I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO
VI Región del Libertador O’Higgins

BASES PROGRAMA SOCIAL HORTÍCOLA.
I.- CONTEXTO
Según el consejo nacional de Innovación para la Competitividad del año 2008, señala que parte de la población
rural (65% de los trabajadores del campo pertenece al 40% más pobre de la población) y los ingresos promedios
de los hogares urbanos, duplica aquel de los hogares rurales. Por lo que se crean grandes brechas en la
distribución del ingreso, generando un desequilibrio en perjuicio del sector rural 1. En los diferentes conceptos de
pobreza aparece la idea de dificultad y de ausencia. Pero los miembros que integran este universo de "pobrezas"
reconocen diferentes orígenes, son efectivamente el resultado de una variedad de situaciones previas, no se
participa de la misma historia y por tanto serán diversas las modalidades de enfrentarse a la condición que los
une, que resulta no ser otra que la imposibilidad de lograr condiciones de vida aptas para el ejercicio pleno de
los derechos que le competen como ser humano. La situación de carencia y deterioro no sólo compromete el
presente, con el debilitamiento de la trama social sino que involucran a las generaciones futuras, en la
perspectiva de la transferencia intergeneracional de la pobreza. Es casi un "círculo perverso" donde se
reproduce las condiciones de marginalidad. Cuando se apela al concepto de carencia para describir una situación
de pobreza también se está haciendo referencia al deterioro de los vínculos relacionales que se traduce en un
alejamiento de la vida pública donde la presencia política o su influencia social se mantienen en el plano de lo
formal antes que en lo real2.
En la comuna de Quinta de Tilcoco, la principal actividad económica es la agropecuaria, por lo que una baja en la
productividad pondría en riego el equilibrio económico de la comuna. En dicho territorio más del 92% del total
de las propiedades son explotadas por agricultores de menos de 6,5 hectáreas y representan el 53% de la
superficie de la comuna. Estos productores poseen altos conocimientos en sus rubros, sin embargo no poseen
los recursos suficientes para enfrentar una baja en sus producciones o un cambio de rubro, en caso de que sus
producciones no fueran más rentables.
El sector agropecuario de la comuna emplea al 50% de la población activa, llegando en un 62% en el sector rural.
Quinta de Tilcoco se destaca por la baja superficie por explotación a nivel nacional 14,7 hectáreas y posee la
mayor superficie de la región destinada a la producción hortícola con 1.799 hectáreas.
II.- PROBLEMÁTICA
Actualmente los principales problemas hortícolas en la comuna de Quinta de Tilcoco se orientan en la alta
competencia de terrenos agrícolas, una alta cantidad de agricultores con producciones concentradas, la cual
dedican a un rubro eje que es la principal fuente de ingresos de sus familias. Asimismo, las condiciones
climáticas favorables para la producción y comercialización de productos primor y la idiosincrasia del agricultor
elevan los riesgos tecnológicos.
III.- OPORTUNIDAD
La Ilustre Municipalidad de Quinta de Tilcoco promueve el desarrollo de las actividades agrícolas mediante el
establecimiento y celebración del convenio Prodesal, el cual entrega asistencia técnica a los pequeños
agricultores y busca mediante la articulación con otras entidades las fuentes y capacidades de conocimiento
para disponerlas a los pequeños productores agrícolas. Es por esto, que el Municipio pone a disposición de:
1
2

CEPAL, 2000. Política agrícola en chile lecciones de tres décadas. Serie de desarrollo productivo n° 68.
DIDECO Quinta de Tilcoco, 2015
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IV.- DESCRIPCIÓN DE LOS PREDIOS EN ARRIENDO.
Predio 1:
1. Predio inscrito a Fs. 311v. N° 338 del año 2015, de aproximadamente 12.912 metros cuadrados bajo el
rol N°38-231, ubicado en las Palmas de Guacarhue, Quinta de Tilcoco (Coordenadas UTM Datum WGS
1984 Uso 19, Este: 315020, Norte: 6196013) (Proceso de subdivisión)

Predio 2:
2. Predio denominado Lote A de 5.000 metros cuadrados aproximados, rol N° 32-16 acreditado con
documento de compra y venta del año 2015, sector de Guacarhue comuna de Quinta de Tilcoco.
(Coordenadas UTM Datum WGS 1984 Uso 19, Este: 314387, Norte: 6196645) arriendo de 0.2 há.
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Predio 3:
3. Predio inscrito a Fs. 1909 vta. N° 2146 del año 2015, de aproximadamente 21.000 metros cuadrados
bajo el rol N°23-109, ubicado en la Viña, Quinta de Tilcoco. (Coordenadas UTM Datum WGS 1984 Uso
19, Este: 318559, Norte: 6199579) (Proceso de subdivisión), arriendo de 2 há.

Predio 4:
4. Resto del predio en el sector de avenida el Sol, Lote Z tres, inscrito a Fs. 314 N° 341 del año 2015, rol: N°
3-150 con una superficie para uso agrícola de aproximadamente 10.000 metros cuadrados.
(Coordenadas UTM Datum WGS 1984 Uso 19, Este: 319081, Norte: 6197441)

I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO
VI Región del Libertador O’Higgins

Predio 5:
5. Resto del predio en el sector de avenida el Sol, Lote Z cuatro, inscrito a Fs. 1771 N° 1684 del año 2018,
rol: N°3-151 con una superficie para uso agrícola de aproximadamente 10.000 metros cuadrados.
(Coordenadas UTM Datum WGS 1984 Uso 19, Este: 319081, Norte: 6197441)

Predio 6:
6. Predio inscrito a Fs. 2327 N° 2603 del año 2013, de aproximadamente 8.031 metros cuadrados bajo el
rol N°23-236, ubicado en Las Hijuelas, Quinta de Tilcoco. (Coordenadas UTM Datum WGS 1984 Uso 19,
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Este: 318433, Norte: 6197570) superficie para uso agrícola de aproximadamente 4.000 metros
cuadrados

V.- PLAZOS DE ARRENDAMIENTO.
El plazo de arrendamiento de estos terrenos es de una temporada (desde mayo de 2019 hasta diciembre del
2019), pudiendo continuar el periodo hasta el 30 abril 2020 exclusivamente con la autorización de la contraparte
o alcalde de la comuna, siempre y cuando no exista alguna necesidad municipal frente al predio y periodo
señalado.
VI.1.- OBJETIVO GENERALES
Promover el desarrollo de habilidades agrícolas y económicas de agricultores (as) de la comuna de Quinta de
Tilcoco, a través de la producción de los predios Municipales que permitan mantener la competitividad de la
agricultura local, colaborando con la disminución de brechas en el fomento productivo ofrecidos por INDAP y/u
otras Instituciones públicas o privadas.
VI.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS





Incentivar la economía local de los agricultores de la comuna de Quinta de Tilcoco.
Potenciar los ingresos económicos de las familias que postulen a este proyecto.
Permitir la participación de la familia, en los logros de los objetivos (venta de productos).
Mejorar los ingresos, para la mantención del grupo familiar e invertir en el pago de sus necesidades
básicas.
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VII.- FOCALIZACIÓN:
El PROGRAMA SOCIAL, es una iniciativa destinada a mejorar las condiciones de vida de una población y sector
productivo. Se entiende que un programa de este tipo está orientado a la totalidad de la sociedad o, al menos, a
un sector importante que tiene ciertas necesidades aún no satisfecha.
El Programa Social Agrícola, estará enfocado a productores (as) agrícolas que cumplan con los requisitos y
financien los gastos de arrendamiento de dicho inmueble (Contrato de arrendamiento y pago de los recursos
mediante la orden de ingreso municipal antes del 30 de mayo del 2019).
Los agricultores (as) seleccionados deberán acompañar de la siguiente documentación:
a) Fotocopia de C.I.
b) Ficha de Postulación.
c) Acreditación de Pequeño(a) Productor(a) Agrícola perteneciente a Indap (Certificado Indap) y/o
certificado de inicio de actividades del rubro agropecuario.
d) Declaración Jurada de activos no superan las 3.500 UF y/o certificado de tramos de calificación
socioeconómica.
e) Acreditación que compruebe la confiabilidad del postulante para el cumplimiento de labores que hayan
realizado y que mejoren el uso racional de terrenos arrendados y resguarden el cuidado del medio
ambiente (limpieza del predio, limpieza canales, etc).
VIII.- MEDICIÓN Y LOGROS.
Se establecerá en conjunto con el programa Prodesal y la DIDECO de la comuna de Quinta de Tilcoco una
metodología para medir el logro de resultados y procesos relacionados con la promoción de la iniciativa,
mediante una actividad grupal que permita dar conocer los avances socioeconómicos de los beneficiarios al
finalizar la temporada.

IX.- ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS.
Los recursos económicos percibidos por el arrendamiento de dichas propiedades, se anexan en el siguiente
cuadro detallando su valor comercial y el valor subsidiado por el municipio para cumplir con los objetivos de
dicho programa:
Descripción Predio

Valor Mercado
($/ha)

Valor
Subsidiado
($/ha)

Total a pagar
($/ha)

1.- Predio inscrito a Fs. 311v. N° 338 del año 2015, de aproximadamente 12.912 metros cuadrados bajo el rol
N°38-231, ubicado en las Palmas de Guacarhue, Quinta de Tilcoco (Coordenadas UTM Datum WGS 1984 Uso
19, Este: 315020, Norte: 6196013) (Arriendo 1 há)

$900.000

$400.000

$500.000

2.- Predio denominado Lote A de 5.000 metros cuadrados aproximados, rol N°32-16 acreditado con
documento de compra y venta del año 2015, sector de Guacarhue comuna de Quinta de Tilcoco.
(Coordenadas UTM Datum WGS 1984 Uso 19, Este: 314387, Norte: 6196645). arriendo de 0.2 há

$900.000

$400.000

$500.000

3.- Predio inscrito a Fs. 1909 vta. N° 2146 del año 2015, de aproximadamente 21.000 metros cuadrados bajo el
rol N°23-109, ubicado en la Viña, Quinta de Tilcoco. (Coordenadas UTM Datum WGS 1984 Uso 19, Este:
318559, Norte: 6199579) (Proceso de subdivisión), arriendo de 2 há.

$750.000

$0

$750.000

4.- Resto del predio en el sector de avenida el Sol, Lote Z tres, inscrito a Fs. 314 N° 341 del año 2015, rol: 3-150
con una superficie para uso agrícola de aproximadamente 10.000 metros cuadrados. (Coordenadas UTM
Datum WGS 1984 Uso 19, Este: 319081, Norte: 6197441)

$900.000

$400.000

$500.000

5.- Resto del predio en el sector de avenida el Sol, Lote Z cuatro, inscrito a Fs. 1771 N° 1684 del año 2018, rol:
3-151 con una superficie para uso agrícola de aproximadamente 10.000 metros cuadrados. (Coordenadas UTM
Datum WGS 1984 Uso 19, Este: 319081, Norte: 6197441)

$900.000

$400.000

$500.000
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6.- Predio inscrito a Fs. 2327 N° 2603 del año 2013, de aproximadamente 8.031 metros cuadrados bajo el rol
N°23-236, ubicado en Las Hijuelas, Quinta de Tilcoco. (Coordenadas UTM Datum WGS 1984 Uso 19, Este:
318433, Norte: 6197570) superficie para uso agrícola de aproximadamente 5.000 metros cuadrados

$900.000

$400.000

$500.000

Observación: estos valores corresponden a valores por hectárea.

Estos recursos serán ingresados como año calendario a una cuenta municipal y destinada como aporte a
diferentes gastos de los futuros proyectos municipales, que se emplazarán en los mismos terrenos,
independientemente de cualquier eventualidad.
X.- POSTULACIONES
La publicación e información para este Programa Social, estarán disponibles en oficina PRODESAL, oficina de
partes de la I.Municipalidad, DIDECO y además de publicar en la página de la I.Municipalidad de Quinta de
Tilcoco y se encontrarán abiertas desde el día viernes 12 de abril al 22 de abril del presente año, los postulantes
deben entregar documentación requerida en horario de oficina 08:30 a 14:00 hr y de 15:00 a 17:45 hr, en un
sobre cerrado que debe decir “Programa Social Hortícola” y la identificación del predio a postular en la oficina
de partes ubicada en Manuel Flores N° 50, Quinta de Tilcoco. Asimismo, el alcalde designará una comisión
(Prodesal, DIDECO y/o Municipalidad) a través de su respectivo decreto, quien evaluara las postulaciones y den
cumplimiento a las presentes bases, presentando una propuesta de cada uno de postulantes con sus
puntuaciones respectivas en cada uno de los terrenos a postular.
XI.- EVALUACIÓN
La evaluación pasara por las siguientes etapas:
a) Presentación de los documentos solicitados. La persona que no presente algunos de los documentos
señalados será causal de rechazo de su postulación.
b) Evaluación de cada caso por la Comisión Asignada.
c) Presentación de las personas elegidas, para el año 2019 (año calendario).
En cuanto a los porcentajes de evaluación quedara de la siguiente manera, en orden decreciente:
PORCENTAJE

CRITERIO DE EVALUACIÓN

40%
30 %

Tener algún programa de asesoría de INDAP (Prodesal- SAT- Alianzas productivas).
Vulnerabilidad (Menor percentil)

30%

Sectorialidad (Pertenecer a la localidad de los predio en arriendo, mediante la presentación
de un certificado de residencia emitido por la JJVV).

a). Tener algún programa de asesoría de Indap (Prodesal- SAT- Alianzas productivas).
Presenta certificado que acredita su condición de pequeño agricultor Prodesal y/o SAT
y/o Alianzas productivas.
No presenta certificados que acreditan dicha condición
b). Vulnerabilidad (Menor percentil)
Menos del 40% más vulnerable.
Entre el 50 – 60 % más vulnerable.
Entre el 61 – 70 % más vulnerable.
Entre el 71 – 90 % más vulnerable.
No presenta Ficha de vulnerabilidad.

40
0
30
15
10
5
0
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c) Sectorialdad (Pertenecer a la localidad de los predio en arriendo, mediante la
presentación de un certificado de residencia emitido por la JJVV).
Posee residencia en el sector de localización del predio a postulación.
Posee residencia en otro sector de localización del predio a postulación, de la comuna de
Quinta de Tilcoco.
Posee residencia en otra comuna del predio a postulación.
NOTA FINAL

30
15
0

XII.- EXCEPCIONALIDAD
Excepcionalmente, el predio número 3 de 2 hectáreas en arriendo ubicado en la localidad de la Viña, cuya
postulación tendrá requerimientos y una cuota de arrendamiento distinta, producto de las características
edafoclimáticas para la producción de cultivos primores. Este predio, será evaluado y se enfocará a los
agricultores que demuestren su actividad agrícola, su nivel de confianza y seguridad comprobada para el
cumplimiento de labores que ayuden a mejorar el uso racional de terrenos arrendados (limpieza del predio,
canales). Esta solicitud se entregará en los mismos plazos y lugares de las presentes bases:
Predio inscrito a Fs. 1909 vta. N° 2146 del año 2015, actualmente para arriendo de aproximadamente 20.000
metros cuadrados bajo el rol N°23-109, ubicado en la Viña, Quinta de Tilcoco.
El plazo de arrendamiento de estos terrenos es de una temporada agrícola (desde mayo de 2019 hasta
diciembre del 2019), pudiendo continuar el periodo hasta el 30 abril 2020 exclusivamente con la autorización de
la contraparte o alcalde de la comuna y siempre que no exista alguna necesidad municipal frente al predio y
periodo señalado.
Las Postulaciones para este predio, serán iguales a lo estipulado en el punto VIII y deberán cumplir con los
siguientes requisitos:
1. Fotocopia de C.I.
2. Ficha de Postulación.
3. Acreditación de Productora Agrícola (Certificado Indap y/o certificado de iniciación de
actividades en el rubro).
4. Declaración jurada simple para cumplimiento de labores que hayan realizado para mejorar el
uso racional de terrenos arrendados (limpieza del predio, canales, etc).
5. Declaración jurada simple de arrendador que compruebe la confiabilidad para la solicitud N° 4
del punto XII.
XII.1.-EVALUACIÓN
La evaluación pasara por las siguientes etapas:
d) Presentación de los documentos solicitados.
e) Evaluación de cada caso por la Comisión Asignada.
f) Presentación de las personas elegidas, para el año 2019 (año calendario).
En cuanto a los porcentajes de evaluación quedara de la siguiente manera, en orden decreciente:
PORCENTAJE
CRITERIO DE EVALUACIÓN
30%
Demostrar ser productor agrícola (Acreditación de iniciación de actividades)
20%
Demostrar ser productor agrícola (Certificado INDAP como productor agrícola)
50%
Declaración jurada (*) que acrediten confiabilidad por más de un año en labores
que hayan realizado para mejorar el uso racional de terrenos arrendados
(limpieza del predio, canales, etc.) (Puntaje 0- 25 - 50).
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(*) Se considera cuando se presente las declaraciones tanto del arrendador como el postulante de modo de dar veracidad
para la solicitud N° 4 del punto XII. En caso de presentar sólo la declaración jurada del postulante se le asignara la mitad del
puntaje.

a). Demostrar ser productor agrícola (Acreditación de iniciación de actividades)
Presenta certificado de inicio de actividades.
No presenta certificados de inicio de actividades.

30
0

b). Demostrar ser productor agrícola (Certificado INDAP como productor agrícola).
Presenta certificado que acredita su condición de pequeño agricultor Prodesal y/o SAT
y/o Alianzas productivas.
No presenta certificados que acreditan dicha condición
c) Acreditación y confiabilidad por más de un año en labores que hayan realizado para
mejorar el uso racional de terrenos arrendados (limpieza del predio, canales, etc.)
(Puntaje 0- 50 - 100).
Declaración jurada (*) que acrediten confiabilidad por más de un año en labores que
hayan realizado para mejorar el uso racional de terrenos arrendados (limpieza del
predio, canales, etc.)
Declaración jurada (*) que acrediten confiabilidad por menos de un año en labores que
hayan realizado para mejorar el uso racional de terrenos arrendados (limpieza del
predio, canales, etc.)
No presenta declaración jurada que acredite confiabilidad en labores que hayan
realizado para mejorar el uso racional de terrenos arrendados (limpieza del predio,
canales, etc.)
NOTA FINAL

20
0

50

25

0

(*) Se considera cuando se presente las declaraciones tanto del arrendador como el postulante de modo de dar veracidad
para la solicitud N° 4 del punto XII. En caso de presentar sólo la declaración jurada del postulante se le asignara la mitad del
puntaje.

XIII.1.-ADJUDICACIÓN


Apertura de sobres día 25 de abril 2019 por comisión designada.



Adjudicación de los predios seleccionados será el 26 de abril 2019.



Notificación de los seleccionados vía telefónica 26 de abril 2019.



Firma de contratos 29 al 30 de abril 2019.

