
MAT: APRUEBA Y PONE EN EJECUCIÓN CONVENIO DE
TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE EL INSTITUTO
DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y LA
MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA, FIESTA DE LA
ACEITUNA 2022.

LA SERENA, 12/ 07/ 2022

RESOLUCIÓN EXENTA Nº: 0400-024508/2022 

VISTOS:
El Decreto con Fuerza de Ley N°1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley N°19.880, que establece Bases de los Procedimientos
Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; la Ley Nro. 18.910, Orgánica del Instituto de Desarrollo
Agropecuario y sus modificaciones; la Resolución N° 7, de 26 de marzo de 2019, que fija normas sobre exención del trámite de toma de
razón y la Resolución N°16, de 30 de noviembre de 2020, que determina los montos en unidades tributarias mensuales, a partir de los cuales
los actos que se individualizan quedarán sujetos a toma de razón y establece controles de reemplazo cuando corresponda, ambas de la
Contraloría General de la República; el Memorandum Nº 0400-017726/2022, de fecha 24 de junio de 2022, de esta Dirección Regional que
solicita delegación de facultades para firma de Convenio con la I. Municipalidad de La Higuera; la Resolución Exenta N°0070-023667/2022
de fecha 6 de julio de 2022, del Director Nacional de INDAP que delega facultades en la directora regional (S) para suscribir un convenio de
transferencia de recursos para colaborar en la realización de la Fiesta de la Aceituna 2022; la Resolución Exenta RA N° 166/1175/2022, de
fecha 30 de junio del 2022, del Director Nacional de INDAP, que establece orden de subrogación en el cargo de director regional de INDAP y
las necesidades del servicio

CONSIDERANDO:

Que INDAP, de acuerdo a la Ley N° 18.910 modificada por la Ley N° 19.213, Orgánica de INDAP, es un servicio funcionalmente
descentralizado, de duración indefinida, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena capacidad para ejercer derechos y
contraer obligaciones, el cual está sometido a la supervigilancia del Presidente de la República, a través del Ministerio de Agricultura
y cumple con la misión institucional de promover el desarrollo económico, social y tecnológico de los pequeños/as productores/as
agrícolas y de los/as campesinos/as, con el fin de contribuir a elevar su capacidad empresarial, organizacional y comercial. 
Que la Municipalidad tiene como misión contribuir al desarrollo de su territorio a través de la implementación de programas y
mecanismos de fomento, de educación y de desarrollo comunitario.
Que, es interés del Instituto el desarrollo nuevos negocios, destinados a organizar, implementar y participar en ferias, exposiciones,
eventos especializados; apoyando la participación de los pequeños productores agrícolas y/o campesinos, usuarios o potenciales
usuarios en estas iniciativas, para la exposición, venta de sus productos y/o servicios inherentes al sector. 
Que se delegaron facultades al Director Regional para firmar un convenio de Transferencia de recursos entre INDAP y la
Municipalidad de La Higuera, según consta de la Resolución Exenta N°0070-023667/2022 de fecha 6 de julio de 2022, del Director
Nacional de INDAP.

 

Que, en razón de lo anterior, las partes han celebrado un convenio de transferencia de recursos con fecha 6 de julio de 2021, con el
objetivo de contribuir y apoyar el desarrollo nuevos negocios, la exposición y venta de productos elaborados por pequeños/as
productores/as agrícolas y/o campesinos/as de la comuna de La Higuera, usuarios y usuarias de INDAP, durante la realización de la
Fiesta de La Aceituna 2022, así como, promover, difundir y valorar la cultura campesina.   
Que existe disponibilidad presupuestaria para solventar el gasto que irroga el convenio para INDAP.
Que corresponde aprobar y poner en ejecución el convenio.

RESUELVO:

1. APRUÉBASE Y PÓNGASE EN EJECUCIÓN el Convenio de Transferencia de Recursos de fecha 6 de julio de 2021, suscrito entre el
Instituto de Desarrollo Agropecuario y la Ilustre Municipalidad de La Higuera y cuyo texto es del siguiente tenor:









 
2.- El gasto del presente convenio asciende a la suma de $5.000.000 (cinco millones de pesos) , los cuales se imputarán al subtítulo 24,
ítem 01, asignación 421, código de actividad 691 del presupuesto vigente del Instituto de Desarrollo Agropecuario.
 
 
3.- Remítase a la Municipalidad de La Higuera una copia del presente acto administrativo para su conocimiento y fines correspondientes.

ANOTESE Y COMUNIQUESE



Documento firmado con Firma Electrónica Avanzada, el documento original disponible en:
/?key=24683210&hash=819e3

TONYA TATIANA ROMERO ROJAS
Directora Regional (S)

Direccion Regional Coquimbo

Anexos
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Distribución:

ÁREA LA SERENA
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https://ceropapel.indap.cl/archivos/2022/07/12/Delega-Facultades-a-la-Regiaon-de-Coquimbo.pdf
https://ceropapel.indap.cl/archivos/2022/07/12/CONVENIO-LA-HIGUERA.pdf
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