
APRUEBA CONVENIO MARCO DE 
COLABORACIÓN ENTRE LA SUBSECRETARÍA 
DE AGRICULTURA Y LA PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE. 

SANTIAGO, 2 7 SEP 2016 

RESOLUCIÓN EXENTA N2 4 9 2 1 VISTOS: El D.F.L. W 294, de 1960, del Ministerio 
de Hacienda, que establece funciones y estructura del Ministerio de Agricultura; lo 
previsto en el D.F.l. W 1/19.653, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley W 18.575, 
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; el Decreto 
Supremo W162, de 2010, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, y la 
Resolución W 1600, de 2008, de la Contraloría General de la República. 

C O N S 1 D E R A N DO: 

1 o La Comisión Asesora Presidencial 
denominada Agencia Chilena para la Calidad e Inocuidad Alimentaria (ACHIPIA), es 
una comisión que tiene la tarea de asesorar al Presidente de la República en todo 
cuanto diga relación con la identificación, formulación y ejecución de políticas, 
planes, programas, medidas y demás actividades, relativas a la calidad e inocuidad 
alimentaria y con el desarrollo de un sistema nacional de calidad e inocuidad 
alimentaria, y a servir de instancia de coordinación entre los organismos con 
competencias asociadas a dichas materias. 

2° En virtud del Decreto Supremo N2 162, de 
2010, que modificó el Decreto Supremo N2 83, de 2005, ambos del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia, ACHIPIA, pasó a depender administrativamente 
del Ministerio de Agricultura, haciendo recaer en el Subsecretario de esta cartera la 
Presidencia del Consejo que en el Decreto Supremo N2 83 se establece. A su vez, en 
virtud de la modificación antes mencionada, se estableció que el apoyo 
administrativo que se requiera para el funcionamiento de la Agencia será 
proporcionado por el Ministerio de Agricultura, a través de su Subsecretaría. 
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3° la Pontificia Universidad Católica aspira a 
lograr la exce~encia en la creación y transferencia de conocimiento y en la formación 
de las personas, inspirada en una concepción católica y siempre al servicio de la 
iglesia y de la sociedad. Entre los Ejes específicos en que se materializa esta misión 
en el presente convenio son creación de conocimiento de frontera, interdisciplina 
para los grandes desafíos y compromiso público de la U C. 

4° Por lo anterior, la Subsecretaría de 
Agricultura, acorde el apoyo administrativo que proporciona a ACHIPIA, y la Pontificia 
Universidad Católica, han aunado esfuerzos, con la suscripción de un convenio marco 
de colaboración, con fecha 6 de septiembre de 2016, en los campos en que sus 
respectivas misiones lo hagan posible y con el propósito de fortalecer el sistema de 
calidad e inocuidad de los alimentos y la salud pública, en beneficio de las personas y 
como contribución al progreso de la nación , de acuerdo a la Misión declarada por la 
por ambas instituciones. 

so Y las facultades que me confiere la ley. 

RE S U EL V 0: 

r-. APRUEBESE el Convenio Marco de 
Colaboración suscrito con fecha 6 de septiembre de 2016, entre la Subsecretaría de 
Agricultura y la Pontificia Universidad Católica de Chile, cuyo texto es el siguiente: 
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COl\\ EMO :'\1..\llCO DE COLABORACIÓN 

I'OYfiFICIA lli\1\'EI{~IDAU CATÚLICA OE CHILE 

\ 

!otl DSECRET ..\RÍA OF.L \IINI~TERIO UF ..\(;RJCllLTllRA 

En ~amial.!o d-: (hile. J 6 de s~.:pllemhn.: de 2016. entre la 1'01\TIFICIA llNI \'EI{SIIMU 
C.YfÚLIC \ ll[ CIIIU .. Rt T :--;·· Kl .61)8.'>00-0. en adelante e im.listintament~ denominada 
la ··lJnin:r,idmr· u la PI IC. d~.:hid:uucnh.. n:prc,cntada por su Prorrector don (;uill~rmu 
l\tarshall Ril~ra. c~dula de idcntid.ul   ambos dnmiciliadus en :\venida 
Lihcrtador Aemardo O'lli_sgin<; N' 340. comuna y ciudad de Santiago. por una parte: y por 
la utm SUBSECRETARIA OE :\GIUCLILTURA. RtJT l\:" 61 .301.000-'>, en adelante e 
indistintamente la "Suh~ecn:taria·· . dchidamentc n:pr-:,cntada por su Subsccrl.'lariu de 
·\b-n~:ultura dun Claudiu Tcrnicicr Gunlúlcl. c-:du]J de tdentidad :"1° - . amhos 
domic iliadt•'i en T eatinos No 40. cumuna y dudad de "'antiago. se ha cun\·cnido lo siguiente· 

ANTECEDENTES: 

La Comisión A~~ura l'residcncia\ denominada Agencia Chilena para la Calidad c Inocuidad 
Alimcntaria (r\CIIIPIAI. ~s una ~.:umisiún que tiene)¡¡ tarea de ascsmar al Pr~sidcnt~ de la 
Rcpúhlica en tl1du cuanto diga rdacilm con la identificaciún. limnulacilm y cjecuciún de 
políticas. plan~s. programas. medidas y demás acti\'idadcs. rdati\'a.s a la calidad e inocuidad 
alimcntaria y con el Jesarmllu de un sistema n:~cional de calidad~ in,>cuidad alimentaria. y 
a :o;er.-ir de in5tancia dc courdin;~ción cntre los urganismus con compch:ncia.~ asociada.~ a 
dichas m;~h:rias. 

En \"Írtud Jd lkcreto Suprcmn N" 162. d.: 2010. qu.: mmiilicú d Oc:creto Supremo N" IG. 
de ~005. ambos del ~linisteriu Secretaria Gencral de la Pre~il.knciil. AC'llli'IA. pasú a 
depender admini~trativamcntc del Ministerio dc Agricultura. haciendo n:cacr en c:l 
Subsccn:tario dc csta cancra la Presidencia del Cnnst:ju que en el Decreto Suprcrno N° 8J se 
establece. A su \'1:1.. en \·irtud dt: la mudilkuciún antl!'s mencionada. se cstahlccio que el 
apoyo administratin1 que se rcquicra para el funcionamicntu de la Ag~ncia será 
prnp<lrciunadu por el ~1inish:rio de :\gricultum. a tra\·és de su Suhsecrctaria. 

La Pontilkia lJnhcrsidad Católica de Chile u.~pirJ a log.rar la c:-.;cclcncia en la creación y 
tr.tnsfi:rencia de conocimiento y en la limnaeiún de las pcrsonas. inspimda en una conccpciún 
~o:atúlica y si-:mprc al ser\'iciu de 1:~ Iglesia y de la sociedad. Entre los Ejcs específicos en que 
se materiali;-a esta misión en el presente ~.:om·~nio son: 
- Crca~.:ión de conocimiento de frontera 
- Jmerdisciplina pam los grandes desatius 
-Compromiso púhlico dc la UC 

Por lo Jnh:rwr. la Subsccrctana 
prupureama J \(1111'1 \. ~ 
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~uscnhJ~nJu un acul!rdn marco de cul.Jhun.tcton. ~n addant~ inJistintamcnt~ acuerdo o 
C~lll\ cn1o. ~n lo!> c.tmpu~ en t.¡ue c;us n:spccll\ .JS mlsltmes l0 hagan posibk y con d propúsito 
d~ 10rt..llccer d stsh!lllJ d~ calidad e mocutd.id de los alimentos y la salud ptihlica. en 
h..:ndic1o de las personas ~ LtllllO Lnntnbudon al progreso de la nadún. de acuerdo a la 
\hstOil dccJarmla por J.i por amnas tn~tltUCillllc!~ . 

PRI\1 F:RO: Oh jet u. l-1 ohJcto de e:. te JLUcrdo es d c:stahlecimiellltl de un marco de 
actuauon para la col.tboracJOn entre la 1 lll\ crstdad. a tra\'és dt: su facultad de Agronomía e 
lngt:lllc!rl.l r llrc~taL ~ la Agc:nCIJ Clulena p..tra ].¡ Inocuidad Alimentaria. en addant~ 
.. \{,_ H IPI \" <Jwrdando cnlahnrar mutuamente en potenciar su acti\ idad en común para 
lmt.tlc:cc:r d '>t!.tema de Lahd.Jd l mocUldad de loo, altmentus ~ la salud puhlica. en hcnelicto 
tk la!. pcr:.ona..'> ~ como contnbuc10n al progrc'\o d~o la 1\JltCl!l. lk Jcuc:rJ., a la ~1 1 s1on 
dcdar .td.t por IJ por ambas m~tttucwne ... 

"E(; l''\1>0: \cth idadc11 Especificas. Las aclÍ\ tdJdco, a re ah zar en el marco de e-.te 
conn!IIIO compn.:mkran lo ... tgtm:ntc 

tal Panicipaciún conjunta en proyc:ctos de: in,·cst•gacJon. desarrollo t: mnu\acion 1.'11 

m<Jterias relacionadas a calidad e: inocuidad de altmenlll\. en Jo., que participen 
con,iuntamc:nte profesionales de ACI JIPI:\ y a l{UJcne'> c!'>t.t wnsidere. ademas d~o 
docentes. cstudiuntes de: prc: y postgrado de la PLC. 

1 b 1 Diseiin e implcmc:nt:u:ión de programas de: capacitación y/o pcrlccciunumient\l, pura 
coadyu,·ar al desarrollo de capacitla1..h:s humanas y al fortalccimit:nlll de ambas 
insti!Uciones en las árcas tcnliiticas prillritarias pwpuestas. 

(el Panil:ipación conjunta en el disc:1io ~ desarrollo de con~uhonas profesionakc; lk 
gobic:mos rcginrMJco; o mtemacionalcs. 

(d) P.Jnlclpactón wn.runta t:n campm1as de hic:n púhhcu o;obrc el tema de: Inocuidad ~ 
l'altdad 1\limcntaria. 

(e:) Dc:'iarrollo de talh:res. '>t:minarios ~ cualqui~r utmt1po de t:\ento de tnterc'i COilJUilhl 
con cspeci.Jh'>t.J" nac¡onalcs o mtentaclllnales 

l.as acll\ 1dadcs y proyc:ctos a reahz.1r c:n nrtuJ dl· e o; te cum cnto. dcscntas c:n funna general 
entre las letras a)~ e) de l:t presente cláusula. deberán formalizars~ mc:diantc: la suscnpcton 
de: \nc\os u de contratos c:spectlico'>. mdicando c:l obtc:to del nmmo. actl\ 1dadc:' espectficas. 
loo, re ... pon.,ables. los plazo-. y aponeo; dt: cad.t una de Ja, parte 

TERCERO: \portes. Para la consecución de los nnjclÍ\'IlS antes descritos, las panes SI! 

comprometen a efectuar lus siguient~:s aporte<;. ~in perjuiciO de la pantcap!lcton t:onJunta en 
las actÍ\ idad~s dc~critas en la clñusulu anterior y los aponcs qlll.: 'ie acuerden l!n los e\ cntualcs 
acuerdo o; espi!CÍ licos. 

215 
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a) La Suhsecn:laría, a tran:s de ..\CHIJ•IA apurtarú: 

1 - D~:stinaciún ds: cupos para alumnos de la Uni\·asidad que rci.{UÍcran practtcas 
proti:sionall:'s. pasantías o intl:'m:u.Jos de cswdianll:s Jc prl:'grado y post grado en dcpends:ncias 
ds: :\CHJPIA. sujeto a dispunihílídad. y al curnplimicnw ds: los n:quisitos 4ue correspondan 
para tales di:ctus. 

2.- Colabumción en la difuSilin de infomJadún r.:ientitica-tccnicu dcsarrollnda ror arnhas 
partes. a raíz del presente Con\ cniu :1 tray¿s d~: e\ ~:ntos. medios \'Írtuales. Jhicos y 
audiu,·isualcs. y redes proli:sil111alcs. 

h) La linín:rsidad, por su parte arnrcará: 

1.- Colahuraciún ast,ciada en d análisis de temas actuales y cmcrg~:mes mediante el uso de 
laboratorios. institutos y c~:ntrus de im·estigaciún ~ estudio que po.seL' la PI re. Lo anterior. 
d~: acuerdo a la disptmihilidad tk los espacios y siguiendo los pwtoCilloo; ~ 'o rcglamentu'i di.' 
petición y uso de las inswluciones. Ctlflli1nnc a la normatl\ J intl:'ma de la PL ( 

2.- Colahnraciún en la difusiún dc infom1ación d~nulica·tccnica de.,arroll.u.IJ por ambas 
parh:s. a miz dd pn:senlc Con\·cnio. a tra,·¿s de 1.:'\ cnros. mcdtu~ VIrtuales. fis1coc; ,. 
audim·isuah:s. y n:d~:s prolcsiunah:s. 

Cli:\I~TO: llircl·cicin y Coordinacicín. l.a Jircccilln y coordmac1ón dd pn:c;entc t:oll\cnio 
marco y las acli,·iJaJcs que se realicen en 'irtud Jd mi~mu ~crá ~fectuuda por IJ.~ ~igui~:nh:'> 
personas: 

(a) Por la l'ontiticia Univcrsidnd Católica de Ch1k. d Dl..'l.lnn de la facultad de 
Agronomía e Ingeniería forestal. don Rndngo 1-iguer,,a r:~pmoza. o qUien lo 
rccrnplact: en su cargt'. como cncargadofa Jd presente Com cnio. sin perjuicio de la 
posll:rior dcsignadún de académicns de la Pll(' rara ternas C!>pedticoc; (nomin.ldún 
que será comunicada por escrito al Secretario l ' teulln o de \ll IIPI. \. con dnmtclho 
en ~ucva York 17. piso·ho. S:uniago). 

lhl Por t\CHIPIA. su Secretario Ejecutivo don ~-hchd lcporatl ~éron. o qu&en lo 
reemplace en su cargo. sin perjuicio de la ptJSteriur tll..'signadón de profi:sionaks de 
dicha Agencia para acth·idadcs especificas. en los rs:spectivos anexos o contratos 
espccilicos. de acuerdo a lu señalado en la cláu.sul.1 ~EGtJNDt\ mdso linal. 

Qlll~TO: Constancia. Se dej¡¡ constancia que d prcscntc Convenio no -.upone trnnsfcn:nciJ 
di.' recursos cll!rc las partes. 

SEXTO: Propiellad Intelectual. La propiedad intclcctuJI 4uc dcrh e de los trahaJOS 
rcaliz;sdos con mutiw de: este convenio. se distribuirá entre la UniYI..'rsidad y la Suhsccrctaría 
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pan~-, acu~rdun Jc-.J"' ~a qu"' c:n cada cuso se autoriz.mi u la t lnin:rsidad a utilizar el producto 
de Jos trabaJoS que se rcahcen wn fine" aLadt:mlw~ 

SI~I·Tll\10: Reciprocidad. Lu~ pune-, '>e ohl1gan .1 rcconucc:rsc: mutuamcntl.;'.(a una a la otra. 
sus contnhummcs para la ~:jc:1.ución de las uctividadcs pactadas. ~n las puhlicadonc:s. 
infom1e~. mat~:rial inlormatÍ\ o. mensaje<; ) cualqui~:r otro medio de difusión de estas 
actlndaJ~s. Las parte" con,·1enc:n c:n consuhars~: por escrito la puhlicución de los resultados. 
dundtl d Jeh1do rc:wnut·imtento a la comrihucion de la otra organit.ación \!.í l.ss cn~..L'>. n.sda 
~:n d prc:seme conwnJO autonzar,i u las panes para ut1h1ar d nnmhn:. logotipo~ o marcas de 
la l lni\WS!dad sm ~u previa autorin1ción por escnto 

OCT.-\ \'0: \'i~enda. El presente convenio tendrá una durac1on de dos años, a contar 
desde la total tramitación administrativa de la Resoluc1on que lo aprueba. renO\ ahh: 
automática y sucesi' amente por pc:rioJo.., de: un año l:Jd.! uno. a meno~ que alguna de las 
panes cumumque a la otra ~u inh:ndón de ponc:rlt: t~nnmo por carta ~m tad¡¡ con a lo menos 
~O urdmat días corridos r.lc anticipactón al támino del plazo mu.:íal o de cualquier de su~ 
prorroga!> 

~in per¡u¡cm de lo ,mtcrwr. 1.~~ parte" :u;uc:rdun que cualqUiera de ellas podra poner t~rmíno 
al pn:scntc acuerdo en t·ualquic:r momento. por medio de nntdicac1on en tal scnudo efcctuuda 
pnr L.Jrt.s cm iad.s con trcmta dms corridos de anticipacion a l.s fe¡;h.¡ de termino dc:~~ada. 

1 u trumllac•nn de t~:rnuno de con,·enio Jchcr:i resguardar que no e'\l~lan acundad!:s 
docente:~ o de: cualquier índole ya programada:.. inconduo;as. o por las cuales exista 
rc:~pnnsah1hdad li.lmml ante: una institución nuciunulo intcmat:ional. y.1 iniciadas a la lecha 
de ~c.:m1ino del cnntrato. las que debcran n:-;pctar:.e ~ ~:¡ecutur~c ho.~:-.1:1 ~u t:nlt:ra cnnclusion. 

~O\" E!\ O: lh·ludunt:~ entre las partes. Se de_¡ a constancm que nu existirá rdac•ún lahoral 
alguna entre los estudiante~ . "'grt:~.ldo-. . pwfestonales o cualqut~r otro micmhro de la Pl '( 
que se c:m:ucntn:n realizando su pnictica. pasantía u LUalquicr otra actividad. en el marco de 
c~tl! com c:nw en :\CIIIPJ,\. 

El prcsent~ convenio no comtituye. ni da origen a relación lahoral entre los funcionarios d"' 
:\( HIPIA y c:1 pcr~onal. trabajadores. estudtanh:s u docente-; de la PUC. ni Yicen:rsa. 

·\ ma~ l)r ahundamienll1. no existe: ni existirá dcpcndencm o suhordinac1Ón cntr~: d pcrsnn¡¡J 
de un.1 J~: l.b panes respecto de la t'tra. por lo que lo-, tmhajadores dc~ndientes de una de 
l.t:. parte~ no son emplC'Jdos dcpend1cnt~:~ de b utr.1. 111 \ice\ ersa. ni adquiere tal caractr:r p11r 
d prewnt~ Lon\ C'mo ~111 perju1cio de lo antl.!'rior. en el caso del dc'>.lrrulln di! una pmctu.:a 
proli!-,wnal. h:~is. internndos u otmmodaliú.sd de rdacilln elllrc alumnos de prr: y/o postgrado 
de la l'l C ) la A( HII'IA. esta ultima asignará a un profesional a cargo. d cual asumirá la 
tutLJna d~: la acti\ idad. de acuerdo a lo acorJóldo en el conn:nio cspccitictl a cclr:brnr 

l:.n Cnlht:cuen¡;ia. lil PJ 'C. ní la Subsecretana. contraen obllgucion alguna por concepto de 
remunt:ra~.:Jonc.., lahoralr:~. couzaciones prc\ isionalc:. u otms prcst.1ciones d~:riH1das de 
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n:lacion~s laborales. ,. pr~stadoncs de servidos. respecto Jd personal propil) de cada una de 
las referidas institucíon~s. las que serán de responsabilidad de la instiluciún r~spccti,·a . 

DÉCIMO. No exclusividad 

Se dej<.~ c..; presa constancia que d presente con\'cnio no impone a IJ., par1cs comparecientes 
ohligaciún alguna de e..;clusi,·idaJ para su conlrapa11c Fn l:llOSCCUencJa. las partes rx•Jran 
desarrollar lihremente acti,·idades que pudicr~n considerarse dentro dd obJeto dd prcseme 
~:orn ~:nin ~n tom1a independiente 11 con terceros. -;in nccco;tdad de comumcacion. 
Jullmz.t~:ion o apmhac10n de mn!..!una especie 

DÉCIM<.WRIMERO: Oumicilio. Para todo!. Jo., cfc:c 1o~ dd presente conlrato. la-; pJ.r1C:" 
establecen su domtctlio en h1 comuna~ 1.iudud de S:.mtiago ~ se someten a IJ compctc:n~:Ja 
de ~us 1 nhun..tks Ordmanos de Justicia 

I>ÉCI!\10 SEGUI\'1>0: Ejemplares. El presente comrato '-te c..;ucnde en dos ~)emplare., dd 
mismo tenor. qued;uu.lo uno en (llldcr dt: cada una de la!> parte\ 

llÉCI;\10 TERCERO: l'crsuncrias. 
La person~ria de don Guillermo~ larshall Ri\·era para rcpr.: 'ient..tr a(..¡ Ponlllicw L tU\ ers1d3d 
Catúlica de Chile. en su calidad de Prorrcctor. constJ de c~mturJ puhlka de fecha ~6 de 
NoYÍcmhre de ~015. otorgada ante la Notario Púhliw Titular de J,¡ Dectma :"-Jotaria d~ 
Santiago. doña Valt!ria Ronchcra Flores. r~:pcnorio -:-\0 11 7'8·~0 1' 

La personería tk don Claudio Tcmicicr Gonzákz. para actuar y wmparecer en 
rt!prcscntaciún de la Subsecretaria de Agricultura. en su calidad de Suh .. ccretarw de 
:\gricuhura. consta en el Decreto N"3.5 de: 11 d~ marzo del año ~O 14. ~ tinistcrin de 
:\gricuhura. 

j 
Prnrrcctor 

Pontilicia l "" crs1dad Cahlli~.·a de Chile / 

5/5 

1 

JJi:iudio T cm· icr Gon1ález 
(u~~~crctari de Agrkultura 

1 
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la Universidad Católica de Chile. 

Lo que transcribo a Ud. ~afá ~u eonoeimlanto 
Saluda atentamente a Ud. · 

·' 

CLAUDIO RNICIER G. 
SUBSECRETA 10 DE AGRICULTURA 

2° ENVÍESE una copia de la presente Resolución a 

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE 



CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE 

y 

SUBSECRETARÍA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA 

En Santiago de Chile. a 6 de septiembre de 2016. entre la PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE CHILE, RUTN° 81.698.900-0, en adelante e indistintamente denominada 
la "Universidad" o la "PUC"\ debidamente representada por su Prorrector don Guillermo 
Marshall Rh•era, cédula de identidad N° . ambos domiciliados en A venida 
Libertador Bernardo o·Higgins N° 340, comuna y ciudad de Santiago, por una parte; y por 
la otra SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA, RUT N° 61.301.000-9, en adelante e 
indistintamente la '"Subsecretaría·' , debidamente representada por su Subsecretario de 
Agricultura don Claudio Ternicier González, cédula de identidad N° , ambos 
domiciliados en Teatinos N° 40, comuna y ciudad de Santiago, se ha convenido Jo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

La Comisión Asesora Presidencial denominada Agencia Chilena para la Calidad e Inocuidad 
Alimentaria (ACHIPIA), es una comisión que tiene la tarea de asesorar al Presidente de la 
República en todo cuanto diga relación con la identificación, formulación y ejecución de 
políticas, planes, programas, medidas y demás actividades, relativas a la calidad e inocuidad 
alimentaria y con el desarrollo de un sistema nacional de calidad e inocuidad alimentaria, y 
a servir de instancia de coordinación entre los organismos con competencias asociadas a 
dichas materias. 

En virtud del Decreto Supremo N° 162, de 2010, que modificó el Decreto Supremo N° 83, 
de 2005, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, ACHIPIA, pasó a 
depender administrativamente del Ministerio de Agricultura, haciendo recaer en el 
Subsecretario de esta cartera la Presidencia del Consejo que en el Decreto Supremo N° 83 se 
establece. A su vez, en virtud de la modificación antes mencionada, se estableció que el 
apoyo administrativo que se requiera para el funcionamiento de la Agencia será 
proporcionado por el Ministerio de Agricultura, a través de su Subsecretaría. 

La Pontificia Universidad Católica de Chile aspira a lograr la excelencia en la creación y 
transferencia de conocimiento y en la formación de las personas, inspirada en una concepción 
católica y siempre al servicio de la Iglesia y de la sociedad. Entre los Ejes específicos en que 
se materializa esta misión en el presente convenio son: 
- Creación de conocimiento de frontera 
- lnterdisciplina para los grandes desafios 
- Compromiso público de la UC 
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suscribiendo un acuerdo marco de colaboración, en adelante indistintamente acuerdo o 
convenio. en los campos en que sus respectivas misiones lo hagan posible y con el propósito 
de fortalecer el sistema de calidad e inocuidad de los alimentos y la salud pública, en 
beneficio de las personas y como contribución al progreso de la nación. de acuerdo a la 
Misión declarada por la por ambas instituciones. 

PRIMERO: Objeto. El objeto de este acuerdo es el establecimiento de un marco de 
actuación para la colaboración entre la Universidad, a través de su Facultad de Agronomía e 
Ingeniería Forestal. y la Agencia Chilena para la Inocuidad Alimentaria, en adelante 
"ACHIPIA", acordando colaborar mutuamente en potenciar su actividad en común para 
fortalecer el sistema de calidad e inocuidad de los alimentos y la salud pública, en beneficio 
de las personas y como contribución al progreso de la nación, de acuerdo a la Misión 
declarada por la por ambas instituciones. 

SEGUNDO: Acti\'idades Específicas. Las actividades a realizar en el marco de este 
convenio comprenderán lo siguiente: 

(a) Participación conjunta en proyectos de investigación, desarrollo e innovación en 
materias relacionadas a calidad e inocuidad de alimentos, en los que participen 
conjuntamente profesionales de ACHIPIA y a quienes ésta considere, además de 
docentes, estudiantes de pre y postgrado de la PUC. 

(b) Diseño e implementación de programas de capacitación y/o perfeccionamiento, para 
coadyuvar al desarrollo de capacidades humanas y al fortalecimiento de ambas 
instituciones en las áreas temáticas prioritarias propuestas. 

(e) Participación conjunta en el diseño y desarrollo de consultorías profesionales de 
gobiernos regionales o internacionales. 

(d) Participación conjunta en campañas de bien público sobre el tema de Inocuidad y 
Calidad Alimentaria. 

(e) Desarrollo de talleres, seminarios y cualquier otro tipo de evento de interés conjunto 
con especialistas nacionales o internacionales. 

Las actividades y proyectos a realizar en virtud de este convenio, descritas en forma general 
entre las letras a) y e) de la presente cláusula, deberán formalizarse mediante la suscripción 
de Anexos o de contratos específicos, indicando el objeto del mismo, actividades específicas, 
los responsables, los plazos y aportes de cada una de las partes. 

TERCERO: Aportes. Para la consecución de los objetivos antes descritos, las partes se 
comprometen a efectuar los siguientes aportes, sin perjuicio de la participación conjunta en 
las actividades descritas en la cláusula anterior y los aportes que se acuerden en los eventuales 
acuerdos específicos: 
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a) La Subsecretaría, a través de ACHIPIA aportará: 

1.- Destinación de cupos para alumnos de la Universidad que requieran prácticas 
profesionales. pasantías o internados de estudiantes de pregrado y postgrado en dependencias 
de ACHIPIA. sujeto a disponibilidad, y al cumplimiento de los requisitos que correspondan 
para tales efectos. 

2.- Colaboración en la difusión de información científica-técnica desarrollada por ambas 
partes. a raíz del presente Convenio a través de eventos, medios virtuales, fisicos y 
audiovisuales, y redes profesionales. 

b) La Universidad, por su parte aportará: 

1.- Colaboración asociada en el análisis de temas actuales y emergentes mediante el uso de 
laboratorios, institutos y centros de investigación y estudio que posee la PUC. Lo anterior, 
de acuerdo a la disponibilidad de los espacios y siguiendo los protocolos y/o reglamentos de 
petición y uso de las instalaciones, conforme a la normativa interna de la PUC. 

2.- Colaboración en la difusión de información científica-técnica desarrollada por ambas 
partes, a raíz del presente Convenio, a través de eventos, medios virtuales, fisicos y 
audiovisuales, y redes profesionales. 

CUARTO: Dirección y Coordinación. La dirección y coordinación del presente convenio 
marco y las actividades que se realicen en virtud del mismo será efectuada por las siguientes 
personas: 

(a) Por la Pontificia Universidad Católica de Chile, el Decano de la Facultad de 
Agronomía e Ingeniería Forestal. don Rodrigo Figueroa Espinoza, o quien lo 
reemplace en su cargo, como encargado/a del presente Convenio, sin perjuicio de la 
posterior designación de académicos de la PUC, para temas específicos (nominación 
que será comunicada por escrito al Secretario Ejecutivo de ACHIPIA, con domicilio 
en Nueva York 17, piso 4to, Santiago). 

(b) Por ACHIPIA, su Secretario Ejecutivo don Michel Leporati Néron, o quien lo 
reemplace en su cargo, sin perjuicio de la posterior designación de profesionales de 
dicha Agencia para actividades específicas, en los respectivos anexos o contratos 
específicos, de acuerdo a lo señalado en la cláusula SEGUNDA inciso final. 

QUINTO: Constancia. Se deja constancia que el presente Convenio no supone transferencia 
de recursos entre las partes. 
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partes acuerdan desde ya que en cada caso se autorizará a la Universidad a utilizar el producto 
de los trabajos que se realicen con fines académicos. 

SÉPTIMO: Reciprocidad. Las partes se obligan a reconocerse mutuamente, la una a la otra. 
sus contribuciones para la ejecución de las actividades pactadas, en las publicaciones, 
informes, material informativo, mensajes y cualquier otro medio de difusión de estas 
actividades. Las partes convienen en consultarse por escrito la publicación de los resultados, 
dando el debido reconocimiento a la contribución de la otra organización. Así las cosas, nada 
en el presente convenio autorizará a las partes para utilizar el nombre. logotipos o marcas de 
la Universidad sin su previa autorización por escrito. 

OCTAVO: Vigencia. El presente convenio tendrá una duración de dos años, a contar 
desde la total tramitación administrativa de la Resolución que lo aprueba, renovable 
automática y sucesivamente por períodos de un año cada uno. a menos que alguna de las 
partes comunique a la otra su intención de ponerle término por carta enviada con a lo menos 
30 (treinta) días corridos de anticipación al término del plazo inicial o de cualquier de sus 
prórrogas. 

Sin perjuicio de lo anterior, las partes acuerdan que cualquiera de ellas podrá poner término 
al presente acuerdo en cualquier momento, por medio de notificación en tal sentido efectuada 
por carta enviada con treinta días corridos de anticipación a la fecha de término deseada. 

La tramitación de término de convenio, deberá resguardar que no existan actividades 
docentes o de cualquier índole ya programadas, inconclusas, o por las cuales exista 
responsabilidad formal ante una institución nacional o internacional, ya iniciadas a la fecha 
de término del contrato, las que deberán respetarse y ejecutarse hasta su entera conclusión. 

NOVENO: Relaciones entre las partes. Se deja constancia que no existirá relación laboral 
alguna entre los estudiantes, egresados, profesionales o cualquier otro miembro de la PUC 
que se encuentren realizando su práctica, pasantía u cualquier otra actividad, en el marco de 
este convenio en ACHIPIA. 

El presente convenio no constituye, ni da origen a relación laboral entre los funcionarios de 
ACHIPIA y el personal, trabajadores, estudiantes o docentes de la PUC, ni viceversa. 

A mayor abundamiento, no existe ni existirá dependencia o subordinación entre el personal 
de una de las partes respecto de la otra, por lo que los trabajadores dependientes de una de 
las partes no son empleados dependientes de la otra, ni viceversa, ni adquiere tal carácter por 
el presente convenio. Sin perjuicio de lo anterior, en el caso del desarrollo de una práctica 
profesional, tesis, internados u otra modalidad de relación entre alumnos de pre y/o postgrado 
de la PUC y la ACHIPIA, esta última asignará a un profesional a cargo, el cual asumirá la 
tutoría de la actividad, de acuerdo a lo acordado en el convenio específico a celebrar. 

En consecuencia, la PUC, ni la Subsecretaría, contraen obligación alguna por concepto de 
remuneraciones laborales, cotizaciones previsionales u otras prestaciones derivadas de 
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relaciones laborales, o prestaciones de servicios, respecto del personal propio de cada una de 
las referidas instituciones, las que serán de responsabilidad de la institución respectiva. 

DÉCIMO. No exclusividad 

Se deja expresa constancia que el presente convenio no impone a las partes comparecientes 
obligación alguna de exclusividad para su contraparte. En consecuencia, las partes podrán 
desarrollar libremente actividades que pudieren considerarse dentro del objeto del presente 
convenio en forma independiente o con terceros, sm necesidad de comunicación, 
autorización o aprobación de ninguna especie. 

DÉCIMOPRIMERO: Domicilio. Para todos los efectos del presente contrato, las partes 
establecen su domicilio en la comuna y ciudad de Santiago. y se someten a la competencia 
de sus Tribunales Ordinarios de Justicia. 

DÉCIMO SEGUNDO: Ejemplares. El presente contrato se extiende en dos ejemplares del 
mismo tenor, quedando uno en poder de cada una de las partes. 

DÉCIMO TERCERO: Personerías. 
La personería de don Guillermo Marshall Rivera para representar a la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, en su calidad de Prorrector, consta de escritura pública de fecha 26 de 
Noviembre de 2015, otorgada ante la Notario Público Titular de la Décima Notaria de 
Santiago. doña Valeria Ronchera Flores, repertorio No 11.758-2015. 

La personería de don Claudio Ternicier González, para actuar y comparecer en 
representación de la Subsecretaría de Agricultura, en su calidad de Subsecretario de 
Agricultura, consta en el Decreto N°3.5 de 11 de marzo del año 2014, Ministerio de 
Agricultura. 

/ 
J 
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