastral de caracter muestral, que complementa la
información de superficie del catastro fruticola al permitir estimar variaciones de
superficie en las plantaciones frutales entre dos actualizaciones del catastro
fruticola que se realiza cada CinCO años en cada región. Duración: diez meses y
modio.



Actividad N" 9: DifuSión

Esta activIdad se realizara una vez entregados los productos a ODEPA y eslará
sujeta a los recursos disponibles. La difusión deberá consistir en lanzamlenlo de
publicaciones, publicaciones. talleres. seminarios. materiales de promocIón o
actIVIdades analogas que serán definIdas por ODEPA y Que solo se realizaran en
caso de haber excedenles.

Cronograma: En 1<1 siguiente carta Gantt se presenta el cronograma de las
distintas actividades Que comprende el proyecto:



CRONOGRAMA CATASTRO FRUTlCOLA REGlON DEL MAULE
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CUARTO: METOOOLOGiA DE TRABAJO

Para el adecuado cumplimiento de los objetivos del conveniO, a CIREN le
corresponderá desarrollar la metodologia de trabajo. levantamiento de la información.
la construcción de las bases de datos y la elaboración de las respectIVas memorias
metodológicas por productos, para lo cual contará con supervisión de ODEPA en
forma permanente. Dichas acciones de supervisión se orientarán al resguardo y
control del desarrollo de las actividades de acuerdo con los cronogramas y
procedimientos establecidos. y será lambién la inslancia para proponer ajustes en el
proceso. que apunten a la mejora de los productos obtenidos y al uso más óptima de
Jos recursos asignados a este proyecto.

Esta supervisión considera la presenCIa de personal de OOEPA en las acilvldades que
se desarrollaran en terreno y administrativamente, para 10 cual CIREN dará las
facilidades que permllan el desemper'o de estas funciones.

La supervIsión de las actividades por parte de OOEPA se debera reflejat en Informes
mensuales. en los cuales se dará cuenta del grado de cumplimiento del convenio y
que en caso de incumplimiento por parte de CIREN y en sinlonia con los párrafos
precedentes, facultarán unilateralmente a OOEPA para retener por el tiempo Que sea
necesario la transferencia de recursos a que corresponda la etapa en Que se
encuentre el convenIO. el cual se mantendrá hasta Que éstas se solucionen y sean
Integramente aceptadas por ODEPA

QUINTO: PRODUCTOS ESPERADOS

Los productos y resul1ados que le corresponderá entregar a CIREN, se indican a
continuación y debetán ajustarse a los objetivos indicados en la cláusula primera del
presente convenIO:

1 Entrega de un Sistema de InformaCión fruticola Que corresponde a un conjunto de
datos graflcos y numéncos estructurados y normalizados que permitan disponer en
forma rápida y efiCiente de la Información calastraCla. en medios magnéticos.

2 Entrega de una Base digital de predios agtlcolas con localización de cada uno de
los pollgonos de los huertos y punlas de la infraestructura y agtOLndustnas frutícolas
de la Región del Maule. Para dichos efectos, la información gráfica debe set entregada
en formato SHAPE y la base de datos estructurada en ACCESS. siendo el sistema de
/efetenCla para la Información cartográfica el DATUM WGS 84 y Huso 19 coordenadas
UTM

3. ElaboraCión de cuadros estadistlcos con información detallada a Olvel de región.
para ser Incorporados a la publicaCIón "Principales Resullados Catastro Fruticola de la
Región del Maure".

4 Informe de resullados de la mueslrl:t intercatastral Región del Libertador General
8crnardo O'Higgins



5. Base de datos de ocupación de mano de obra, encuesta laboral y de capacitación.

La encuesta debe incorporar la desagregacion por sexo y un análisIs de la situación
actual en la ocupación de mano de obra.

Las partes declaran expresamenLe, que la totalidad de los productos antes señalados
deberán entregarse en un plazo Que no podrá exceder los 12 meses a contar de la
fecha de total tramitaCIÓn del acto administrativo que apruebe el presente convenio. Lo
anterior, Sin perjuicio de lo estipulado en la cláusula decima primera del presente
convenio

SEXTO: TRANSFERENCIA

El monto total de la transferencia autorizado en la Ley W 20.557 de Presupuestos
para el Sector Publico correspondiente al año 2012, es de S 184.784.000.- (ciento
ochenta y cuatro millones setecientos ochenta y cuatro mil pesos)

La entrega de los recursos estará sujeta a que la Dirección de Presupuestos del
Ministerio de Hacienda mantenga la disponibilldad de caja de la transferenCia y se
realizara en tres cuotas, segun se detalla a continuación:

a} Primera Cuota: S90.000.000 (noventa millones de pesos) que se transferir<ín una
vez que la resolUCión que apruebe el presente convenio se encuentre totalmente
tramitada. Para garantizar esta primera cuota. CIREN deberá entregar a ODEPA, en
forma previa a la lransferencia de los recursos, una boleta de garantla bancaria o una
póliza de seguro por un Illonto equivalente al 100% de ésta cuota. con vigencia hasta
el 30 de noviembre de 2012

b) Segunda Cuota. $70.000.000 (setenta millones de pesos) Para percibir esta
segunda cuota CIREN deberá entregar un informe de avance técniCO y financiero que
de cuen1a de las actividades realizadas entre la transferencia de la primera cuota y el
30 de septiembre de 2012, y que deberá ser aprobado por ODEPA.

En caso de obJecl6n, ésta será comunicada por cualquier mediO Idóneo a CIREN,
Informándole los antecedentes que originan la discrepancia. CIREN dispondra de 3
días tláblles, desde dicha comunicación, para aclarar la discrepancia, por el mismo
medio Aclarada la discrepancia o no existiendo objeciones al estado de avance de
cuentas, se procederá al pago de la Segunda Cuota.

SI Juego del procedimiento anterior subsisten las discrepancias, se pospondrá la
transferencia de la Segunda Cuota hasta que la discrepancia eslé totalmente aclarada.

Para garantizar esta segunda cuota, CIREN debera entregar a ODEPA. en forma
previa a la transferencia de los recursos, una boleta de garantia bancaria o una póliza
de seguro por un monto equivalente al 100% de ésta cuota, con vigencia hasta el 28
de febrero de 2013



e) Tercera Cuota. 524.784.000 (veinticuatro millones setecIentos ochenla y cualro mil
pesos) Que será transferida a más lardar el dia 31 de diciembre de 2012. una vez
presentada por CIREN la rendición de cuentas del penado comprendido entre octubre
y dICIembre Para garanlizar esta Tercera Cuota. elREN deberá entregar a ODEPA
una boleta de garanlia bancaria o una póliza de seguro por un monto equivalente al
100% de esta cuola. con una vigencia que exceda en a lo menos 60 dias corridos al
término del proyecto. de acuerdo a lo set'lalado en las clausulas qUInta y déCIma
pnmera. Además, CIREN deberá entregar un inrorme de avance técnico y financiero
que de cuenta de léts activIdades realizadas entre la transferenCia de la Segunda
Cuola y hasta el 15 de diciembre de 2012.

La transferenCIa de esta Tercera Cuota se hará sin perjuicio de Que CIREN deberá
entregar un il1forme final antes del 30 de mayo de 2013, que contenga la lotaltdad de
los productos esperados. el que deberá ser aprobado por ODEPA, aprobación que en
todo caso no podrá exceder del dla 30 de junio de 2013.

Antes de realizar la segunda y tercera transferencia, y en el tIempo que medIa entre
esta y la aprobación del informe final señalado en la cláusula décima primera del
presente instrumento. ODEPA deberá certificar haber recibido y aprobado las
respectIvas rendiciones por parte de CIREN, de acuerdo a lo establecido en la
ResolUCIón N° 759. de 2003. de la Contraloria General de la Republíca. sobre
procedimIento de rendIciones de cuentas o las normas que la reemplacen.

Para un adecuado seguimIento del cumplimIento de las obligaCiones contra idas por
eIREN. esta remitirá mensualmente a OOEPA. dentro de los 5 primeros dias hábiles
slgulenles al mes informado. un mforme de avance fisico y financiero. que refleje las
actIVIdades ejecutadas y el destino de los recursos transfendos

OOEPA dIspondrá de 10 dlas hábIles, a contar de su recepción. para aprobar u objetar
los Informes antes sena lados. En caso de objeción esta será comunicada por
cualqUIer medio Idóneo a GIREN, proporcionando los antecedentes que originan la
discrepancia, lo que se hará dentro de los 5 pnmeros dlas hábiles sIguIentes a la fecha
de vencimiento del referido plazo. CIREN dispondrá de 5 dias hábiles con lados desde
la recepción de dicha comunIcaCión para aclarar la discrepancIa

Recepcionada la aclaraCIón de la dIscrepancIa. OOEPA dIspondrá de 5 dlas hábiles
para pronunciarse.

En caso de subSIstir las dIscrepancIas, se utilizará el mismo procedimIento descrilo
precedentemente.

En el evento que hubIere atrasos en las transferencias de las que trata la presente
clausula. la entrega de los informes dará cuenta de ello y la entrega de los productos
de cargo de erREN se aplazará en la misma cantidad de días en que se retrasare el
traspaso de los recursos por parte de OOEPA.



SÉPTIMO: GASTOS DE ADMINISTRACiÓN

GIREN podrá destinar hasta un 7% del monto total de la transferencia por. concepto de
gastos de administración. considerándose como tales aquellos gastos Inheren~es. al
cumplimiento de los objetivos generales y estratégicos del presente convenIo: adqUISICión
de actIvos lOventariables (que no podrá ¡ncluir inversión en infraestructura). bienes de
consumo y producción: servicios: remuneraciones. prestaciones sociales y de seguridad
social. y aSignaciones de los trabajadores establecidas en la normativa vigente. Del
porcentaje que se destine por concepto de gastos de administración. podrá aSIgnarse
hasla un 6% del lotal de los gaslos básicos de GIREN, de acuerdo al espacio físico
ocupado y al personal Que trabaja par<) el cumplimiento de los objetivos de la presente
transferencia

OCTAVO: PROPIEDAD INTELECTUAL

Toda información. antecedentes y resultados que se generen con motivo del presente
conveniO. será propiedad intelectual de ODEPA. quién autoriza a CIREN su uso para
fines instItucionales. con la obligaCIón de citar las respectivas fuentes de información.
con sujeción al artrculo 30 de la ley 17.374.

Todas las publicaCiones que incorporen información generada a partir de este
convenIO, deberán Identlflcar como fuente de la misma a ODEPA - CIREN.

NOVENO: COORDINACIÓtl

Para velar por el cumplimiento del presente convenio y coordinar las acciones
encomendadas medIante este acto. las partes designan como sus representantes, al
Jefe(a) del Departamento de Información Agraria por pane de ODEPA, y al Gerente de
Estudios y Proyectos del Centro de Información de Recursos Nalurales por parte de
GIREN. o Qu;enes los subroguen o reemplacen. respectivamente

OeCIMO: PROPIEDAD DE BIENES.

los bienes muebles adqumdos por GIREN con los recursos que por el presente
IIlslfumenlo se lransfleren serán de su propiedad. sin embargo. éslos deberan ser
pertinentes y coherentes con los objetivos involucrados en el presente convenio y
necesarios para la ejecución de los mismos. Sin pel')UiCIO de lo tndicado
precedentemente. en el caso que dichos bienes sean instalados en dependencIas de
OOEPA para su uso en los fines previstos en este convenro. éstos se mantendrán en
esta últIma institUCión a titulo de comodato.

OeCIMo PRIMERO: VIGENCIA y DURACIÓN

Este convenio entrara en ....Igencla a contar de la fecha de lotal IramitaClón del aclo
administralivo que Jo apruebe y su duración será hasta el lotal cumplimiento de las
obligaCiones contenidas en este convenio



Sin perjuicIo de lo señalado en el primer parrafo de la presente clausula, por razones
fundadas, las partes podran ampliar el plazo de aprobación del informe antes
seiíalado, hasta por un plazo maximo de treinta dlas hábiles, a través de la suscripción
de un convenio modificatorio de este instrumento, que deberá ser aprobado
administrativamente. El plazo también podrá ampliarse en el evento de eXistir fuerza
mayor o caso fortuito, entendiéndose por estos los definidos en el articulo 45 del
Código Civil y se extenderá por el tiempo que dure la circunstanCia que lo origina Esta
modificaCión también deberá realizarse a través de la suscripción de un convenio
modificatorio de este Instrumento, que deberá ser aprobado administrativamente

DECIMO SEGUNDO: DOMICILIO y FIRMAS

Para todos los efectos legales que irrogue el presente convenio. las partes fijan su
domicilio en la comuna y ciudad de Santiago y se someten a la jurisdicción de sus
Tribunales Ordinarios de JustiCia,

Para constancia y fiel cumplimiento de las obligaciones contra idas, se firman dos
ejemplares del presente convenio, de igual texto y fecha, quedando una copia en poder
de cada una de las partes

DÉCIMO TERCERO: PERSONERIAS

la facultad de don Gustavo Rojas le-8ert para actuar y comparecer en representación
de la Oficina de Estudios y Politicas Agrarias consta en el Decreto Supremo W 42, de
Marzo de 2010 del Ministerio de Agricultura.

la facultad de don Eugenio Gonzalez Aguiló para actuar y comparecer en
representación del Centro de Información de Recursos Naturales consta en el Acta N"
376 de! Consejo Directivo de fecha 14 de junio de 2010, reducida a escritura pública
con fecha 15 de junio de 2010 ante el Notario Público de Santiago, don Cosme Gomila
Gallca

~¡ LGUl00¡
GUSTAVO ROJAS LE- BERT

DIRECTOR NACIONAL
ODEPA

NI GONzALEZ AGUILO
TQR EJECUTIVO
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MAl.: Remilé Contrato ODEPA·CIREN

Scnar
Gustavo Ilolas Le-llerl
Director Nacion¡ll
ODEPA
Pl(~scnle

Sin otro p;:uhcular. l:ordialmcntc lo saludil
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AdJunlO mú ~ grillo remitIr (\ usted. los dos oJemplares debIdamente hllTIados
por el suscrllo dQI corWl'nJO de transtcrenda de Fondos año 2012 enlre la QnClna de
Estudios y Políticas ¡,gmria5 y el Centro de Información de necursos N<lluralcs.
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