
MAT: APRUEBA CONVENIO DE COLABORACIÓN Y
TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE EL INSTITUTO
DE DESARROLLO AGROPECUARIO, Y SEREMI DE
SALUD REGIÓN DE LA ARAUCANÍA.

TEMUCO, 17/ 08/ 2022

RESOLUCIÓN EXENTA Nº: 0900-029744/2022 

VISTOS:
El Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 2001, 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 Nº 18.910, Orgánica del Instituto de Desarrollo
Agropecuario (INDAP) y sus modificaciones la Resolución Exenta N°115231, de 19 de Agosto de 2014, del Director Nacional, que delega
facultades para la celebración de convenios que impliquen recepción de recursos a los Directores Regionales;  Resolución Exenta Nº
166/837/2022, de fecha 12 de mayo de 2022, del Director Nacional de INDAP que designa al Director Regional de INDAP Región de la
Araucanía en calidad subrogante; acuerdo N° 1950 de Consejo Regional de La Araucanía, la Resolución N° 7, de 26 de marzo de 2019, de
la Contraloría General de la República, que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón; la Resolución N° 16, de fecha 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 a controles de reemplazo cuando corresponda, ambas de la Contraloría General de la Republica de
marzo de 2019, de la Contraloría General de la República, que determina los montos en UTM a partir de los cuales los actos administrativos
quedarán sujetos a toma de razón; y las necesidades del Servicio:

CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Salud, por medio de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, tiene como misión asegurar a todas las
personas el derecho a la protección en salud ejerciendo las funciones reguladoras, normativas y fiscalizadoras que al Estado de Chile le
competen, para contribuir a la calidad de los bienes públicos y acceso a políticas sanitario – ambientales de manera participativa, que
permitan el mejoramiento sostenido de la salud de la población, especialmente de los sectores vulnerables, con el fin de avanzar en el
cumplimiento de los objetivos sanitarios de la década.
 
Que, en el contexto de sus respectivos objetivos, competencias y roles complementarios, INDAP y la SEREMI de Salud de la Región de la
Araucanía, han visto la necesidad de celebrar el convenio de colaboración y transferencia de recursos que se aprueba por este acto, el que
fue firmado el día 01 de agosto de 2022.
 
Que, por lo anteriormente señalado se hace necesario aprobar el Convenio ya citado mediante la dictación del correspondiente acto
administrativo.

RESUELVO:
1. Téngase por aprobado y póngase en ejecución el Convenio de colaboración y transferencia de recursos, celebrado con fecha 01 de
agosto de 2022 entre el Instituto de Desarrollo Agropecuario y la SEREMI Región de la Araucanía y cuyo texto es del siguiente tenor:
 



 



 
 



 
 



 
 



 
 



2. Los gastos derivados del presente Convenio, que ascienden a la suma de $6.500.000.- (seis millones quinientos  mil pesos), se imputarán
a Subtítulo 24, ítem 01, Asignación 415, Código de Actividad 197 del presupuesto vigente del Servicio para el año 2022.
 
 

ANOTESE Y COMUNIQUESE



Documento firmado con Firma Electrónica Avanzada, el documento original disponible en:
https://ceropapel.indap.cl/validar/?key=25314160&hash=7db30

ALVARO LINO DANIEL MORALES MARILEO
Director Regional (S)

Direccion Regional Temuco

JAG/NBA/ccc/FCG
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