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APRUEBA CONVENIO CONICYT/CENTRO
DE ESTUDIOS AVANZADOS EN

FRUTTCULTURA (CEAF), EN EL MARCO
DEL ..VI CONCURSO DE

FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE
CENTROS REGIONALES DE
DESARROLLO
TECNOTóGICO
REGIONAL
CIENTÍFICA
CONICYT.

REs.ExENrANo 1$83

CIENTÍFICO Y
2OT9'" PROGRAMA

INVESTIGACIóN
TECNOLóGICA
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SANTIAGO, 2 CI f'Iü\/ h}ll;

VISTOS:

Lo dispuesto en el D.S. No4gt/L971, del Ministerio de Educación Pública; en la Ley

No21.i2S, de presupuestos del sector público para el año 2019; lo dispuesto en el D.S

N"246/2O19, del Ministerio de Educación; y en las Resoluciones No7/2019 y NoB/2019,

ambas de Contraloría General de la República, y

CONSIDERANDO:

a.- La Resolución Afecta NoOg, de 14 de febrero de 2019, de CONICYT, que aprobó las

bases y formato tipo de convenio del "VI Concurso de Fortalecimiento y Desarrollo de

Centros Regionales de Desarrollo Científico y Tecnológico - 2079". Programa Regional de

Investigacién Científica y Tecnológica - CONICYT; tomada razón por la II Contraloría

Regionál Metropolitana de Santiago, con fecha 14 de marzo de 2019 y la prórroga de la

fec-na de cierre de la convocatoria, aprobada por CONICYT mediante su Resolución Exenta

No6135, de24 de maYo de 2019;

b.- La Resolución Afecta NoO23, de 23 de octubre de 2019, de CONICYT, que aprobó el

fallo y propuesta de adjudicación del certamen precitado; tomada razón por la II
Contráloría Regional Metropolitana de Santiago, con fecha 12 de noviembre del mismo

año;

c.- El Memorándum TED No26855/2019, de 19 de noviembre de 2019, del Programa

Regional de Investigación Científica y Tecnológica de CONICYT, el cual adjunta el

coñvenio subsidio re-lativo al proyecto código R19A10003, adjudicado al CENTRO DE

ESTUDIOS AVANZADOS EN FRUTICULTURA (CEAF), en el marco del certamen precitado,

para su correspondiente tramitación;

d.- Los antecedentes adjuntos y las facultades que detenta esta Directora Ejecutiva, en

virtud de lo dispuesto én el D.s. No49I/Lg7L y en el D's. No246l2OI9, ambos del

Ministerio de Educación;

RESUELVO:
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1o.- APRUÉBASE el convenio subsidio relativo al proyecto código R19A10003,
adjudicado al CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN FRUTICULTURA (CEAF), en el

marco del "VI Concurso de Fortalecimiento y Desarrollo de Centros Regionales de

Desarrollo Científico y Tecnológico - 2079". Programa Regional de Investigación
Científica y Tecnológica - CONICYT, cuyo texto forma parte integrante de la presente

resolución, y cuyo detalle se indica en la tabla que a continuación se adjunta:

2o.- IMPÚTESE el gasto que demande la presente resolución a la cuenta presupuestaria

de CONICYT, que el Departamento de Administración y Finanzas determine, de acuerdo
a las normas presupuestarias vigentes.

3o.- El Oficial de Partes deberá anotar el número y fecha de la presente resolución, que

la complementa, en el campo "DESCRIPCIÓN" ubicado en el Repositorio de Archivo
Institucional, en el documento digital de la Resolución Afecta No023/2019, de CONICYT.

4o.- REMÍTASE copia por el Programa Regional al Centro Regional precedentemente
individualizado.

5o.- DISTRIBÚYASE copia de la presente resolución a Dirección Ejecutiva, Programa
Regional, Fiscalía, Administración y Finanzas y Oficina de Partes.

ANóTESE, REFRÉNDESE Y COMUNÍQUESE.

ANEXOS:
- Convenio subsidio original suscrito (dos ejemplares)
- Resolución Afecta No023/2019 CONICYT
- Memorándum TED No26855/2019 Programa Reg¡onal

Tramitación:
DAF
Dirección Ejecutiva
Oficina de Partes

Cód. Fiscalía 687/20t9
E26LO4/2019
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Centro Título del proyecto
Monto TOTAL a
adjudicar (en 3
cuotas anuales)

MONTO a
transferir
lño zors
lCuota 1)

Código Duración

CEAF

Agricultura en
condiciones cam biantes :

nuevos desafíos
nroductivos

M$900.000 MS300.000 R19A10003 36 meses

Aisén Etcheverry Escudero
Direbtora. GjÉcutiva'boñrdw
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APRUEBA PROPUESTA Y ADJUDICA EL'VI CONCURSO
DE FORTALECIIIIENTO Y DESARROLLO DE CENTROS
REGIONALES DE DESARROLLO CIENTÍFICO Y
TECNOLóGICO . 2019" PROGRA¡IIA REG¡ONAL DE
IÍ{VESTIGACIóN CIENTÍFICA Y TECNOLóGICA
CONICYT.

nqe
REs. AFE6A No V ¿,J

SANTIAGO, 2 3 ocT zÜ19

VISTOS:

Lo dispuesto en el D.S. No49tll97L, del Ministerio de
Educación Pública; en la Ley No21.125, de presupuestos del
sector público para el año 2019; lo establecido en el D.S.
No109/2010, y su modificaclón, del Ministerio de Educación;
fo d¡spuesto en el D.S. No246/2O19, del Ministerio de
Educaclón; y en las Resoluciones No7/2019 y No8/2019,
ambas de Contraloría General de la República, y

CONSIDERANDO:

a.- La Resolución Afecta No09, de 14 de febrero de 2019, de
CONICYT, que aprobó las bases y formato tipo de convenio
del "VI Concurso de Fortalecim¡ento y Desarrollo de Centros
Regionales de Desarrollo Científico y Tecnológico - 2019".
Programa Regional de Investigación Científica y Tecnológica -
CONICYT; tomada razón por la II Contraloría Regional
Metropolitana de Santiago, con fecha 14 de marzo de 2019 y
la prórroga de la fecha de cierre de la convocatoria, aprobada
por CONIC1T mediante su Resolución Exenta No6135, de 24
de mayo de 2019 (Anexo 1);

b.- La convocator¡a del concurso precitado publlcada en el
Diario La Tercera, con fecha 8 de abril de 2019 (Anexo 2);

c.- La evidencia de c¡erre del concurso precitado, de 11 de
junio de 2019, donde constan las postulaciones enviadas
dentro de plazo (Anexo 3);

d,- El acta de reunión del proceso de admisibllidad del
precitado certamen, de 17 de junio de 2019, donde constan
los proyectos presentados y admisibles (Anexo 4);

e,- Las actas del Panel de Evaluación Técnica de las
propuestas admisibles, donde constan los antecedentes
generales, procedimiento de evaluación, las calificaciones
promedio del panel y los comentarios por criterio de las
propuestas del Centro CERES, del Centro CEAF y del Centro
CEAP (Anexo 5);
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f.- El acta de reunión No4, del Consejo Asesor del Programa Regional de CONICYT, de 30 de
agosto de 2019, que acuerda la propuesta de adjudicación de las propuestas del Centro CERES
y del Centro CEAF, y el acta de reunión No6, del mismo Consejo Asesor, de 07 de octubre de

2019, que acuerda la propuesta de adjudicación de la propuesta del Centro CEAP, por las
razones que respectivamente expresan y establecen condiciones de reformulación y
sugerencias para cada propuesta (Anexo 6);

g.- Los certificados de imputación y disponibilidad presupuestaria No72, de 09 de septiembre
de 2019, y No86, de 15 de octubre de 2019, ambos del Departamento de Administración y
Finanzas de CONICYT, para el presente certamen (Anexo 7);

h.- Las Resofuciones Exentas NoSt37/2012 y No7860/2019, ambas de CONICYT, que regulan y
establecen los miembros del Consejo Asesor del Programa Regional, estableciendo los actuales
miembros del referido Consejo (Anexo 8);

i.- Ef Memorándum No21243120L9, de 11 de septiembre de 2019, del Programa Regional de
CONICYT, que solicita la dictación de la resolución que apruebe la propuesta de adjudicación de
las propuestas del Centro CERES y del Centro CEAF; y el Memorándum No24448/2019, de 15
de octubre de 2019, del mismo origen, que solicita la dictación de la resolución que apruebe la
propuesta de adjudicación de la propuesta del Centro CEAP, ambos en el marco del certamen
en referencia (Anexo 9);

j.- Los antecedentes adjuntos y las facultades que detenta esta Directora Ejecut¡va, en
de lo dispuesto en el D.S. No491/1971 y en el D.S. No246/2019, ambos del
Educación;

RESUELVO:

1o.- APRUÉBASE la propuesta y adjudícase el "VI Concurso de Fortalecimiento y Desarrollo
de Centros Regionales de Desarrollo Científico y Tecnológico - 20L9". Programa Regional de
Investigación Científica y Tecnológica - CONICYT; de los proyectos que se indican, y por el
monto que respectivamente se señala en el siguiente cuadro adjunto:

2o.- Los proyectos adjudicados deberán cumplir con las condiciones de reformulación y tener
presente las sugerencias establecidas en las actas de reunión N04, de 30 de agosto de 2019, y
No6, de 07 de octubre de 2019, ambas del Consejo Asesor del Programa Regional de CONICYT
que se reproducen a continuación:

Centro Tltulo Monto/duración Códiso f{ota
Centro
Regional De
Innovación
Hortofruticola
De
Valparaiso -
CFRFS

Centro Regional de
Investigación e Innovación
para la Sostenibilidad de la
Agricultura y los Territorios
Rurales.

M$ 900.000

36 meses

R19A10002 3,42

Ccntro Título dcl proyccto
llonto ToTAL !
adjudicar (en 3
dr6La rñurlal

UONTO a
üansfer¡r AÑo
2Ole lcrrdtr I I

Gódlgo Duraclón

CERES

Centro regional de
Investigación e lnnovación
para la sostenib¡lidad de la
agricultura y los territor¡os

rrrraleq

M$900.000 M$300.000 R19Ar0002 36 meses

CEAF
Agricultura en condiciones

cambiantes: nuevos
alecañ^< ñh/ir rtlv c

M$900.000 MS300.000 R19A10003 36 meses

CEAP

Fortaleclmiento oara la
continuidad del Centro de

Estud¡os en Alimentos
Pró.esadós CFAP

M$900.000 M$300.000 Rr9A10001 36 meses

Adiudicación ltt2.700.ooo MSeOO-OOO



Condiclones de Reformulación:
- El centro debe presentar un plan de diversificación de sus fuentes de ingreso y

no depender exclusivamente del financiamiento que pudiera recibir a partir de
los distintos instrumentos del Programa Regional, sino que debiera postular
proyectos a FONDEF, FIA y CORFO, entre otros, durante la ejecución de este
proyecto.

- El centro debe disponer de un plan de acción más riguroso que le permita deJar
en evidencia la adicionalidad del quehacer del centro, resaltando sus métodos y
que los haga conocidos, esto para que diversos actores, entre ellos el Gobierno
Regional, comprendan mejor los beneficios y el valor de lo logrado, con el
objetivo de mantener e incluso aumentar el f¡nanciamiento basal que se le
entrega anualmente al CERES, pero también para que se insume a las
Estrategias Regionales de Innovación.

- Se solicita al centro considerar experiencias de centros en el extranjero, en
donde se le ha dado la importancia a aumentar la base de usuarios de centros,
en particular de actores como grandes empresas, que disponen de recurcos y
que están dispuestos a acometer proyectos colaborativos, con el fin de
compartir el riesgo. También está la posibilidad de que el centro sirua de
puente y de vínculo entre pymes y grandes empresas agrícolas, teniendo a la
vista algunos casos de éx¡to internacionales. Esto, como forrna de escalar y de
crecer más allá del ámbito geográfico de acción del centro, que parece
limitarse exclusivamente a la comuna de Quillota. Además, indagar la
posibilidad de usar mecanismos específicos para impactar más de cerca a
agricultores tanto pequeños como grandes, por ejemplo, a través de la entrega
de semillas o de otros productos o seryicios ceftificados.

- Las hipótesis planteadas en el proyecto emblemático no tienen sustento
concreto y no son "falseables", y como se propone hacer sólo una interuención,
no hay comparación entre "métodos de investigación-acción-participativa" con
"métodos de investigación-acción-NO participat¡va".Se debe proponer una
forma de resolver esta situación.

- En la línea de restauración biológica de suelos, considerar la posible presencia
de contaminantes y toxicidad en el suelo, producto de actividades industriales,
aspecto que va más allá de las prácticas agrícolas y que tiene que ver con el
desarrollo de una estrategia agroalimentaria local sostenible.

- Enriquecer la identificación de posibles vinculaciones o redes de trabajo
conjunto, con otros investigadores o grupos de investigación del país.

- Identificar posibles proyectos a más largo plazo, en el ámbito científico-
tecnológico, más allá de la ejecución de este proyecto.

- Clarificar los indicadores de acción y resultados en específico del proyecto
emblemático, en particular explicando mejor las áreas temáticas o temas
tentativos de las publicaciones científicas que se prometen, y explicando cómo
estas tributarán a cada uno de los programas del centro.

- Plantearse metas más concretas, en el marco del gran propósito de cambiar el
sistema alimentario, considerando además las causas de por qué esto no se ha
logrado,

- Considerar casos/experienc¡as internacionales en materia de sustentabilidad,
más allá de la participación del experto extranjero. Se debe clarificar junto con
la entrega del proyecto reformulado

- Revisar el presupuesto porque la total¡dad de los recursos se vinculan al
proyecto emblemático, quedando poco espacio para financiar las líneas ya
establecidas en el centro, también llama la atención la falta de honorarlos para
la experta Joy Carey. Adicionalmente, revisar el presupuesto, considerando el
impacto de la reciente aprobación de dos proyectos al centro regional, en el
marco del concurso de ciencia-territorio 2019,

- Enviar propuesta de reforzamiento del equipo de profesionales para enfrentar
adecuadamente el proyecto emblemático y eliminar (con la posibilidad de
explicar fundadamente) la incorporación de dos NN para el Programa de
Manejo Territorial de Insectos, en circunstancias que no queda claro su aporte
al segmento objetivo priorizado o al proyecto emblemático. Reforzar el equipo
de gestión tecnológica y transferencia de conocim¡entos y tecnología.

Sugerencias:
- Incorporar de alguna manera a los grandes agricultores, que abarcan un porcentaJe
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Centro Título Monto/duración Códlso Nota
Centro
Estudios
Avanzados
en
Fruticultura -
CEAF

Agricultura en cond¡ciones
cambiantesr nuevos
desafíos productivos

M$ 900.000

36 meses

R19410003 3,88

Condiciones de Reformulaclón:

. Plantearse una meta para aumentar los aportes de privados al centro, dejando
como meta hacia el término del proyecto, que éste alcance a un 200/o de los

ingresos del CEAF,
. Vincularse con el centro regional CERES, para conocer más de cerca su trabajo

en el territorio y a partir de ello, establecer un contacto estrecho para aprender
uno del otro.

. Avanzar en una estrateg¡a dual de bien público de los resultados, pero también
de un modelo de negocio asociado a la transferencia tecnológica de bienes
privados.

. El aumento de rentas de los investigadores y profesionales del centro es alto,
para ser abordado sólo por CONICYT. Dada la última aprobación de fondos
adicionales de pafte del GORE, que podrían utilizarse en financiar parte de este
aumento, se solicita entregar a CONICYT una nueva propuesta de aumento,
menor a la ¡nic¡almente incluida en el proyecto. El aumento definitivo quedará

sujeto a autorización expresa del Director del Programa RegiOnal, en base a la
evaluación de la nueva propuesta.

. El proyecto no debe abarcar tanto. Debe enfocarse en el objetivo de terminar
el trabajo comenzado en portainjertos de Prunus sp. que es de largo aliento y
respecto de los cuales recién comienza la etapa de validación y escalamlento
comercial, más que enfocarse en hortalizas (cucurbitáceas).

. Revisar la intención de generar portainjertos modificados genéticamente
(transgenia), dadas las regulaciones ex¡stentes'

. Establecer canales de colaboración con otros centros o universidades para

contrarrestar la falta de un especialista en fitopatología. También se requiere
un nematólogo y un agrónomo de t¡empo completo, Si no es posible establecer
mecanismo de colaboración, se deberán contratar.

. lncorporar a un gestor/a de vinculación y transferenc¡a y a un Social Media &
Community Manager (Periodista o RRPP) temprano en el proyecto

. Ajustar a la baja en el presupuesto los servicios básicos, prensa, gasto en

combustible, servicios de aseo (-500/o). Asimismo, se debe reducir en un 50o/o

la asistencia a congresos y seminarios.
. Eliminar objetivo 4 de 'validación viverística', que puede ser asumido por

v¡veros directamente.
. Rectificar Carta Gantt incluyendo actividades de difusión y transferencia del

conocim¡ento y tecnológica, hitos de resultados comprometidos y procesos de
patentamiento.

Sugerencias:

- Realizar un trabajo más estrecho con Escuelas y Liceos Agrícolas de la Región
- Se recomienda cOnSiderar un sistema de pasantías, prácticas o tesis de pre y

postgrado para estudiantes de la Región de O'Higgins que estudien en

universidades o carreras de agronomía del país
- Explorar una nueva línea de investigación asociada al irnpacto que tlenen los

porta-injertos en la activación de genes de defensa en carozos para el control
de enfermedades, considerando las restricciones que está teniendo el uso de
plaguicidas en la producción frutícola actual

- Participar en programas Explora de divulgación de la ciencia a la comunidad
escolar.
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Centro Título Monto/duración Códiqo Nota
Centro de
Estudios en
Al¡mentos
Procesados -
CEAP

Foftalecimiento para la
continuidad del Centro de
Estudios en Alimentos
Procesados.

M$ 900.000

36 meses

R19A10001 3,00

Condlclones de Reformulación :

- Contratar un Dlrector Cientlflco con perfil de investigador y
especialldad en ciencias y tecnología de los alimentos, lo cual dcberá
concretarse durante el primer semestre de ejecución del proyecto

- Hito 1: Enviar perfil de cargo para aprobación de CONICYT (mes 1)
- Hito 2: Publicar el llamado a concurso (mes 2)
- Hito 3: Incorporar a CONICYT en el proceso de evaluación junto a

representantes del Directorio del centro.
- Hito 3: Contratar a la persona seleccionada (primer semestre)

- Conformar un Comké Clentífico Asesor del centro durante el primer
semestre de elecuclón del proyecto

- Hito 1: Proponer perfiles de los integrantes a CONICYT (mes 2)
- H¡to 2: Conformación del comité (primer semestre)
- H¡to 3: Realizar reuniones al menos 3 veces cada año del proyecto y

tener reuniones conjuntas con el directorio de la corporación.
- Deflnlr una estrategla de atracción y retenclón de capital humano para

el ccntro.
- Hito 1; Estrateg¡a desarrollada y validada por el Directorio (mes 7)
- Hito 2: llamado a concurso para la incorporación de 3 investigadores

con grado de doctor (mes 8)
- Hito 3; Incorporar a CONICYT en el proceso de evaluación junto a

reoresentantes del Directorlo del Centro.
- Hito 4: Contratar a las personas seleccionadas (mes l0)

- Rcalizar una mejora del análisls del estado del arte a nivel naclonal e
internaclonal, que contenga un análisis de las brcchas existentes en
las materias que abordará CEAP

- Hito 1: Documento que contenga el análisis del estado del arte (mes 6)
- Hito 2: realizar revisiones semestrales en esta mater¡a en conjunto con

el comité científico asesor (a partir del segundo semestre del proyecto)
- Con respecto al proyecto emblemático, se deben identiflcar y asegurar

las ventajas competltlvas en relación al Alperujo y cómo esto se
relaciona con la realidad local, definiendo el mercado, asl como el
cliente final y sobre todo sus necesidades. A paÉir de la estrategia
resultante, reforzar los indicadores, considerando partlcularmente
Indicadores de llccnciamiento, por sobre aquellos de publicaciones y
de patentes,

- Hito 1: Trabajar en la identificación de lo solicitado, en conjunto con el
Comité Científico Asesor y el Directorio del Centro (primen reunión del
comité científico asesor)

- Hito 2: Enviar propuesta de indicadores del proyecto emblemático
robustecida, como anexo al proyecto reformulado (mes 8)

- Indagar el concepto de Biorreflnerfa para la valorización de distlntos
compuestos del Alperujo, más allá de la sola obtcnclón de
hidroxltlrosol.

- Revisar los demás proycctos propuestos en la Hoia de Ruta, y prlorlzar
en térmlnos de las líneas que actualmentc está trabatando CEAP. No
dispersarce, slno que focalizarse y revlsar el slstema de gencraclón de
proyectos, con una óptlca que provenga desde la cmpresa.

- Hito 1: Trabajar en la identificación de lo solicitado en conjunto con el
Comité Científico Asesor y El Directorio (Primera reunión del comité
científico asesor)

- Hito 2: Enviar hoja de ruta priorizada a CONICYT (fin del primer año
como máximo).

- Propon€r una estrategia de PI que considere la experiencia previa con
la Tomasa y los resultados de las pruebas cllnicas previamentc
realizadas. La estrateoia o oolítica de PI oue se defina, oodrla ser
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cons¡derada en el resto de los productos que cstá comprometlendo
CEAP para los 3 años.

- Hito 1: Política de PI del CEAP validada por el D¡rectorio (tercer
semestre)

- En términos dc estrataglas de gestlón de la lnnovaclón, transfetencla
del conocfmlento y transfcrencla t*nológlca, debcn esc¡sota^te
adccuadamcntc y relacionarce con Inlclatlvas gue ya tengan el know'
how en ello, explorando, además, cómo otros centros han abordado
estos fenres.

- Desarrollar o actualizar antes del SOVo de clecuclón del proyecto, la
planlffcaclón estratéglca del centro, en línea con la Estrategla
Regtonal de Innovaciónl para definir en qué poslción competlilva
deblcra estar et centro de aquí a trteis eños.

- Rev¡sar a la baja las remuneraciones del equipo de gestión, (Directora,
Gerente, Contador, Per¡odlsta) y nivelarlas a un reajuste equivalente a
no más del 5tl6 con respecto a las remuneraciones del último año del
proyecto basal vigente y mantenerlas fijas durante todo el resto del
proyecto.

- Hito 1: enviar presupuesto modificado fiunto con el proyecto
reformulado)

- En relación al presupuesto, levantar apoltes de terceros que permitan
reforzar los montos requeridos para la contratación de doctores y que
Incluya poslbllldad de aslstencia a congresos, también para flnanclar la
propuesta dc atracción y mantenclón de RRHH, esto como aportc
adicional al apoÉc basal pecuniario que ya ha comprometldo el GORE y
que también debcrla orientarse a estos flnes. El actual presupuesto no
consldera estos aspectos.

Sugerenclas:
- Revisar planteamiento de Hipótesis y de Objetivos.
- Aumentar la vinculación con el Centro Regional CREAS.
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30.- SUSCRIBANSE y apruébense los convenios respectivos con los adjudicatarios, ya

individualizados, de acuerdo a lo dispuesto en las bases concursales respectivas.

4".- ANóTESE por el Oficial de Partes el número y fecha de la presente resolución que la

complementa, en el campo "DESCRIPCIóN" ubicado en el Repositorio de Archivo lnstitucional,
en el documento digital de la Resolución Afecta No09/2019.

5o.- REMÍTASE copia de la presente resolución a Dirección Ejecutiva, Programa Regional,
Departamento de Administración y Finanzas, Fiscalía y Oficina de Partes.

Af{óTEsE, REFRÉNDESE, TóMESE RAZóN POR LA CONTRATORiA GENERAL DE LA
REPÚBLICA Y COMUI{ÍQUESE.

ANEXOS:
1. Resofución No09, de 14.02.20L9, de CONICYT
2. Resofución Exenta No6135, de24.OS.2OI9, de CONICYT
3. Publicac¡ón Diario La Tercera, de 08.04.2019
4. Ev¡dencia de ciere, de 11.06.2019
5. Acta de admisibilidad, de 17.06.2019
6. Actas de evaluación técn¡ca (CERES, CEAF y CEAP)
7. Actas de reunión No4, de 30.08.2019 y No6, de 07.10.2019, Consejo Asesor Programa Reglonal
8. Certificados de imputación y disponibilidad presupuestaria No72, de 09.09.2019, y No86, de 15.10.2019, DAF
CONTCYT
9. Resolución Exenta No7860/2019, de CONTCYT
10. Memorándums No2l243/2O19, de 11.09.2019, y No2444812Q79, de 15.10.2019, Programa Regional CONICYT

TMMTTACIÓN:
. DAF
- Dirección Ejecutiva
- Of. de Partes

Cód. Fiscalía TEO E21586/2019
tED 824022/2019
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20t11t2019 SGDOC

MEMO N.:
MAT.:

26AsSl2Or9
Solicita Resolución que
Convenio Centro Regional
EXP E DTENTE E26tO4 | 2OL9
Sant¡ago, L9llll2Ol9

aprueba
CEAF,

DE: ANDRES REBOLLEDO - Coordinado(a) Área de Centros Regionales - PROGRAMA REGIONAL

A: JUAN ANDRES VIAL - Fiscal- FISCALIA

Estimado: por medio del presente solicito a UD tramitar la resolución que aprueba el convenio entre CONICYT y el Centro de
Estudios Avanzados en Fruticultura - CEAF ubicado en la Región de O'H¡gg¡ns. Este proyecto fue adjudicado en el marco del
Vl Concurso de Fortalecimiento y Desanollo de Centros Regionales 20'19, cuya resolución afecta N"023 se adjunta.

Se deja constancia que este proyecto ha cumplido con todas las condiciones establecidas en las bases para realizar la
transferencia.

Las dos copias originales serán despachadas en formato físico.

Sin otro part¡cular, saluda atentamente;

ANDRES REBOLLEDO MARTINEZ

Coordinado(a) Área de Centros Regionales

PROGRAMA REGIONAL

ARM / arm

DISTRIBUCION:
ANDRES REBOLLEDO - Coordinado(a) Área de Centros Regionales - PROGRAMA REGIONAL
FELIPE EDUARDO VARGAS - Abogado(a) - FISCALIA
LORETO FERNANDA IZQUIERDO - Analista Área de Gestión y Vinculación - PROGRAMA REGIONAL
JUAN PAULO VEGA - Director(a) de Programa - PROGRAMA REGIONAL

Firmado Electrónicamente en Conformidad con el Artículo 20 lelra F y G de la Ley 19.799
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DOCUMENTO ELECTRONICO

REG¡BIüCI FISCA¡-IA

coDrco ....h.-8...*

FECHA .*o-.l.lt.IA.a.
HORA

ted.con¡cyt.cl/sgdoc/verExpedienteDesdeReporte.seam
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coNvENIO SUBSTDIO CONICYT / CENTROS REGIONATES DE DESARROLTO
CIENTÍFICO Y TECNOLOGICO

VI CONCURSO DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE CENTROS REGIONATES

2019

PROGRAMA REGIONAL DE INVESTIGACIóN CIENTÍFICA Y TECNOIóCTCE COMISIóN
NACIONAL DE INVESTIGACIóN CIENTÍFICA Y TECNOLóGICA CONICYT

En Santiaso de chile, . . . . f...q..!!gy fl19 . de 201e, comparece por una parre ta 
-cpmisiónNacional de Investigación Científica y Tecnológica, en adelante "CONlCY[-+elresentada

legalmente por su Directora Ejecutiva doña AISEN ETCHEVERRY E--S€UDERO RUT No

14.131.587-0¡ ambos domiciliados en Santiago, calle Moneda NoL-?7S;Wmüna de Santiago,
y por la otra .el Centro de Estudios Avanzados en Fruticultura-.etf adelante el "CENTRO

REclONALl"--fepresentada legalmente por don MAURICIO ORTIZ LIZA+tA RUT No

L2.862.fL6!,-aíÁbos con domicilio (señalar dirección), quienes han convenido lo siguiente:

PRIMERA: Definiciones

a) Programa Regional de Investigación Científica y Tecnológica (Programa
Regional): Es el Programa de CONICYT cuyo objetivo principal es expandir y
descentralizar desde una perspectiva geográfica e institucional, la distribución de
recursos humanos, financieros y materiales para la investigación y desarrollo en
regiones.

b) Consejo Asesor del Programa Regional de CONICYT: Es un cuerpo colegiado F-T:",,.
regulado mediante Resolución Exenta de CONICYT No5137, de26 de octubre dez}t?¡jo i''%-r,
y sus posteriores modificaciones, integrado por expertos, designados por CONICY| ¡,9, ü 't\
cuya misión es colaborar en la conducción estratégica del Programa en lo relativo pl \ 5

mejoramiento de las capacidades regionales en materia de ciencia, tecnologíu \ ,..^ 
t 

.* o/
innovación; proponer medidas para la aplicación, por el Programa Regional de las\YtLo,ts
políticas generales y específicas de desarrollo científico y tecnológico que defina
CONICYT; recomendar los criterios y procedimientos de evaluación, reformulación,
suspensión y de evaluación de sus resultados; proponer a CONICYT los proyectos que
se financiarán con fondos del Programa Regional, los montos y condiciones
pertinentes y asesorar a CONICYT, tratándose de interpretar el sentido y alcance de
las bases de la convocatoria, en caso de dudas y conflictos que se susciten sobre su
ejecución o aplicación.
Director(a) del Programa Regional de CONICYT: Es la autoridad unipersonal
designada por CONICYT, facultada para ejercer las funciones y atribuciones
expresamente señaladas en las presentes bases. El (La) Director(a) estará
estrictamente supeditado(a) a las instrucciones superiores que emanen de CONICYT
y será el enlace operativo entre dicho programa y cada Centro Regional adjudicado,
Centros Regionales de Desarrollo Científico y Tecnológico: Comprende a los
Centros Regionales de Desarrollo Científico y Tecnológico creados en el marco de las
convocatorias realizadas por el Programa Regional de CONICYT mediante el
respectivo concurso de creación y que se encuentren vigentes, es decir, ejecutando
un proyecto de creación, de continuidad, de apoyo a la continuidad o de
fortalecimiento y desarrollo. Si el Centro Regional actuara como Institución
Beneficiaria ante CONICYT, este deberá estar constituido como persona jurídica. En

caso contrario, podrá asumir esta función la Institución Responsable Reemplazante,
en las mismas condiciones establecidas en los convenios de creación o continuidad de

1



e)

f)

los Centros Regionales con CONICYT, Si el Centro Regional se constituye legalmente
durante la implementación este proyecto, la Institución Responsable Reemplazante
se obliga a hacer entrega documental y material de todos los recursos, bienes,
derechos y obligaciones que hubiere recibido o adquirido en este Proyecto,
Institución Beneficiaria: Corresponde al Centro Regional responsable de la
propuesta y que cumple la definición de la letra anterior.
Propuesta de Fortalecimiento: Se entenderá por propuesta al documento y a sus
anexos, postulado por el Centro Regional, y que se enmarque dentro de los límites
establecidos en estas bases, en cuanto a su monto, propuesta técnica y equipo de
trabajo, de tal manera que permita el cumplimiento de los objetivos y logro de los
resultados de este concurso,

g) Proyecto de Fortalecimiento: Se entenderá por tal a la propuesta de
Fortalecimiento y Desarrollo postulada por un Centro Regional a este concurso y que
ha sido adjudicada.
Director(a) del Proyecto: Es quien tendrá la responsabilidad de la ejecución
técnica y financiera del proyecto. Existirá, además, un(a) Director(a) Alterno(a), el
(la) que intervendrá sólo en caso de ausencia o impedimento temporal del (de la)
Director(a) del Centro Regional, y que tendrá en esos casos, las mismas facultades
que este(a) último(a).
Otras Instituciones Participantes: Son otras entidades que forman parte de la
propuesta, aportando capacidades físicas o recursos humanos y que complementen la
línea base del proyecto.

h)

¡)

SEGUNDA: Adjudicación del Proyecto

CONICYT declara que en el marco del "VI'CONCURSO DE FORTALECIMIENTO y DES$ROLLO
DE CENTROS REGIONALES 2079,-+fá sidg-adjudicado por Res. Afecta No023/cfe 23 de
octubre de 2019 de CONICYT, t{madqrlón por laGontraloría General de la República con
fecha 12 de noviembre de z!L9¿/el proyegfsr'denominado "Agricultura en condiciones
cambiantes: nuevos desafíos productivos"r.p{esentado por el Centro de Estudjg>Avánzados
en Fruticultura, en adelante *EL PROYECTO", por un total de $ 900.000,OyV'

El primer aporte de CONICYT se otorgará posterior a la total tramitación de la resolución que
aprueba el convenio de financiamiento, y previo otorgamiento a CONICYT de una boleta d
garantía pagadera a la vista, vale vista bancario endosable o póliza de seguro de ejecució
inmediata que dé resguardo por la primera cuota de los recursos públicos entregados, de
conformidad a lo indicado en el numeral 10.1 de estas Bases, y una vez enviados los datos

* de la cuenta bancaria; además de no contar con rendiciones pendientes con CONICYT.

ü
+ El CENTRO REGIONAL declara que asume las obligaciones contractuales que establece el

t.r presente convenio, por su período de ejecución, hasta el cabal cumplimiento de los objetivos
fi propuestos en el proyecto adjudicado y aprobación del informe técnico final y declaraciones
ft de gastos y rendición de cuentas final, sin perjuicio de estar en pleno conocimiento y aceptar

nr gue el financiamiento durante la ejecución, queda estrictamente sujeto a la disponibilidad de

fr recursos destinados por el Estado al efecto, a la aprobación por CONICYT de los informes
técnicos, al avance en los resultados y a la presentación de las declaraciones de gastos y

ti1 rendiciones de cuenta de avance, respaldadas por la respectiva documentación acreditativa,
F de acuerdo a Io dispuesto en eI ..INSTRUCTIVO GENERAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS

i pnocnnMA REGIoNAL".

i renceno: Aportes
ü

3.1. Costo total del Proyecto

El costo total del Proyecto es el equivalente a la suma de $1.800.000,000

3.2 Aporte de CONICYT

CONICYT aportará al Proyecto, la suma total
millones), )a' que se transferirá en 3 cuotas

/'/''-'/ 
- ¿¿'

equivalente a $ 900.000.000 "frovecientos
anuales iguales de acuerdo al presupuesto

2



aprobado, La entrega de recursos estará sujeta a que se consignen los fondos necesarios en

tá ley Anual de Presupuestos del Sector Público'

La entrega de las siguientes cuotas para la ejecución del proyecto quedará sujeta a: a)

disponibilidad de r,e.rrros destinados por el Estado al efecto; b) aprobación del informe de

avance técnico; y c) no contar con rendiciones pendientes con GoNICYT'

3.3. Apoftes comPlementarios

El aporte de otras Instituciones distintas a CONICYT corresponde a lo establecido en la

siguiente tabla:

Aportes
pecuniarios ($)

Aporte no
pecuniarios ($)

TOTAL APORTES
COMPLEMENTARIOS
t$)

Recursos del Centro
Regional o Institución
responsable
reemplazante

Recursos de otra
Institución Pa rtici Pante

$ 900,000.000 $ 900.000.000

TOTAL $ 900.000.000 $ 900.000.000

Si los aportes complementarios son transferidos directamente al CENTRO REGIONAL, éste

deberá acreditar el traspaso ante CoNICYT a través de los convenios respectivos y mediante

depósito o comprobanie de ingreso original' En caso que no . se pueda comprobar la

transferencia efectiva del aporte complementario, CONICYT podrá disponer, como primera

medida, la suspensión del proyecto y' en caso de mantenerse el incumplimiento' dispondrá

el término anticipado al convenio respectivo'

El CENTRO REGIONAL, las instituciones participantes u otra institución podrán efectuar

cualquier otro aporte complementario durante la ejecución del proyecto, lo que conllevará la

modii¡cac¡ón del presente convenio y su aprobación mediante resolución de CONICYT'

En todo caso, el centro Regional deberá suscribir los convenios pertinentes con I

instituciones participantes en ál proyecto, en los cuales se estipularán las obligaciones q

estas instituciones contraen para la realización del proyecto.

CUARTA: Plazo del ProYecto
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Las actividades, metas y objetivos previstos en el respectivo Proye'to gAltcí^plidos por el

CENTRO REGIONAL en el plázo de ejecución de treinta y seis mese;s-;lcontar de la fecha en

que se encuentre totalmente tramitáda la resolución que aprueba el presente Convenio'

si durante la ejecución del Proyecto, éste se paralizare o retrasare por alguna causal

fundada, que a juicio del Programa Regional de CoNICYT amerite que los plazos de

ejecución del mismo sean modificados, éitos se prorrogarán de común,acuerdo entre las

óá,t"r, suscribiendo-la mod¡ficación de tonvenio pertinente, la que deberá ser aprobada por

el respectivo acto administrativo, con la consecuente extensión de las garantías por el

periodo respectivo. El plazo de ejecución se ampliará por el mismo .período en que el

proyecto estuvo paralizido o se haya retrasado, sin transferir recursos adicionales'

QUINTA: Inscripción Registro Ley 19.862 y Garantías del contrato

Los aportes se otorgarán por coNIcYT al CENTRO REGIONAL, una vez que ésta acredite' si

correspondiere, su inscripción en el Registro establecido en la Ley No19'862, que estableCe

registios de las personas jurídicas receptoras de fondos públicos.



El Centro Regional deberá entregar una caución consistente en boleta de garantía bancaria
pagadera a la vista, vale vista bancario endosable o póliza de seguros de ejecución
inmediata, por la totalidad de los recursos transferidos, a nombre de la Comisión Nacional de

Investigación Científica y Tecnológica. Dicho documento debe tener una vigencia de a lo
menos 150 (ciento cincuenta) días adicionales a la fecha exigible de la Rendición de Cuentas
por cada desembolso o cuota respecto del período a cubrir con ella y, €rl caso que sea la
última cuota a desembolsar, debe ser garantizado por un plazo no menor a seis meses (180
días) a contar de la fecha de finalización del proyecto. El instrumento de garantía deberá
contener la glosa: "Para asegurar la entrega de recursos para la ejecución del proyecto
(nombre proyecto), código (letras y números que especifiquen el proyecto).

El costo de la emisión de este documento podrá incluirse en el ítem Gasto de Operación.

Podrán incluirse en la rendición de cuentas gastos asociados al resguardo de los fondos
transferidos con anterioridad a la total tramitación del acto administrativo que aprueba la

transferencia.

A las instituciones beneficiarias públicas no les será exigible la entrega de garantías por el

buen uso de los recursos desembolsados, en virtud de lo establecido en el Dictamen
No15978/10 de Contraloría General de la República.

SEXTA: Empleo del apofte

El CENTRO REGIONAL sólo podrá utilizar los aportes recibidos para financiar los insumos,
actividades y objetivos que consulta el Proyecto, prestando particular atención a la definición
de los mismos, contenida en las bases del "VI CONCURSO DE FORTALECIMIENTO Y

DESARROLLO DE CENTROS REGIONALES 2019", según lo señalado a continuación:

a, Gastos en Personal: Gastos del personal vinculado directamente a la ejecución de
actividades del proyecto.

b. Equipamiento: Gastos en compra de equipamiento y sus costos asociados para la

ejecución del Proyecto (máximo 20o/o del total del Proyecto)

c. Infraestructura y mobiliario: Gastos para materialización de obras de
infraestructura, tales como acondicionamiento de espacios físicos de trabajo, la

elaboración de planos y maquetas y para los demás propósitos específicos del proyecto.

d. Gastos de Operación: Gastos asociados a la ejecución de las actividades del proyecto
según instructivo general de rendición de cuentas. En caso de pasajes y viáticos
considerar que con este proyecto sólo se podrán financiar en el territorio nacional. El

monto a pagar de viático nacional diario por persona no podrá superar el valor
equivalente al grado 5 de la tabla de viáticos nacionales para el sector público asociada
al año calendario respectivo (ver detalles en Instructivo General de Rendición de
Cuentas).

ril

l= CO¡lICff se reserva el derecho de realizar ajustes a todos los ítems de gasto presentados en

i tals¡ propuesta(s) adjudicada(s).

'-
q1 Cada ítem señalado considera sub-ítems que están definidos en el Instructivo de Rendición

¡ de Cuentas del Programa Regional

CONICYT revisará periódicamente la pertinencia del total de los insumos y montos
considerados para la ejecución del Proyecto, los que deberán ajustarse a los requerimientos
del mismo. CONICYT podrá rechazar o rebajar los insumos o gastos que no sean
estrictamente requeridos por el PROYECTO, o bien, que no hayan sido realizados según los
procedimientos y normas relativas a la compra y contratación de bienes y servicios de
acuerdo al "INSTRUCTIVO GENERAL DE RENDICION DE CUENTAS PROGRAMA REGIONAL
coNIcYT". 
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En el evento que un mismo documento de gasto fuese rendido en más de un proyecto de

CONICYT, ésta quedará facultada para evaluar el alcance de dicha operación, de cuyo
análisis podrá establecer el término anticipado del proyecto, previa calificación del mérito del
incumplimiento en que se ha incurrido.

Queda estrictamente prohibido invertir los fondos transferidos para el desarrollo del
proyecto, en cualquier tipo de instrumento financiero, ya sea de renta fija o variable, de
corto o largo plazo, gu€ reditúe intereses, reajustes u otras utilidades, tales como: fondos
mutuos, acciones, depósitos a plazo, bonos, etc,

En la eventualidad que se detecte ganancias obtenidas con motivo de inversiones efectuadas
con los recursos destinados a gastos propios del proyecto, dichos montos deberán ser
entregados a CONICYT, quedando ésta facultada para evaluar el alcance de dicha operación,
de cuyo análisis podrá establecer el término anticipado del proyecto, previa calificación del
mérito del incumplimiento en que se ha incurrido.

No se aceptarán como gastos del proyecto el pago de cualquier tipo de indemnización (por
ejemplo: sustitutiva al aviso previo, feriado anual o vacaciones y por años de servicios, otras
a todo evento, etc.), ya que éstas no corresponden a actividades de los proyectos
financiados por CONICYT.

En la eventualidad que se detecte que los recursos transferidos se destinen a fines distintos
de los señalados en el proyecto, dichos montos deberán ser entregados a CONICYT,
quedando ésta facultada para evaluar el alcance de dicha operación, de cuyo análisis podrá
establecer el término anticipado del proyecto, previa calificación del mérito del

SÉpilMn: Adquisiciones del CENTRO REGIONAL

de obras de infraestructura, se realizarán directamente por el CENTRO. REGIONAL, de 
-'-

acuerdo a las pautas detalladas en el *INSTRUCTIVO GENERAL DE RENDICION DE CUENTAS
PROGRAMA REGIONAL", y siempre que no se oponga a la Resolución No30 de 2015 de la
Contraloría General de la República.

r,1 Los recursos asignados para bienes de capital y obras de infraestructura, se transferirán al
u CENTRO REGIONAL bajo condición que las obligaciones de éste se cumplan de forma total,
+ exacta y oportuna. En caso de no cumplirse las obligaciones por parte del CENTRO
L REGIONAL, de inmediato se dejará sin efecto la transferencia de recursos efectuada por
G COruICW y el CENTRO REGIONAL deberá devolver a esta Comisión los bienes, su valor
É\ reajustado o los recursos financieros involucrados, según corresponda.

r'll

fi Se OeOerán rotular los equipos del Proyecto de forma que haga notoria la contribución del* Programa Regional y CONICYT.

ril

i OCTAVA: Operación, cuidado y mantención de equipos
'-
u El CENTRO REGIONAL debe asumir la instalación, operación, cuidado y mantención de los
.-l equipos y bienes de capital que hubiere adquirido para el PROYECTO, obligación que
H cumplirá de conformidad con las normas técnicas generalmente aceptadas. En particular, El

Ü CENTRO REGIONAL destinará o contratará personal adecuado y los materiales necesarios
para la normal operación y mantención de dichos equipos. En caso de requerir la reparación
de equipo(s) adquirido(s) con el Proyecto, deberá solicitarse previamente y por escrito
autorización de CONICYT.



r't

ü
.|-J

tl
ril

lr{

ü
E

rd

fl
'-
U
'-
'.1-l

ü

NOVENA: Propiedad de los equ¡pos y demás bienes

El CENTRO REGIONAL será propietario de los equipos y bienes adquiridos con los aportes de
CONICYT al Proyecto, bajo la condición de usarlos en la forma que prevea el proyecto y sin
perjuicio de las condiciones establecidas en la cláusula décimo novena.

oÉcrue: seguros

El CENTRO REGIONAL tomará a su favor póliza de seguro contra robo, pérdidas, incendio y
daños provocados por desastres naturales respecto de los equipos y demás bienes no
fungibles que utilice para ejecutar el Proyecto, en caso que los haya. Pagará con puntualidad
las primas correspondientes, respondiendo de culpa levísima por toda negligencia en que
incurra en el cumplimiento de esta obligación, Los bienes deberán estar cubiertos por las
respectivas pólizas de seguro mientras no se suscriba el respectivo finiquito por las partes.

En aquellos casos en que, existiendo seguros contratados, ocurra la pérdida, total o parcial,
del equipamiento o bienes de capital destinados al proyecto y la aseguradora respectiva no
responda de dichos siniestros, cualquiera fuere la causal señalada por la misma, el CENTRO
REGIONAL asumirá directamente la obligación de financiar la reposición aludida.

CONICYT fijará los términos de la reposición, menoscabo o daño del equipamiento, en los
casos precisados en esta cláusula, a proposición del Director(a) del Programa Regional. Del
mismo modo, CONICYT podrá poner término anticipado al Convenio, si el siniestro fuere de
tal magnitud que imposibilitare la continuación del proyecto.

El costo financiero que implique la obtención de las pólizas de seguro se cargará a gastos de
operación del Provecto. 

tr[Bh
DECIMOPRIMERA: Manejo de dinero y contabilidad del Proyecto ll \ -o\iív 

i
Las Instituciones públicas, privadas y personas naturales deberán destinar una cuenb .' -.'../
bancaria, en la cual coNIcYT transfiera los recursos correspondientes ;-i"t pr"v".a"l rn¡'11';i""/

adjudicados, además de registrar los recursos pecuniarios de terceros y los aportes de la
propia Institución al proyecto, según corresponda.

El CENTRO REGIONAL deberá dar las facilidades y permitirá en todo momento el examen de
la información y documentación sustantiva, administrativa y financiera o contable que
permita verificar el desarrollo del Proyecto por los personeros que acredite CONICYT.

DECIMOSEGUNDA: Obligaciones adicionales del CENTRO REGIONAL

Sin perjuicio del oportuno y fiel cumplimiento de las obligaciones que se derivan de este
contrato, el CENTRO REGIONAL deberá:

1) Asumir el mayor costo que pudiere tener el Proyecto respecto de lo programado;
2) Dedicar efectivamente a la ejecución del proyecto el personal comprometido;
3) Obtener los resultados del Proyecto en forma programada, sin perjuicio de lo dispuesto en

las Cláusulas Décima Séptima y siguientes; y,
4) Rotular los documentos oficiales, los equipos, bienes de capital del proyecto de forma que

haga notoria la contribución de CONICYT a su ejecución.

DECIMOTERCERA: Propiedad intelectual e industrial

La propiedad intelectual de los inventos, innovaciones tecnológicas, procedimientos que
resultaren de trabajos o estudios financiados por el Proyecto, así como la información
generada y los resultados del mismo, pertenecerá al CENTRO REGIONAL, quien podrá
compartirla con el personal de su dotación que haya participado en los hallazgos (tomando
las medidas necesarias para que el personal que participe en el Proyecto no comunique o
transfiera tal información o resultados sin su autorización previa y expresa) y se obliga a

adoptar las medidas de protección de esta propiedad intelectual. Desde ya se deja expresa
constancia que CONICYT podrá publicar los informes que reciba, con el acuerdo del CENTRO



REGIONAL. La divulgación de cualquier resultado del Proyecto deberá hacerse resguardando
su confidencialidad, y en todo caso, no podrá atentar contra la eventual obtención de
derechos sobre la propiedad intelectual generada por el Proyecto.

DECIMOCUARTA: Seguimiento y Control del Proyecto

CONICYT solicitará informes técnicos de avance al término del primer y al termino del

segundo año, así como solicitará un informe final al término del tercer año de ejecución,
Estos informes deberán dar cuenta del grado de cumplimiento de las actividades
contempladas y los compromisos adquiridos en el proyecto adjudicado,

Sin perjuicio de lo anterior, el Programa Regional podrá hacer seguimiento y control de los

avances del proyecto, desde el inicio de sus actividades.

a. Informes de Avance

El Centro tendrá 30 días corridos contados del término del mes 12 y mes 24 de ejecución del
proyecto para enviar a CONICYT los informes de avance I y 2, respectivamente.

CONICYT aprobará, formulará observaciones o requerirá aclaraciones de los informes de
avance, notificando cualquiera de estas circunstancias por carta al Centro Regional, dentro
del plazo de 30 días corridos contados desde su recepción. En caso de formular
observaciones o requerir aclaraciones, el Centro Regional dispondrá de 10 días corridos
desde dicha notificación , para subsanar las observaciones o efectuar las aclaraciones
requeridas. CONICYT deberá pronunciarse sobre dicha respuesta en el plazo de 10 días

corridos desde su recepción. En caso de rechazo del respectivo informe, de ausencia de
respuesta por parte del Centro Regional, o si ésta no subsana oportunamente las

observaciones o no efectúa las aclaraciones requeridas, CONICYT dispondrá, como primera
medida, la suspensión del proyecto y, €ñ caso de mantenerse el incumplimiento, pondrá

término anticipado al convenio respectivo y ejecutará el documento de garantía vigente,
dentro del plazo de 50 días hábiles de verificada la causal correspondiente, ¡fiofa

4t
ñ

b. rnforme Final f Ñ
\rn¡r;,

Una vez finalizada la ejecución del proyecto, el Centro Regional tendrá 30 días corridos para'-.' "

presentar un Informe final que dé cuenta de los resultados obtenidos, en relación con el

cumplimiento de objetivos, resultados, indicadores y metas propuestos. Dicho informe
estará sujeto a evaluación, pudiendo aprobarse o requerirse aclaraciones las que, en caso de
existir, deberán ser notificadas dentro de un plazo de 15 días corridos contados desde su

recepción.

El Centro Regional dispondrá, desde dicha notificación, de 15 días corridos para subsanar las

observaciones o efectuar las aclaraciones requeridas, las que en caso de no ser satisfactorias
podrán significar el rechazo del informe. CONICYT deberá pronunciarse sobre dicha
respuesta en el plazo de 15 días corridos desde su recepción.

En caso que el informe final sea rechazado, CONICYT podrá hacer efectiva la caución
correspondiente, dentro de un plazo de 50 días hábiles de verificada la causal

correspond iente.

Declaración de Gastos y Rendición de Cuentas

Los recursos transferidos al Centro Regional se regirán por la Resolución No30, de 11 de
marzo de 2015, de la Contraloría General de la República, que fija Normas de Procedimiento
sobre Rendición de Cuentas, o las normas que la reemplacen en el futuro, además del
INSTRUCTIVO GENERAL DE RENDICIóN DE CUENTAS PROGRAMA REGIONAL;

adicionalmente, el Centro Regional deberá dar cumplimiento, si correspondiere, a lo
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dispuesto en el Decreto Supremo de Hacienda No375, de 19 de mayo de 2003, que fija el

Reglamento de la Ley No19,862, de Registro de las Personas Jurídicas Receptoras de Fondos

Públicos.

DECIMOQUINTA: Modificaciones al Proyecto

Podrán efectuarse reprogramaciones técnicas y financieras de los proyectos, de modo de
adaptar su realización a los cambios relevantes en sus entornos científico, tecnológico,
económico-social y normativo.

Para realizar estas reprogramaciones, el Centro Regional deberá establecer las situaciones y
variables críticas del entorno y aquellas internas, cuya ocurrencia podría atentar contra el
buen desarrollo del proyecto, estableciendo los planes de contingencia para los casos en que

el proyecto pierda vigencia técnica o económica-social.

Los cambios técnicos y/o presupuestarios asociados a la ejecución del proyecto deberán ser
solicitados mediante carta dirigida al Director(a) del Programa Regional de CONICYT o quién lo
subrogue. Estas modificaciones podrán estar referidas a cambios de aspectos no esenciales del
concurso y se realizarán en conformidad al procedimiento que a continuación se establece:

- Las materias que dicen relación, por ejemplo, con la reprogramación de aspectos
técnicos y presupuestarios (reitemización) del proyecto, que no afecten el
cumplimiento de los objetivos y resultados del mismo; requerirán para su aprobación,
la solicitud formal del (de la) Director(a) del Centro Regional, y la aprobación por parte
del Programa Regional de CONICYT.

- En el evento de producirse cambios de obligaciones específicas consignadas en el
convenio, tales como modificaciones en los montos asignados o en los plazos de
ejecución establecidos, se requerirá la solicitud formal del(la) Director(a) del Centro
Regional, la aprobación técnica y financiera por parte del Programa Regional y la
aprobación mediante acto administrativo de CONICYT.

En su solicitud de modificación el(la) Director(a) del Centro Regional deberá justificar cada una
de las modificaciones propuestas y explicar en qué medida esas modificaciones afectarán los
resultados e impactos del proyecto tanto en su eficiencia como en su alcance.

La aprobación o rechazo será informado a través de carta dirigida al Director(a) del Centro
Regional por el Director(a) del Programa Regional de CONICYT o quien le subrogue.

En caso de aprobación de los cambios al Proyecto, estos se ingresarán en el Sistema
Seguimiento y Control.

DECIMOSEXTA: Suspensión del Proyecto

El DIRECTOR(A) del Programa Regional podrá pedir a CONICYT la suspensión del Proyecto,
si constatare incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales del CENTRO
REGIONAL o de su DIRECTOR(A) o si el Proyecto no se desarrolla satisfactoriamente o ha
perdido relevancia, de acuerdo a causales fundadas, pudiendo ser identificadas en las
labores de seguimiento y control del Proyecto. Las suspensiones que aplique CONICYT, de
acuerdo con la presente cláusula, no se podrán adoptar sin estar fundamentadas y atender
las aclaraciones, explicaciones y fundamentos escritos del Representante Legal del CENTRO
REGIONAL.

DECIMOSEPTIMA: Medidas correctivas y terminación anticipada del Proyecto

En los casos mencionados en la cláusula anterior, CONICYT adoptará, oportunamente, las
medidas que considere adecuadas para hacer corregir las deficiencias evidentes o pondrá
término anticipado al Proyecto.



DECIMOCTAVA: Término anticipado y restitución del subsidio

Declarado por CONICYT el término anticipado del Proyecto, de conformidad a la cláusulas
anteriores o a solicitud del DIRECTOR(A) del CENTRO REGIONAL , en caso de pérdida de
relevancia de dicho Proyecto, o por convicción de que el Proyecto no alcanzará los resultados
comprometidos dentro de parámetros razonables, o por otra causa no imputable a
negligencia de la autoridad responsable del CENTRO REGIONAL, éste deberá restituir todo
saldo no gastado del subsidio y el equipamiento adquirido destinado al PROYECTO en las
condiciones de estado y utilización propias de su uso normal o precio sustitutivo fijado por
CONICYT en caso que lo haya adquirido, a ésta Comisión. Asimismo, CONICYT se reserva el
derecho de exigir la devolución de los recursos observados, no rendidos o no ejecutados
transferidos al CENTRO REGIONAL y/o hacer efectiva la caución constituida.

Notificada la autoridad responsable, por carta certificada, del término anticipado del Proyecto
y de las obligaciones de restituir el saldo no gastado del subsidio, el equipamiento o su valor
sustitutivo, según corresponda y eventualmente el total del subsidio transferido, procederá a

efectuarlo el CENTRO REGIONAL, dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde la

notificación.

Los costos asociados a esta restitución serán de cargo del CENTRO REGIONAL. La devolución
del equipamiento será a título de transferencia en dominio a CONICYT. En consecuencia, la
autoridad RESPONSABLE que deba cumplir la obligación antes señalada, deja constancia por
este instrumento que ha concurrido expresamente la voluntad de transferir la propiedad, de
ocurrir lo expuesto, En caso que la autoridad RESPONSABLE no cumpla cabalmente lo
anteriormente expuesto, CONICYT podrá hacer efectivas las cauciones constituidas.

Si la terminación anticipada del Proyecto tuviere como causal, la presunta negligencia de la
autoridad responsable del CENTRO REGIONAL en el cumplimiento de sus obligaciones,
previo informe del DIRECTOR(A) del Programa Regional, CONICYT deberá pronunciarse
sobre la procedencia de esta causal de incumplimiento, y comprobada que fuere, resolverá
mediante resolución fundada la restitución del saldo no gastado del subsidio reajustado
recibido por el CENTRO REGIONAL, expresado en Unidades de Fomento, las que serán
convertidas en moneda nacional en la fecha de devolución. CONICYT asimismo se reserva el
derecho de exigir la devolución de los recursos observados, no rendidos o no ejecutados
transferidos y/o hacer efectivas las garantías constituidas. Además, el CENTRO REGIONAL,
declarado negligente, tendrá la obligación de devolver los bienes adquiridos para
ejecución del Proyecto o su valor sustitutivo, a elección de CONICYT. Esta devolución será
título de transferencia en dominio a CONICYT, dejando el CENTRO REGIONAL e

* constancia por este instrumento, que ha concurrido la voluntad de transferir la propiedad

ü este caso.

f, Resuetta la devolución del saldo no gastado reajustado de los bienes y eventualmente del total
d del subsidio en el caso señalado en el párrafo anterior, la restitución deberá concretarse dentro
tr del plazo de 30 días hábiles, a contar de la notificación pertinente. El simple retraso o mora en

el cumplimiento de esta obligación otorgará derecho a CONICYT para cobrar al CENTRO
ü REGIONAL, una multa del 1olo del valor reajustado por el IPC correspondiente, de los equipos,
E por cada día de atraso.

'?TI el avalúo de los bienes se determinará en la forma que CONICYT señale, reservándose el

I derecho de entablar las acciones judiciales, si la restitución no fuere satisfactoria.

U
..1 DECIMONOVENA: Terminación del Proyecto y finiquito
'.1-l

¡ El proyecto se entenderá terminado una vez que se aprueban todos los informes técnicos,
financieros y las respectivas rendiciones de cuentas, o cuando se restituyan los recursos
cuya rendición fue rechazada; los recursos no rendidos o no ejecutados. Ocurrido aquello se
suscribirá un finiquito del proyecto entre las partes, el que será aprobado por medio de un
acto administrativo de CONICYT,

ti:;,,li)rl



VIGÉSIMA: Anexos

El presente convenio consta de los siguientes anexos:

1. Resumen del Proyecto "Agricultura en condiciones cambiantes: nuevos desafíos
productivos";

2. Presupuesto del proyecto;
3. Síntesis de evaluación del proyecto;
4. Condiciones de adjudicación.
5. Bases del VI CONCURSO DE FORTALECIMIENTO DE CENTROS REGIONALES MEDIANTE

PROYECTOS DE I+D CIENCIA-TERRITORIO 20L9.

VIGESIMOPRIMERA: Personería Jurídica

La mención de la personería jurídica de los representantes legales de los comparecientes se
inserta al final del presente Convenio,

VIGESIMOSEGUNDA: DOMiCiIiO

Los comparecientes fijan, para los efectos del presente contrato, su domicilio en la ciudad de
Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

VIGÉsIMoTERCERA: originates del Convenio

El presente Convenio se suscribe en el mismo número de originales que corresponde a las
instituciones firmantes del mismo,

CONICYT
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RUT

DIRECTORA EJECUTIVA

RUT

PERSONERÍN :UNÍOTCE

FIRMA

REPRESENTANTE LEGAL

CARGO

RUT

PERSONERIA JURIDICA

60.915.000-9

AISEN ETCHEVERRY ESCUDERO

14.131,587-0

La personería consta en el Decreto Supremo No246,
de 0_6--de agosto de 20t9, del Ministerio de

'.t

MAURICIO ORTIZ LIZANA

DIRECTOR

12.862.516-K

La personería consta en Poder Especial otorgado el 27 de
diciembre de 2Ot6, Repertorio No: 9159 - 2016, Notario
Rancagua Ernesto

FIRMA
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