
 

 

resolución 
 

                                                              

 

 

    visto: 

− La Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y sus 

modificaciones; 

− La Ley Nº 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional y sus 

modificaciones; 

− La Ley Nº 21.289, de Presupuesto para el Sector Público año 2.021; 

− La sentencia que califica la segunda votación para elegir Gobernadores Regionales, y en el acta de 

proclamación, ambos del Tribunal Calificador de Elecciones de fecha 9 de julio de 2.021;          

− El Acuerdo Nº 11.735/2.021,  del Consejo Regional de Coquimbo; 

− La Resolución Nº 52 de fecha 15 de octubre de 2.021, del Gobierno Regional de Coquimbo, que crea la 

asignación presupuestaria para el presente año; 

− Las Resoluciones Nº 07/2019 y Nº 16, de la Contraloría General de la República; se dicta la siguiente: 

 

 

RESUELVO: 

 

1. APRUÉBASE, el CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL, de fecha 19 de noviembre de 2.021, 

suscrito entre el GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO y la FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN 

AGRARIA, RUT 70.930.000-8, representada por su Director Ejecutivo don ÁLVARO EYZAGUIRRE 

PEPPER, en el marco de la ejecución del programa denominado: “PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA 

EL MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA EN COMUNAS RURALES DE LA R. DE COQUIMBO” CÓDIGO 

BIP 40031519-0 cuyo texto es el siguiente: 

      

    CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL 

      FONDO DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD 

 

GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO 

Y 

FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA 

 

Programa 

 

“PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA EN COMUNAS RURALES DE LA 

R. DE COQUIMBO”   

CÓDIGO BIP 40031519-0 

”   
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La Serena, a 19 noviembre de 2.021 entre el GOBIERNO REGIONAL DE LA REGIÓN DE COQUIMBO, 

persona jurídica de derecho público, creada por Ley Nº 19.175, Orgánica Constitucional sobre 

Gobierno y Administración Regional, RUT Nº 72.225.700-6, representado por la Gobernadora 

Regional, doña KRIST NARANJO PEÑALOZA, cédula de identidad Nº 14.325.626-K, chilena, ambos 

domiciliados en la comuna y ciudad de La Serena, calle Arturo Prat Nº 350, a quien se denominará 

indistintamente el “Gobierno Regional”; y, por la otra, la FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN 

AGRARIA, RUT Nº 70.930.000-8, representada por el Director Ejecutivo, don ÁLVARO EYZAGUIRRE 

PEPPER, chileno, Ingeniero Agrónomo, cédula de identidad Nº 7.176.908-9, ambos domiciliados en la 

ciudad de Santiago, calle Loreley N° 1582, comuna de La Reina, en adelante e indistintamente ”la 

Fundación” o “institución receptora”, quienes expresan que han acordado el siguiente Convenio de 

Transferencia de Capital: 

 

PRIMERO: Antecedentes.- 

Como antecedentes del Convenio de Transferencia de Capital que da cuenta el presente instrumento, 

las partes dejan constancia de lo siguiente: 

• Lo dispuesto en la Glosa Común para todos los programas 02 de los Gobiernos Regionales, 

particularmente la Glosa 02.5.2, de la Ley de Presupuestos del Sector Público del Año 2.021, la que 

permite transferir recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, específicamente del Fondo 

de Innovación para la Competitividad,  a instituciones elegibles, para la elaboración de programas 

e investigaciones según la resolución Nº 02 de 14 de enero de 2016, de la Subsecretaría de 

Desarrollo Regional y Administrativo y Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño y 

sus modificaciones.  

• Lo dispuesto en la Glosa Común para todos los programas 02 de los Gobiernos Regionales, 

particularmente la Glosa 02.5.13, en lo referente a los programas de caja que debe presentar la 

Institución Receptora.  

• Lo dispuesto en la Glosa Común para todos los programas 02 de los Gobiernos Regionales, 

particularmente la Glosa 02.5.15.  

• Lo dispuesto en la Glosa Común para todos los programas 02 de los Gobiernos Regionales, 

particularmente la Glosa 02.5.2, en lo referente a que los recursos no serán incorporados en el 

presupuesto propio de la Institución Receptora. 

• El Oficio Ordinario Nº 1484 de 24 de junio de 2.021, del Gobierno Regional de Coquimbo, que 

otorga Recomendación Técnica favorable. 

• El Acuerdo Nº 11.735, del Consejo Regional de Coquimbo, adoptado en su Sesión Ordinaria N° 

759, de fecha 12 de octubre de 2.021. 

• El Oficio Ordinario N° 2752, de fecha 15 de octubre de 2.021, del Gobierno Regional de 

Coquimbo, que designa a la FUNDACIÓN de INNOVACIÓN AGRARIA (FIA) como Institución 

Receptora. 

• La Carta Nº 478, de fecha 19 de octubre de 2.021, de la FUNDACIÓN de INNOVACIÓN 

AGRARIA (FIA) en respuesta a la designación de Institución Receptora. 

Que, conforme a las Estrategias Regionales de Innovación Coquimbo que señalan que los desafíos de 

este territorio tienen tres grandes focos: 
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1. Territorio: Conectar la oferta de I+D+i con las necesidades de las empresas dentro del territorio. 

2. Conocimiento: Promover una cultura de la innovación en base a la productividad regional. 

3. Empresa: Desarrollar la productividad de la empresa con base en la innovación como 

herramienta para impulsar su competitividad. 

Siendo el recurso hídrico un factor habilitante clave para el desarrollo y competitividad de la Región de 

Coquimbo, y debido a que son diversos los actores que participan en la gestión y uso del recurso 

hídrico 21, se hace necesario contar con profesionales que comprendan el fenómeno del cambio 

climático y que puedan diseñar e implementar nuevas soluciones de riego a partir de la escases del 

agua y en general manejar otros sistemas productivos, adaptados al déficit de precipitaciones y 

aumento de temperatura, principalmente.. 

 

SEGUNDO: Objetivo de la Iniciativa: 

 

El objetivo de la iniciativa es: 

Contratar servicios de consultoría destinados a diseñar e implementar un Programa de Formación para 

el manejo sustentable del agua, dirigido a jóvenes, docentes, técnicos y profesionales vinculados al 

mundo rural de la Región de Coquimbo. 

 

Los productos identificados son: 

1. Realización de un diagnóstico que permita establecer la brecha que existe entre la oferta y demanda 

por programas de formación en uso sustentable de agua en contextos rurales de la Región de 

Coquimbo. 

2. Identificación de las competencias necesarias para que jóvenes, docentes, técnicos y profesionales 

puedan hacer un uso sustentable del agua en contextos rurales de la Región de Coquimbo. 

3. Diseño de un programa de formación teórico-práctico que permita desarrollar las competencias 

necesarias para que jóvenes, docentes, técnicos y profesionales puedan hacer un uso sustentable del 

agua en contextos rurales de la Región de Coquimbo. 

4. Ejecución de un programa de formación teórico-práctico para desarrollar las competencias 

necesarias para el uso sustentable del agua en contextos rurales de la Región de Coquimbo. 

 

TERCERO: Compromiso del Gobierno Regional.- 

La transferencia de los recursos por parte del Gobierno Regional de Coquimbo y la aplicación de ellos 

por parte de la FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA, que se realicen en virtud del presente 

Convenio, se ceñirán a los objetivos, procedimientos y actividades establecidos en el programa 

denominado “PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA EN 

COMUNAS RURALES DE LA R. DE COQUIMBO”  CÓDIGO BIP 40031519-0, aprobado 

favorablemente por la División de Fomento e Industria del Gobierno Regional de Coquimbo, mediante 

Ord. 1484 de 24 de junio de 2.021. La aplicación de los recursos al programa se regirá exclusivamente 

por las normas legales y requerimientos técnicos de la Institución Receptora. 

 



 

resolución (e) N°     ___ 

 

 
resolución 

 

CUARTO: Recursos a transferir. - 

 

El Gobierno Regional se compromete a transferir a la FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA 

los recursos que le han sido incorporados a su presupuesto como resultado de la distribución 

interregional, hasta la suma de M$ 84.211 (ochenta y cuatro millones doscientos once mil pesos) 

durante el año 2.021. 

 

Los recursos que se transfieran sólo podrán ser utilizados en el financiamiento de las actividades y de 

acuerdo con el siguiente detalle: 

Presupuesto detallado 

Partidas Subpartidas Presupuesto  

Total, por  

subpartida  

(M$) 

Presupuesto  

Total, por  

partida  

(M$) 

Porcentaje 

% 

Monto FIC-R 

Total solicitado 

(M$) 

Contratación del 

Programa 

Componente 1: 

Diagnóstico 

30.000  

 

80.000 

95 

84.211 

Componente 2: 

Diseño y Ejecución de 

un Programa de 

Formación 

50.000 

Gastos de 

Administración 

Gastos de 

Administración 

4.211 4.211 

5 

Moneda Presupuesto 2021 

 

Los recursos transferidos mediante el presente instrumento corresponden a los gastos asociados a los 

componentes señalados, cifras atendidas su naturaleza se entienden referenciales para cada uno de los 

ítems, estableciéndose que éstos pueden ser reasignados entre sí, previa solicitud de aprobación por 

escrito por parte de la FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA al Gobierno Regional de 

Coquimbo, la que deberá ser autorizada por el Gobierno Regional. No obstante, el aporte total no 

podrá ser modificado, sin la previa adecuación del presente convenio y su aprobación por los actos 

administrativos respectivos. 

 

Las rendiciones de cuentas deberán presentarse identificando el ítem al que se asocia el gasto o 

transferencia, en el detalle o glosa de dicho documento o en un anexo a él, se individualizará el 

programa al que corresponde y se imputa. 

 

El aporte total del Gobierno Regional, ascendente a M$ 84.211 (ochenta y cuatro millones doscientos 

once mil pesos), se financiará con cargo al subtítulo 33, ítem 01, Asignación 417 por la vía de las 

transferencias de capital. El Gobierno Regional, una vez que se encuentre totalmente tramitada la 

Resolución que apruebe el presente convenio, transferirá a la FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN 

AGRARIA, el monto indicado, ya sea en una o más cuotas que deberán ser acorde al programa de caja 

según lo dispuesto en la Glosa Común para todos los programas 02 de los Gobiernos Regionales, 

particularmente la Glosa 02. 5.13, de la Ley de Presupuestos del Sector Público del Año 2021. 
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Por su parte el programa de caja se convendrá dentro de los 15 días hábiles siguientes, a partir de la 

fecha en que la resolución que apruebe el presente convenio se encuentre totalmente tramitada. 

 

El Programa de caja que se acuerde con la FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA, será 

suscrito por el Jefe de la División de Presupuesto e Inversión Regional del Gobierno Regional de 

Coquimbo y en representación de FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA, por el Director de la 

Fundación o su reemplazante, de acuerdo a los procedimientos y normativas que regulen la aplicación 

de estos recursos por parte del organismo receptor. 

 

El Gobierno Regional podrá adelantar o postergar la entrega de recursos si así lo requiriera la ejecución 

del presente Convenio. Lo anterior en concordancia con la modificación del programa de caja y con el 

avance en la ejecución de las actividades y sus recursos, sin perjuicio de que ello sólo será procedente 

una vez que se encuentre totalmente tramitado el último acto administrativo que apruebe el convenio. 

 

No obstante lo anterior, y sin perjuicio del informe de que trata la cláusula séptima, la FUNDACIÓN 

PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA, deberá remitir trimestralmente a la División de Fomento e Industria 

del Gobierno Regional de Coquimbo, Informes de Avance Técnico en los formatos previamente 

entregados, dichos informes contendrán las actividades realizadas durante el período informado, el 

impacto que genera la ejecución de las iniciativas, y su grado de cumplimiento, en relación a los 

resultados esperados. 

 

Cada Informe de Avance trimestral deberá ser entregado dentro de los primeros 10 días hábiles del 

trimestre siguiente y será revisado por el Gobierno Regional, y aprobado u observado por éste, dentro 

de un plazo máximo de 15 días hábiles siguientes, contados desde la fecha de recepción del éste. En 

caso de formular observaciones, la Institución Receptora tendrá 10 días hábiles para subsanarlas, y el 

nuevo plazo de revisión comenzará a regir desde la fecha de recepción del informe reformulado. La 

aprobación o rechazo de los informes será informado a la FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN 

AGRARIA mediante oficio, en el plazo de 10 días hábiles. 

 

Asimismo, se deberá entregar un Informe Final que dé cuenta de la ejecución de las actividades y del 

resultado del gasto realizado en la iniciativa, cuya fecha de entrega podrá ser hasta 30 días corridos 

posteriores de terminado el plazo de ejecución de las actividades efectuadas en el marco del presente 

Convenio, de acuerdo a lo señalado en la cláusula décima segunda siguiente. El Gobierno Regional en 

el plazo máximo de 10 días hábiles de recepcionado el Informe Final, comunicará la aprobación del 

mismo o las observaciones que le merecen, en este último caso, la FUNDACIÓN PARA LA 

INNOVACIÓN AGRARIA, tendrá un plazo de 5 días hábiles contados desde la comunicación de las 

observaciones para efectuar las correcciones pertinentes.  
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Transcurrido este plazo, el Gobierno Regional comunicará a la Institución Receptora, dentro de los 5 

días hábiles siguientes a la recepción del informe corregido, la aprobación o rechazo definitivo del 

informe final. En caso de ser rechazado, el Gobierno Regional exigirá en el mismo instrumento la 

restitución de los gastos definitivamente observados, no rendidos y o no ejecutados.  

 

Todo lo anterior, es sin perjuicio de la rendición de cuenta global de estos fondos que el Gobierno 

Regional deberá realizar a la Contraloría Regional de la República. 

 

Las transferencias acordadas estarán sujetas a la recepción conforme por parte del Gobierno Regional 

de los Informes Técnicos y financieros.  

 

QUINTO: Manejo de los Recursos.- 

 

Las partes dejan expresamente establecido que conforme lo faculta la Ley Nº 21.289, sobre 

presupuesto del sector público año 2.021, Glosa 02. 5.2, estos recursos no serán incorporados en los 

presupuestos de la Institución Receptora, y el manejo financiero directo se realizará por parte de la 

FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA en las cuentas complementarias correspondientes. 

 

SEXTO: Difusión 

 

En la publicación de los informes y de cualquier otro documento relacionado con la ejecución del 

Programa, como en cualquier acto público, deberá señalarse que se realizaron con recursos del 

Presupuesto del Gobierno Regional de Coquimbo, colocándose en lugar destacado el Logotipo 

institucional, de conformidad a las Normas Gráficas del Gobierno Regional de Coquimbo. 

 

SÉPTIMO: Rendición.- 

 

Con el objeto de velar por el fiel cumplimiento del Convenio, la FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN 

AGRARIA deberá rendir cuenta mensual de la utilización de los recursos transferidos por el Gobierno 

Regional, con justificantes de la asignación de los recursos (Boletas, Facturas) en original.  

 

Todo ello, sin perjuicio del procedimiento de rendición que exigirá el Gobierno Regional en base a lo 

señalado en la Resolución Nº 30 de 2.015 de la Contraloría General de la República, a saber, un 

informe mensual de la inversión realizada, haya o no existido transferencia de recursos en el mes 

anterior, que deberá señalar, a lo menos, el monto detallado de la inversión realizada y el saldo 

disponible para los meses siguientes.  

 

La rendición de cuentas deberá ser firmada por el representante legal o funcionario habilitado, y 

entregado dentro de los quince primeros días hábiles administrativos del mes siguiente, el que deberá 

ser revisado por el Gobierno Regional y aprobado u observado dentro de los quince días hábiles 

siguientes a contar de la fecha de su recepción. La aprobación o rechazo de la rendición será 
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comunicada a la Institución Receptora mediante oficio. En caso de formular observaciones, la Institución 

Receptora tendrá 10 días hábiles para subsanarlas, y el nuevo plazo de revisión comenzará a regir 

desde la fecha de recepción del informe reformulado. Las observaciones, aprobación y/o rechazo de los 

informes será(n) informado(s) a la Fundación Para la Innovación Agraria mediante oficio, en el plazo de 

10 días hábiles. 

 

En el evento que una observación no sea definitivamente subsanada, el monto observado será rebajado 

de la Rendición Mensual, debiendo la Institución Receptora reintegrar los saldos observados, no 

rendidos y/o no ejecutados, si los hubiere, junto a la rendición Final. 

 

En caso de término normal del Convenio, si a la fecha de aprobación del Informe Final existieren 

recursos observados, no ejecutados y/o no rendidos, la Institución Receptora se obliga a reintegrarlos 

mediante transferencia o depósito bancario al Gobierno Regional, dentro de un plazo no superior a 

quince (15) días corridos, contados desde la fecha en que le fuere notificada la aprobación del Informe 

Final, debiendo informar al Gobierno Regional remitiendo el comprobante de depósito o transferencia. 

 

OCTAVO: Modificación del Convenio. 

 

El presente Convenio podrá ser modificado en algunas de sus cláusulas, sólo por acuerdo de las partes 

que lo suscriben y sancionado administrativamente. 

 

NOVENO: Plazo de ejecución de las actividades.- 

 

El plazo aprobado para la ejecución de las actividades será de 24 meses, contados desde el primer giro 

de recursos transferidos a la FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA, vale decir fecha del 

documento financiero. 

 

El plazo de ejecución antes señalado podrá ser prorrogado hasta en un 30% con la sola autorización 

del Gobierno Regional, en casos debidamente justificados; y por causas no imputables a la Institución 

Receptora y que impidan que las actividades contempladas no pudieren realizarse en el plazo 

inicialmente aprobado.  

La Institución Receptora, en el caso del párrafo precedente, deberá solicitar formalmente la prórroga al 

Gobierno Regional, con una anticipación mínima de 60 días corridos anteriores al vencimiento del plazo 

de ejecución de la iniciativa.  

En aquellos casos en que la Institución Receptora, por causas ajenas a su responsabilidad, requiriera 

aumentos de plazo de ejecución para la iniciativa aprobada superiores al 30%, además de la 

autorización del Gobierno Regional, se requerirá de la respectiva modificación de este Convenio de 

Transferencia. 
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DÉCIMO: La entidad receptora se compromete a ejecutar el siguiente programa conforme a lo 

estipulado en el documento que a continuación se señala, formando parte de este Convenio, para 

todos los efectos a que haya lugar: 

• Programa denominado “PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL 

AGUA EN COMUNAS RURALES DE LA R. DE COQUIMBO” CÓDIGO BIP 40031519-0, aprobado 

favorablemente por la División de Fomento Productivo e Industria del Gobierno Regional de 

Coquimbo. 

• Que, de acuerdo al programa presentado, su ejecución debe cumplir con los componentes y 

principios de sustentabilidad por los cuales fue aprobada la iniciativa, de acuerdo a lo preceptuado 

en la Constitución Política, tratados internacionales, y normativa vigente sobre la materia. 

 

DÉCIMO PRIMERO: Vigencia del Convenio.- 

 

El presente Convenio entrará en vigencia a contar de la total tramitación del último acto administrativo 

que lo apruebe, y regirá hasta la extinción de todas las obligaciones que de él deriven, incluida la 

aprobación del Informe Final, o en caso de rechazo de dicho informe, la restitución de los saldos 

definitivamente observados, no rendidos o no ejecutados.  

 

DÉCIMO SEGUNDO: Domicilio.- 

 

Para todos los efectos legales, derivados del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad 

de La Serena y se someten a la competencia de sus Tribunales Ordinarios de Justicia. 

 

DÉCIMO TERCERO: Personerías y ejemplares.- 

 

La personería de doña KRIST NARANJO PEÑALOZA, para representar al Gobierno Regional de 

Coquimbo, consta en la sentencia que califica la segunda votación para elegir Gobernadores 

Regionales, y en el acta de proclamación, ambos del Tribunal Calificador de Elecciones de fecha 9 de 

julio de 2021. 

 

La personería de ÁLVARO EYZAGUIRRE PEPPER, chileno, Ingeniero Agrónomo, para representar a la 

Fundación para la Innovación Agraria, consta en el Acta de Consejo Directivo Sesión Extraordinaria Nº 

223 de Fundación para la Innovación Agraria, reducida a escritura pública con fecha 05 de abril de 

2018, otorgada ante Humberto Quezada Moreno, Notario Público de la Vigésima Sexta Notaría de 

Santiago.  
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El presente Convenio se firma en dos ejemplares, todos de igual fecha y tenor, quedando uno en poder 

de cada una de las partes. 

 

Para constancia de lo cual y previa lectura firman: 

 

KRIST NARANJO PEÑALOZA – GOBERNADORA REGIONAL- GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO 

 

ÁLVARO EYZAGUIRRE PEPPER – DIRECTOR EJECUTIVO- FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN 

AGRARIA 

 

2. TRANSFIÉRASE, la suma de M$ 84.211 a la FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA, RUT 

70.930.000-8, de conformidad a los términos señalados en el Convenio de Transferencia de Capital 

aprobado por la presente Resolución. 

 

3. IMPÚTESE, el gasto que demanda el cumplimiento de la presente Resolución al Subtítulo 33, Ítem 01, 

Asignación 417, del Programa de Inversión del Gobierno Regional de Coquimbo. 

 

  anótese, refréndese, comuníquese y archívese 
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