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GESTIÓN EMERGENCIAS AGRÍCOLAS 

1. Marco Legal 

1.1. Ley de Presupuestos del Sector Público. 

La facultad del Ministro de Agricultura de declarar Emergencia Agrícola tiene su origen en la Glosa 

05 de la asignación 369 del presupuesto de la Subsecretaría de Agricultura que permite financiar 

situaciones o gastos no previstos causados por fenómenos climáticos y/o catástrofes naturales y/o 

situaciones de emergencia o de daño productivo que afecten a productores agrícolas y habitantes 

rurales, los que deberán ser definidos por resolución fundada del Ministro de Agricultura, con 

copia a la Dirección de Presupuestos, los que no podrán comprometer recursos para los años 

siguientes. 

Además, entrega las siguientes facultades: 

 Transferir desde dicha asignación recursos a entidades públicas o privadas, los que no 

ingresarán a sus presupuestos, todo sujeto a la firma de convenios, con especificación de 

montos, plazos y objetivos de los proyectos, acciones o actividades a financiar, así como 

los formatos de rendición y auditoría. 

 Se podrá efectuar todo tipo de gastos, incluso en personal, originados en la organización. 

 Los gastos asociados a esta asignación (inicialmente $10.000) podrán excederse hasta el 

mes de octubre, con el objeto de otorgar continuidad al pago de las acciones que las 

emergencias demanden. Los excesos correspondientes deberán regularizarse 

presupuestariamente en el cuatrimestre en que se produzcan, y, para el último 

cuatrimestre, a más tardar el 30 de noviembre. 

1.2. Ley de sismos y catástrofes. Ley 16.282, actualizada por el Decreto N° 104 y la Ley 20.444 

En lo relativo a las emergencias agrícolas, el Decreto presidencial que establece zona de catástrofe 

permite algunas facultades adicionales como: 

 Permite otorgar ayuda sin sujeción a las leyes orgánicas y sus reglamentos de las 

instituciones prestadoras de ayuda (ej.: INDAP) para otorgar créditos y asistencia técnica 

 Permite las compras sin propuestas y las compras directas bajo convenio marco. 

 Permite la condonación de deudas, partes de deudas, intereses, multas de los créditos e 

impuestos. 

1.3.  Ley N° 18.910 orgánica del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP). 

Esta norma legal en los numerales 5) y 6) de su artículo 3°  otorga al INDAP funciones autónomas 

para enfrentar emergencias. La facultad del numeral 5) permite a dicho organismo otorgar 

subsidios que la ley disponga para atender situaciones de emergencias agrícolas en el sector rural. 

La del numeral 7) establece que el otorgamiento de créditos y subsidios, los programas de 

desarrollo rural y asistencia crediticia, así como cualquier otro beneficio que otorgue el INDAP a 

personas naturales, jurídicas o comunidades, en situaciones de emergencia deberá concederse sin 
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necesidad de tener como base parámetros objetivos previamente reglamentados, que es la regla 

general para la entrega de dichos beneficios. 

El INDAP mediante la Resolución Exenta N° 1049 de 10 de 09 de 2010, establece el Procedimiento 

Operativo para el otorgamiento de incentivos de Emergencia cuyos objetivos del apoyo 

consideran: a) procurar la sobrevivencia de la masa ganadera, b) procurar la reposición de insumos 

agrícolas y/o veterinarios necesarios para proteger los sistemas productivos, c) permitir la 

reposición de cultivos dañados, de infraestructura predial  y de los proyectos productivos 

agrícolas, ganaderos, de riego, suelos, afectados por la situación de emergencia, cualquiera sea el 

origen de la inversión y d) re-habilitar dentro del contexto de la situación de emergencia y de la 

oportunidad, mediante el apoyo de INDAP, a los pequeños productores agrícolas y campesinos 

para la persecución de su actividad agropecuaria. Los tipos de apoyo son: a) bonos de emergencia 

destinados a financiar insumos, b) Líneas de incentivos de inversión y c) Líneas de incentivos de 

habilitación o compensación. 

La resolución indica que el “Director Nacional de INDAP, en forma discrecional o a solicitud de los 

beneficiarios de INDAP, del Ministro de Agricultura, Directores Regionales de INDAP, Secretarios 

Regionales Ministeriales de Agricultura u otras autoridades pertinentes, y sobre la base de 

antecedentes recabados e informes técnicos de entidades pública o privadas, podrá otorgar una 

línea especial de financiamiento para emergencias, que tendrá carácter de bono, subsidio o 

incentivo, según sea el caso”. 

2. Declaración de Situación de Emergencia y/o catástrofe. 

2.1 Procedimiento para la Declaración 

Existen dos vías para declarar emergencia agrícola: un procedimiento general y uno excepcional. 

- Procedimiento General 

Es el que actualmente está descrito en el Ord. N° 81 del año 20091 del Ministerio de Agricultura, 

complementado para el caso de sequía por el Ord. 1451 del año 2010 de la Subsecretaría del 

Interior. En dicho procedimiento se establece que el Ministro actúa de acuerdo a las facultades 

que le otorga la Ley de Presupuestos del año respectivo y a petición del Intendente Regional 

respectivo, quién lo hace acompañando la solicitud y los antecedentes técnicos aportados por el 

SEREMI de Agricultura, el plan de apoyo respectivo y la propuesta de financiamiento. 

- Situación de Catástrofe 

Existiendo un Decreto presidencial de catástrofe ya sea por un fenómeno natural (sismo, erupción 

volcánica) o climático (inundación, déficit hídrico), El Ministro de Agricultura podrá declarar 

emergencia agrícola a toda o parte del área afectada obviando parte o todo el procedimiento 

anterior atendida la urgencia de ir en ayuda de los sectores afectados tomándose el decreto de 

catástrofe como evidencia de la gravedad de la situación y de la necesidad de la ayuda. 

                                                           
1
 El procedimiento está en el en Anexo 1.  
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2.2 Actores Intervinientes 

La participación de las instancias involucradas y su descripción en las etapas del proceso  son: 

a) Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), realiza un análisis de los datos 

meteorológicos, el resultado de los indicadores agrometeorológicos, el estado de los 

rubros afectados por región y las recomendaciones técnicas para enfrentar la situación de 

emergencia. Producto de dicho análisis se elabora el informe técnico que sustentará la 

declaración de Emergencia Agrícola. En caso de ser necesario, existirá un Comité Asesor 

integrado por destacados profesionales de la región, tanto públicos como privados, para 

consensuar, validar, complementar o modificar la información agrometeorológica 

generada. 

 

b) Secretario Regional Ministerial de Agricultura (SEREMI), lidera y coordina el proceso de 

declaración de Emergencias Agrícolas en la región y solicita al Intendente Regional la 

declaración de emergencia agrícola (Ord. N° 81). Gestiona los recursos para implementar 

el Plan de Acción, a nivel regional y/o nacional. 

 

c) Comisión Regional de Emergencias Agrícolas y Gestión del Riesgo Agroclimático (CREA), 

en esta instancia, será discutido el informe técnico, junto con otros informes sobre las 

materias que pudiesen disponer para complementar el análisis de la situación que afecta a 

un determinado territorio. El producto de esta instancia debe estar orientado a asesorar la 

toma de decisión relacionada con la declaración de emergencia agrícola que realiza el 

SEREMI, el cual admitirá o rechazara la solicitud. Elaboran una propuesta de un Plan de 

Acción para la Emergencia y su financiamiento, la que es presentada al Intendente. 

 

d) Intendente Regional, evalúa los antecedentes técnicos y el plan de acción valorizado, 

aportados por el SEREMI y decide el mérito de la declaración de emergencia agrícola en 

la(s) comuna(s) o territorio(s) afectado(s), indicando las fuentes de financiamiento. Con 

todos los antecedentes envía la solicitud de declaración de emergencia agrícola al Ministro 

de Agricultura. 

 

e) El Ministro de Agricultura, decide sobre el mérito de la declaración, con los antecedentes 

que acompañan la solicitud realizada por el Intendente regional. Instruye a la unidad de 

Asesoría Jurídica la elaboración del acto administrativo correspondiente y formaliza la 

resolución exenta que declara la emergencia agrícola, aprueba el plan de apoyo y su 

financiamiento y designa e Instruye a las instituciones responsables de atender a los 

afectados, resuelve la provisión y asignación de los recursos necesarios para su 

financiamiento 

 

f) Comisión Asesora del Presidente de la República para la Sequía. Esta Comisión fue creada 

en virtud del Decreto Supremo N° 941 del 26.11.2010. Instancia de coordinación 
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interministerial para enfrentar de manera anticipada y definir las estrategias necesarias en 

caso de sequía.  

 

g) Subsecretario de Agricultura. Gestión de los recursos para la atención de los afectados, 

Gestiona ante el Ministerio de Hacienda los recursos adicionales o modificaciones 

presupuestarias necesarias, para la Subsecretaría y/o para los Servicios del Agro. En caso 

de que los recursos provengan en su totalidad o en forma parcial de la Glosa 05 

(Emergencias agrícolas) instruye el procedimiento administrativo – contable a las unidades 

de su dependencia. 

 

h) Unidad Nacional de Emergencias Agrícolas y Gestión del Riesgo Agroclimático (UNEA). 

Unidad encargada de asesorar al Ministro en la decisión de aceptar o no la solicitud de 

declaración de Emergencia Agrícola, informar a la Subsecretaría de las implicancias 

administrativas y financieras de la Declaración, asegurar el cumplimiento de los 

procedimientos para la Declaración de Emergencia Agrícola, coordinar la elaboración del 

Plan de Apoyo y colabora en la búsqueda de su financiamiento. 

 

i) Gobiernos Regionales, Municipalidades, Organizaciones Regionales, Organizaciones de 

Agricultores, Juntas de Vigilancia, Cooperativas, Agricultores, canalizan las demandas y 

requerimientos de apoyo de los afectados por la situación de emergencias. Aportan 

información adicional para la toma de decisión de la declaración de emergencias agrícolas 

como daños causados y agricultores afectados. Colaboran en la implementación de las 

medidas adoptadas y vigilan su implementación. 

2.3 Antecedentes necesarios que la fundamentan y justifican. 

La solicitud de declaración de Emergencia Agrícola debe contener, además de la solicitud formal 

por parte del Intendente al Ministro de Agricultura, una serie de documentos que validen dicha 

petición,  los que se describe a continuación: 

1. Informe técnico de INIA 

El informe técnico de INIA corresponde a un reporte de análisis de la situación agrometeorológica 

de los territorios y los principales rubros afectados por el evento adverso. La elaboración de este 

informe está estipulado en el Procedimiento de solicitud de declaración de Emergencia Agrícola, 

Ordinario N°85 del 27.01.2009 del Ministerio de Agricultura. De acuerdo a éste, el informe debe 

incluir: 

 Datos meteorológicos sobre la zona afectada. 

 Mapas con los principales indicadores agrometeorológicos disponibles 

 Informe de la situación agrometeorológica por región y por rubros. 

 Recomendaciones técnicas para enfrentar la situación. 
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Dicho informe se irá perfeccionando constantemente de acuerdo a las nuevas tecnologías que el 

Ministerio disponga para los equipos técnicos correspondientes. De ser necesario, dicho informe 

será validado, complementado y/o modificado por el Comité Asesor. Este informe debe ser 

presentado y validado en sesión de la CREA.  

2. Informes técnicos de terreno 

Estos informes corresponderán a información técnica levantada en terreno por profesionales de 

las instituciones del Ministerio, que podrán ser complementados por informes técnicos de otros 

organismos (Municipalidades, asociaciones de productores, etc.). Estos informes deben dar cuenta 

de la condición en terreno de los cultivos, rubros y/o territorios en evaluación, señalando los 

niveles de daño y/o potenciales pérdidas asociadas.  

3. Acta (s) sesión (es) de CREA  

Acta de sesión de la CREA, como producto de la reunión de análisis y evaluación de la situación, 

que contiene la decisión del Seremi de recomendar al Intendente regional solicitar al Ministro de 

Agricultura la declaración de zonas bajo emergencia agrícola.  

4. Plan de acción  

La solicitud de declaración, presentada por el Intendente al Ministro de Agricultura, deberá ir 

acompañada por un plan de acción y un presupuesto que detalle: 

 Las medidas de mitigación que respondan a las necesidades y riesgos identificados tanto 

en el Informe Técnico elaborado por el INIA, como las recomendaciones que surgiesen de 

la respectiva Comisión Regional de Emergencias Agrícolas y Gestión del Riesgo 

Agroclimático (CREA). 

 El costo estimado de cada una de las medidas de mitigación propuestas, y; 

 Un plan de financiamiento de dichas medidas que considere el uso de diferentes fuentes 

de financiamiento existentes tanto a nivel nacional, como regional. 

 

Para el caso de Sequía (DS N° 941), previo a la declaración de emergencia agrícola, cada 

Intendente regional deberá presentar, ante la Comisión Asesora, la situación hídrica en la región, 

el plan de medidas de mitigación, su costo y fuentes de financiamiento. 

2.4 Criterios, indicadores 

Para la elaboración de los informes técnicos por parte de los organismos correspondientes, existen 

una serie de fuentes de información disponibles, que incluye:  

Producto de información Fuente 

Informe agrometeorológico mensual INIA 

Índices de Vegetación de Diferencia Normalizada  INIA 
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Informes mensuales pronóstico Niño/Niña DMC  

Pronósticos meteorológicos  DMC, accuweather, freemeteo, 

Información meteorológica red estaciones Agroclima Red Agroclima (INIA, FDF, DMC) 

Información meteorológica e hidrológica mensual DGA 

Informe de pronóstico disponibilidad de agua temporada de 
riego  

DGA 

Información de agricultores potencialmente 
beneficiarios 

INDAP 

Informes especiales de terreno  
SEREMI e instituciones ministeriales 
regionales, otras instituciones de 
Gobierno 

 

Adicionalmente, las solicitudes de declaración podrán ser complementadas con otras fuentes de 

información regional provenientes de Universidades, Centros de Investigación, organizaciones de 

productores, de usuarios, etc. 

El informe técnico de INIA deberá ser firmado por el (los) profesional (es) de INIA miembro de la 

CREA o el profesional que el director regional de INIA mandate para ello, quienes avalarán la 

información vertida en el informe respectivo.  

La declaración de Emergencia Agrícola no posee criterios y/o indicadores objetivos que 

determinen o señalen a un territorio en condiciones de ser declarado. Sin embargo, toda la 

información presentada en la solicitud de declaración debe dar cuenta claramente de que se está 

en presencia de una situación anormal que ha o podría provocar daño significativo a los sistemas 

productivos y/o habitantes rurales, y que por lo tanto, requiere ayuda extraordinaria por parte del 

Ministerio de Agricultura.  

Algunos indicadores que debería contener la solicitud corresponderían a: 

 Porcentaje de precipitación con respecto a lo normal, para la diversidad de estaciones que 

se cuente, y su comparación con años similares. 

 Porcentaje de caudal medio mensual, con respecto a caudales medios mensuales 

históricos, y comparación con años similares. 

 Anomalías significativas con respecto al promedio normal de la serie de datos de 

precipitaciones, temperaturas o cualquier variable que se considere relevante de acuerdo 

a la solicitud.  

 Anomalías significativas con respecto al promedio normal en los índices NDVI. 

 Pronósticos de variables climáticas que señalen permanencia de fenómenos adversos. 

En caso de emergencias provocadas por amenazas indirectas, se evaluará de acuerdo a la 

contingencia que se enfrente caso a caso la presentación de la información. 
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3. Determinación del plan de apoyo 

3.1 Diagnóstico  y Plan de Contingencia 

Frente a la contingencia o probabilidad de enfrentarse a un fenómeno adverso, cada equipo 

técnico de la CREA respectiva, realiza un primer análisis de la situación regional, elaborando un 

Diagnóstico de los territorios y/o rubros afectados o potencialmente afectados, de manera de 

direccionar medidas y/o acciones que permitan mitigar los efectos esperados por una amenaza en 

particular. La elaboración de este  Diagnóstico permitirá a cada SEREMI y CREA conocer de manera 

preliminar los principales rubros y sectores bajo riesgo, y priorizar las acciones que permitan una 

gestión más eficiente del trabajo regional.  

El diagnóstico deberá incluir:  

 Los efectos o impactos esperados para cada sector y rubro productivo (agricultura, 

ganadería, forestal) presente en los sectores priorizados. Para ello, se deberá recurrir a las 

competencias de cada profesional participante de la CREA, así como también a la 

información disponible de experiencias de actuación en emergencias pasadas, 

antecedentes de estudios u otra fuente de información relevante (información de INIA, 

CIREN, CNR, SAG, entre otros) e informes de terreno entregados por los profesionales 

correspondientes. Además, se espera poder identificar a los sectores y productores en 

riesgo, producto de la condición de vulnerabilidad ante los efectos esperados. 

 Las medidas o acciones que permitan mitigar o reducir el impacto de la contingencia 

adversa y/o permitir una mejor preparación frente a probables eventos futuros. En este 

ámbito se incluyen medidas intra y extraprediales2 posibles de implementar, como 

también acciones de difusión y/o capacitación que permitan dar a conocer este tipo de 

medidas productivas. 

 Instrumentos ministeriales que permitan a los agricultores acceder e implementar las 

recomendaciones, así como medidas complementarias u otro tipo de medida. Deben 

incluirse aquellos instrumentos de pre-emergencia y/o emergencia que permitan en caso 

extremo ir en apoyo de los sectores afectados. Adicionalmente, en esta fase la CREA 

deberá establecer que instrumento requiere de una focalización especial, propendiendo al 

uso más eficiente de éstos. 

Se sugiere el siguiente formato para la identificación de efectos esperados o impactos: 

Sector Rubro Efectos esperados Medidas 
/acciones 

Instrumento 
Minagri3 

     

     

                                                           
2
 Medidas de ejecución dentro de cada predio, y en el exterior de éste, respectivamente. Medidas extraprediales 

pueden asociarse a medidas para mejorar el riego y/o conducción de agua.  
3
 Los instrumentos ministeriales relacionados con la gestión del riesgo agroclimático se encuentran en el documento 

“Instrumentos de fomento y medidas de emergencia para la gestión de riesgos agroclimáticos “. UNEA del Ministerio de 
Agricultura (2011). 
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Este de diagnóstico deberá ser informado por el SEREMI a las autoridades ministeriales y a la 

UNEA. Del análisis de la información de diagnóstico se evaluará la elaboración de un plan de 

contingencia para hacer frente el escenario adverso. Este plan de contingencia4 deberá incluir:  

 Diagnóstico regional o por territorios priorizados  

 Análisis de la situación y posibles impactos  

 Determinación de impactos y necesidades  

 Conformación de equipo técnico regional 

 Acciones de seguimiento de la situación de alerta temprana  

 Determinación de actores y responsabilidades  

 Coordinación de actores internos del MINAGRI  

 Coordinación con actores externos 

 Planificación de medidas   

 Seguimiento de las acciones y medidas del Plan   

3.2 Procedimiento para la implementación del Plan de Ayuda  
El Plan de Acción presentado, por el Intendente, con la solicitud de Declaración de zona en 

Emergencia Agrícola,  y el diagnóstico elaborado previamente y descrito en el punto anterior, 

serán los elementos base para estructurar efectivamente el plan de ayuda a implementar,  con  los 

beneficios a entregar y medidas  concretas (bono, especies, servicios) para atender a los 

afectados, los costos asociados y las fuentes de financiamiento de éstas. Para ello, se deberá 

realizar: 

3.2.1 Cuantificación de agricultores e impacto, beneficiarios de la ayuda 

La SEREMI deberá realizar una cuantificación del número de agricultores afectados, así como la 

estimación del daño a la producción agrícola de éstos, de manera de poder cuantificar el costo de 

las medidas de apoyo. Para ello, cada región a través de la CREA, definirá: 

 el tipo y formato de información que se levantará en terreno,  

 metodología única para el levantamiento de información,  

 profesionales que intervendrán en este proceso. 

 Adicionalmente se podrá a recurrir a otras fuentes de información que tenga presencia territorial 

en las áreas afectadas.  

El catastro deberá incluir una clasificación por tipo de agricultor (pequeño, mediano y grande), 

superficie y/o rubro(s), infraestructura con daño significativo, etc. Adicional al catastro, debe 

realizarse una estimación del nivel de daño para los distintos cultivos. El método de evaluación de 

daño deberá ser consensuado y conocido por los profesionales que intervendrán en este proceso 

                                                           
4
 Para mayor detalle, revisar documento Planes de Contingencia (FAO). 
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(en la siguiente página se presenta una ficha tipo para ello, la cual podrá ser modificada por las 

regiones de acuerdo a la contingencia a que se vean enfrentados).  

El catastro y la estimación de daño validados por la CREA y el Seremi de Agricultura respectivo será 

la lista oficial para la posterior entrega de ayuda.  
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Ficha Cuantificación Beneficiarios 

Institución:          Profesional: 

Comuna:          Fecha: 

N° Apellidos Nombre 

RUT 

Localidad Cultivo 
Fecha de 
Plantación 

Superf.       
(Há) 

Cuantificaci
ón Daño (% 
Ha) 

Seguro 
Agrícola 

Observaciones 
(Grado Daño) 

Institució
n de 
Apoyo 

Programa 
de Apoyo 

Rol 

1                          

2                          

3                          

4                          

5                          

6                          

7                          

8                          

9                          

10                          
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3.2.2 Determinación de Medidas a implementar 

El catastro permitirá determinar los tipos de agricultores afectados, las medidas que se requiere 

implementar y los objetivos de éstas, que surgirán de los daños evaluados. La SEREMI en conjunto 

con la CREA definirá estas medidas, que pueden ser: Ayuda económica en dinero o especies, 

Compensación, Servicios, Reconstrucción e Inversión.  

Existirán otras clasificaciones para definir el monto de la ayuda, dependiendo del daño o la medida 

dispuesta para mitigar los efectos de una determinada situación de emergencia. No obstante las 

medidas antes mencionadas, el plan de apoyo regional podrá contener otras medidas anexas que 

se estimen pertinentes y que cuenten con financiamiento disponible. Para fijar el monto individual 

por beneficiario de ayuda, se establecerá una metodología de cálculo, que considere las variables 

a) evaluación de daños establecida en el catastro b) cantidad de agricultores afectados y c) 

disponibilidad de recursos.   

Estas medidas se podrán otorgar de acuerdo a la disponibilidad de instrumentos o programas 

normales o especiales para emergencia ya sea de las instituciones del MINAGRI u otras. 

Para mayor detalle se consultará el documento “Instrumentos de Fomento y Medidas de 

Emergencias Agrícolas para la Gestión de Riesgos Agroclimáticos”, el cual se actualizará 

periódicamente5, por la UNEA y el Comité Técnico de la  CNEA y se validará  por los respectivos 

servicios. 

3.2.3  Recursos y fuentes de financiamiento 

Los costos de las medidas a implementar y las respectivas fuentes de financiamiento de éstas, 

informadas en el plan de acción que acompaña la solicitud de declaración de emergencia agrícola,  

sean del Ministerio de Agricultura o de otra institución del Estado, según la fuente, tendrán la 

siguiente modalidad de aplicación: 

 Las medidas a implementar por la Subsecretaría de Agricultura deberán tener fondos 

disponibles en la Glosa 05 de la asignación respectiva del Sub-título 24 de su presupuesto 

u obtener por la vía administrativa la suplementación correspondiente ya sea por medio 

de una modificación presupuestaria o transferencia, de acuerdo al plazo y tipo de 

beneficiarios que entrega la descripción de dicha glosa, en la ley de presupuesto del año 

respectivo. 

  En el caso de medidas implementadas por otros servicios ministeriales, éstos se atendrán 

a sus leyes orgánicas, reglamentos y presupuestos correspondientes a la Ley de 

Presupuesto del año respectivo.  

                                                           
5
 Instrumentos de Fomento y Medidas de Emergencia para la Gestión de riesgos Agroclimáticos. Documento 

actualizado a febrero de 2011. 
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 De acuerdo al Ordinario N° 1451/2011 de la Subsecretaría del Interior, las medidas de 

apoyo en caso de Emergencia Agrícola deben ser cofinanciadas entre las instituciones del 

MINAGRI y el Gobierno Regional Respectivo. 

 En el caso de medidas implementadas por otros servicios ministeriales, éstos se atendrán 

a sus leyes orgánicas, reglamentos y presupuestos.  

 Los aportes del Gobierno regional serán traspasados de acuerdo a los procedimientos del 

Ministerio del Interior, según sea el caso,  a la Subsecretaría de Agricultura o a cualquiera 

de los servicios del MINAGRI (INDAP, SAG, CONAF, etc.) previa firma del respectivo 

Convenio de Transferencia. 

El esquema tipo para presentar esta información se presenta a continuación: 

Esquema resumen de medidas, recursos y fuentes de financiamiento del plan de acción regional 

Instrumento o medida: 

Objetivo del instrumento: 

Comuna/sector N° de Beneficiarios 
potenciales 

Presupuesto 
estimado 
($) 

Fuente de 
Financiamiento 
(disponibilidad) 

Observaciones 

     

     

     

La UNEA, coordinará que los recursos asignados a cada región afectada, independiente de la 

fuente de financiamiento, se tramiten en la oportunidad necesaria para atender a los 

beneficiarios afectados, hará el seguimiento al avance de la entrega de los recursos, a nivel 

central y de cada región involucrada.  

Esta información será entregada por la Unidad, en los plazos acordados con las autoridades, en 

informes consolidados nacionales. 

 

4. Procedimiento administrativo – contable (Subsecretaría de 

Agricultura) 

4.1. Elementos del procedimiento 

4.1.1. Resolución específica:  

Una vez declarada la situación de Emergencias Agrícolas,  el Subsecretario de Agricultura, con los 

antecedentes recibidos desde la región a través del Intendente Regional y el SEREMI de 

Agricultura, y con la asesoría de la Unidad Nacional de Emergencias Agrícolas y Gestión del Riesgo 

Agroclimático, instruirá al jefe de la División Administrativa de la Subsecretaría de Agricultura, en 
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virtud de sus competencias y responsabilidad en el manejo administrativo y presupuestario, para 

que elabore, de acuerdo a la normativa vigente, el procedimiento administrativo – contable 

respectivo, para la entrega y contabilización de la ayuda. 

El jefe de la División Administrativa, si lo estima conveniente, consultará los aspectos técnicos a la 

UNEA, y a la Unidad de Asesoría Jurídica, los aspectos legales. 

El procedimiento administrativo – contable, se debe formalizar mediante una Resolución Exenta, 

asociada a la Resolución de declaración, tanto para la rendición de los recursos utilizados de 

terceros, como para los propios. El contenido de dicha resolución específica, debe ser:  

a) Definición de daño, territorio y respaldo legal de la ayuda.  

La definición del daño estará establecida por el catastro de afectados realizado en el punto 3.2.1 y 

las demandas de ayuda desde los propios afectados, que pueden ser: 

- Daño productivo 

- Compensación  

- Daño económico 

La definición del territorio debe especificarse de acuerdo al daño (radio en que están ubicados los 

agricultores afectados, ejemplo Volcán Chaitén), intensidad (fenómenos climáticos) y ubicación 

geográfica por sector, localidad, comuna, provincia y región. Ello permitirá acotar/focalizar la 

ayuda y respaldar el gasto financiado con recursos públicos.  

La apropiada definición de estos conceptos, permitirán respaldar legalmente la ayuda sujeta a las 

auditorías internas de los organismos públicos y a la Contraloría General de la República. 

En este sentido, toda la documentación que respalde la entrega de la ayuda deberá dar cuenta de 

que el beneficiario, fue objeto de un beneficio por el daño definido y por ser agricultor, habitante 

rural, productor de la zona especificada en la resolución de declaración de emergencias agrícolas. 

b) Definición de los beneficiarios de la ayuda 

Se debe especificar quienes serán los beneficiarios que podrán optar a la ayuda dispuesta por el 

Ministerio o por la institución a cargo de la ayuda, para mitigar el daño que los afecta, estos deben 

ser:  

- Integrar el listado de afectados en el catastro levantado por los servicios del agro y que 

constataron el daño. 

- Cumplir con los requisitos de acreditación de daño. 

- Presentar la solicitud en los plazos establecidos, con los antecedentes indicados. 

- Que al ser evaluada técnica y administrativamente su solicitud, sea habilitado como 

beneficiario por la institución competente designada por el SEREMI de Agricultura. 

Se describirán también los casos especiales, dependiendo del tipo de emergencia acontecido, el 

tipo de beneficiario y el daño causado, aunque no cumplan con alguno de los requisitos generales 
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establecidos en el listado anterior. En cada caso(os) especial(es) deberá quedar acreditado el 

criterio por el cual se define y se otorga, mediante un documento que lo respalde y señalarlo en la 

resolución de declaración. 

c) Definición del monto de la ayuda y/o tipo de ayuda.  

En la resolución deben quedar descritas en qué consistirá la ayuda a entregar a los beneficiarios, 

definiendo las formas de pago o entrega, lugares de atención,  el objetivo de la ayuda  y la 

institución que otorgará el beneficio.   

Es decir, denominar en forma específica el tipo de ayuda a entregar, como: “aporte financiero”, 

“ayuda económica”, “bono para reconstrucción, para transporte, etc.”, bienes (forraje, 

alimentación) servicios (operativo sanitario). Describir en qué se puede gastar, invertir, comprar, 

financiar con los recursos entregados. Mencionar la institución que paga u otorga el tipo de ayuda 

descrito, como por ejemplo, “esta Secretaría de estado, a través de la Secretaría Regional 

Ministerial de Agricultura de la región respectiva”. 

4.1.2 Procedimiento operativo administrativo –contable 

Procedimiento de pago bono de emergencias agrícolas 

Responsable pago del bono: Seremi de agricultura 

Una vez decretado por Dipres el pago de bonos por situación de emergencias y se ha fijado que la 

SEREMI de Agricultura es la responsable del pago del bono, se debe utilizar el siguiente 

procedimiento: 

1. Se ingresa a SIGFE el decreto que incrementa el presupuesto para el Ítem de Emergencias 

Agrícolas. 

2. Una vez ingresado se le asigna presupuesto a la Seremí a cargo de pagar este beneficio. El 

Nivel Central comunicará este proceso a la SEREMI a través de un correo electrónico. 

3. Al contar con la primera nómina de beneficiarios, se transferirán recursos a la SEREMI 

teniendo sólo a la vista los certificados escaneados. 

4. Posteriormente, la SEREMI el día 14 de cada mes planifica cual va a ser el monto total 

aproximado, de los bonos que va a cancelar durante el mes siguiente. Una vez calculado el 

monto lo comunica formalmente mediante memorándum al Depto. de Finanzas y 

Contabilidad del Nivel Central para que lo incluya en la programación de caja que 

corresponda. 

5. El Depto. de Finanzas y Contabilidad envía la Programación de Caja a la DIPRES, quien 

finalmente aprobará el monto solicitado y lo enviará a la Subsecretaría el día 25 del mes 

siguiente. 

6. La SEREMI procede a solicitar formalmente mediante memorándum al Depto. de Finanzas 

y Contabilidad él envió de la remesa correspondiente para cancelar los bonos. Para ello, 

debe adjuntar los certificados de las personas beneficiarias con el pago y un listado de las 

personas beneficiaria del pago en Excel (Nombre, Rut, N° Certificado y Monto), 

adjuntando la debida resolución que autoriza el pago a estos beneficiarios, en caso de que 
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existieran modificaciones a la resolución adjuntar el set completo de la dictación de los 

actos administrativos.  

7. Una vez recepcionados los antecedentes el Depto. de Finanzas y Contabilidad analiza la 

información, una vez aprobada se procede a realizar la transferencia electrónica de fondos 

en la cuenta corriente fijada por la SEREMI. Si la información remitida tuviera errores se 

informa a la Seremí mediante email con la finalidad de que la información sea corregida y 

remitida nuevamente al Depto de Finanzas. 

8. Aprobada la información se procede a comunicar a la Seremía mediante email que efectúe 

el compromiso presupuestario en SIGFE de la nómina de los beneficiarios que van a recibir 

el pago y el Depto. de Finanzas procede a preparar la transferencia electrónica con el 

monto solicitado.  

9. Luego la SEREMI recibe el monto solicitado y procede a realizar las contabilizaciones 

respectivas, se coloca en contacto con los beneficiarios del bono, solicitando si cuenta con 

Cta Cte o de ahorro para efectuar el traspaso de recursos. 

10. Posteriormente se comienza con la preparación de la transferencia electrónica  o el giro de 

cheque respectivo a nombre del  beneficiario identificado en el certificado, imprimiendo 

los comprobantes respectivos los cuales se adjunta al expediente de pago. 

11. En el caso que se haya confeccionado cheque manual se debe fotocopiar y dejar adjunto al 

comprobante de pago (comprobante de tesorería), para el retiro del cheque se requiere 

Cédula de Identidad o con otro documento válido (personas jurídicas, Sucesiones u Otros), 

donde conste que es el beneficiario mencionado en la nómina y éste debe firma el egreso 

dando fe que ha recibido en conformidad el pago (cheque).  

12. Posteriormente la SEREMI archiva la documentación contable y la mantiene a disposición 

para futuras revisiones por parte del Nivel Central (Depto Finanzas y Auditoria) y/o 

Contraloría General de la República. 

Control pago bonos SEREMIS 

El pago de los bonos se hará a través de la misma cuenta corriente que administra la SEREMI, 

denominada Restos. 

Para llevar un control de los pagos de los bonos se deberá llevar una planilla auxiliar con a lo 

menos la siguiente información: 

- Nombre completo del Beneficiario. 

- Rut del Beneficiario. 

- Dirección y comuna del Beneficiario. 

- N° y fecha de Resolución que aprueba pago del Bono.  

- N° de certificado cancelado. 

- Monto total del Bono. 

- Monto cuota canceladas del Bono 

- N° cheque o transferencia electrónica. 

- Fecha de retiro de cheque o de transferencia electrónica. 

- Situación final del beneficiario (pagado, pendiente u otro). 
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 Por otro lado se cuenta también con: el libro banco SIGFE (cuenta contable 11102), el libro mayor 

contable de la Cuenta emergencias agrícolas (cuenta contable 5410103) y la Conciliación Bancaria 

(claramente se deberán detallar los ingresos y egresos que tengan que ver con bienes y servicios 

de consumo y pago de bonos de emergencias agrícolas). 

La apertura de una nueva corriente para el pago de bonos se debe evitar, ya que su tramitación es 

de largo plazo.   

4.2 Controles de seguimiento y verificación 

4.2.1 Responsabilidades en la implementación y controles del procedimiento. 

Para velar por el correcto desarrollo e implementación del presente protocolo, se establecen las 

responsabilidades de acuerdo a las competencias y facultades de cada actor participantes en sus 

diferentes etapas.  

a) UNEA: 

Será la responsable de asesorar técnicamente a los SEREMIS en el proceso de evaluación y 

diagnóstico en la etapa previa a la declaración de E.A, luego asesorar a las autoridades, si así lo 

requirieren, en la decisión de declarar o no Emergencias Agrícolas. De ser necesario, a petición del 

Ministro de Agricultura, citará a la Comisión Nacional de Emergencias Agrícolas y Gestión del 

Riesgo Agroclimático y/o su Comité Técnico, en cualquiera de las etapas, para acordar la 

metodología de coordinación necesarias para el cumplimiento eficiente del protocolo. Consolidará 

la información técnica, de cada situación de emergencias producida, que respalden la Resolución 

de Emergencias Agrícolas emitida. 

Controles al procedimiento técnico: 

Cautelar la coherencia de la información que sustenta la declaración, solicitando nuevos 
informes, si fuese necesario.  

b) SEREMI  

Velará por el cumplimiento de la implementación del procedimiento de declaración de 

emergencias y administrativo - contable en la región. Establecerá la metodología de control, 

diseñara los informes de seguimiento y dará cuenta a las autoridades. 

Controles al procedimiento administrativo– contables 

Al proceso de entrega 

La SEREMI, encargará a los funcionarios de la propia SEREMI, o a los de las instituciones del agro 
regional informes referidos a los resultados de la revisión efectuada a la inversión realizada por el 
productor(a) agrícola o habitante rural respecto de la ayuda entregada, especialmente cuando el 
objetivo de la ayuda sea para inversión de alguna obra que signifique un proceso de ejecución. 
De igual forma para las ayudas sujetas a rendición, con pago en cuotas. 
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Una vez realizada la inversión por parte del agricultor, la SEREMI de Agricultura de la región 
podrá, en forma directa o a través del personal del SAG, INDAP, CONAF o INIA, verificar en 
terreno el fiel cumplimiento establecidas en el Plan de inversión y el buen uso de los recursos 
entregados. 

Para casos de entrega de especies, establecerá controles a una muestra de los beneficiarios, 
estableciendo su metodología especifica. 

 

Al proceso de contabilización 

La SEREMI, encargará a los funcionarios de la propia SEREMI, o a los de las instituciones del agro 
regional informes referidos a los resultados de la revisión efectuada a la inversión realizada por el 
productor(a) agrícola o habitante rural respecto de la ayuda entregada, especialmente cuando el 
objetivo de la ayuda sea para inversión de alguna obra que signifique un proceso de ejecución. 
De igual forma para las ayudas sujetas a rendición, con pago en cuotas. 

Una vez realizada la inversión por parte del agricultor, la SEREMI de Agricultura de la región 
podrá, en forma directa o a través del personal del SAG, INDAP, CONAF o INIA, verificar en 
terreno el fiel cumplimiento establecidas en el Plan de inversión y el buen uso de los recursos 
entregados. 

Para casos de entrega de especies, establecerá controles a una muestra de los beneficiarios, 
estableciendo su metodología especifica. 

 

c) División Administrativa  

Velará por la implementación del procedimiento administrativo- contable de acuerdo a la 

normativa vigente y establecerá los controles para su correcta aplicación. 

Al Proceso Administrativo- Contable 

 
 

 
 

 

4.2.2 Participación, competencias y responsabilidades de instancias ministeriales.  

 

Los Servicios del Agro, con presencia regional, tendrán competencias y responsabilidades en las 

siguientes materias:  

 

 En la certificación y acreditación 

 En la cobertura 

 En la entrega de información 
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a) Informes de avance  

Una vez iniciado el procedimiento de declaración de Emergencias Agrícolas, será evaluado 

mediante informes parciales de ejecución, tanto en lo administrativo como en lo contable.  

Desde las regiones, los SEREMIs emitirán los informes de avance que den cuenta de la ayuda 

entregada y los recursos ejecutados. La UNEA consolidará estos informes y emitirá un informe 

ejecutivo a las autoridades y a las instancias relacionadas, para efectos de realizar los controles 

relacionados con su área. 

Luego, en un periodo máximo de 15 días los receptores del informe, harán sus observaciones 

directamente a la SEREMI responsable.  

Para las otras instituciones ejecutoras de la ayuda,  la UNEA será la encargada de solicitar esta 

información de la ejecución en la atención a los afectados,. La información consolidada en un 

informe ejecutivo, será distribuida a las autoridades del Ministerio. El formato propuesto para los 

informes de avance se encuentra en el anexo 4. Informes Finales 

b) Informes finales 

Una vez finalizado el proceso de atención a los afectados por la situación de emergencias 

agrícolas, tanto las SEREMIS, como las instituciones a cargo de la entrega de la ayuda, emitirán los 

informes finales que dan término al proceso. Como en el caso anterior la UNEA consolidará este 

informe, distribuyéndolo a las autoridades y las instancias de control para las observaciones 

finales. 

La UNEA, incorporará esta información a los informes de gestión que elabora semestral y 

anualmente y en los indicadores de medición de resultados de la ejecución de las Emergencias 

Agrícolas, versus la gestión del Riesgo Agrometeorológico. 
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ANEXOS 
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Anexo 1. Procedimiento para la declaración de Emergencias Agrícolas Ord. N° 85 

de 27.01.2009 del Ministerio de Agricultura.  
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Anexo 2. Instructivo Procedimiento para solicitar Declaración de zona de 

Emergencia Agrícola y mecanismos de financiamiento de las medidas de 

mitigación  
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Anexo 3. Formato Formularios 

Formulario N° 1: Inscripción para acceder a la Ayuda 

 

Fecha inscripción Día: Mes: Año: 

1. Identificación 

Nombre del productor(a) agrícola o habitante 
rural. 

 

Dirección particular  

Teléfono/celular  

RUT del productor(a) agrícola o habitante 
rural. 

 

ROL de avalúo del predio (si corresponde)  

Sector de ubicación del predio.  

Comuna de ubicación del predio.  

2. Antecedentes Productivos 

Superficie total predio (N° hectáreas) Superficie dañada (N° hectáreas, porcentaje) 

  

N° animales N° animales afectados 

  

Maquinaria total Maquinaria dañada 

  

Infraestructura Infraestructura dañada 

  

3. Declaración de Daño 

Justificar situación de daño 

 
 
 

Monto solicitado  

Justificación de monto solicitado (en qué invertirá los recursos) 

 
 
 
 

 

 
 

 

Firma Agricultor Firma 
Recibido por: 
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Formulario N° 2: Solicitud de la Ayuda 
Tipo de ayuda______________________________________ 

Fecha solicitud Día: Mes: Año: 

1. Identificación 

Nombre del productor(a) agrícola o habitante 
rural. 

 

Dirección particular  

Teléfono/celular  

RUT del productor(a) agrícola o habitante 
rural. 

 

ROL de avalúo del predio (si corresponde)  

Sector de ubicación del predio.  

Comuna de ubicación del predio.  

2. Antecedentes Productivos 

Superficie total predio (N° hectáreas) Superficie dañada (N° hectáreas, porcentaje, 
fecha de plantación) 

  

N° animales N° animales afectados 

  

Maquinaria total Maquinaria dañada 

  

Infraestructura Infraestructura dañada 

  

3. Declaración de Daño 

Detalle de daño sobre el cual solicita el tipo de ayuda (N° de hectáreas dañadas, N° animales 
afectados 

 
 
 
 

Monto solicitado  

Justificación de monto solicitado (en qué invertirá los recursos) 

 
 
 

 

 
 

 

Firma Agricultor Firma 
Recibido por: 
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Formulario N° 3 Declaración Jurada 
(Con firma autorizada ante Notario Público u Oficial del Registro Civil) 

 
 
En ___________________________, a ______de,_________________ de, 20__: 
(Lugar del domicilio del declarante) 
 
Yo,  _______________________________________________ ____, Cédula nacional de Identidad 
y RUT Nº_____________________, Con domicilio en ____________________________ declaro 
bajo juramento de expresar la verdad, lo siguiente: 
 
Ser productor agrícola y ______________________(indicar si es propietario/ 
arrendatario/mediero/aparcero/comodatario)* del (lo) predio(s), parcela(s) o potrero(s), 
individualizado(s) (individualizar los que corresponda): 

 
a) ______________________________de la comuna de_______________, Provincia 

de___________, Región de__________, Rol de Servicio de impuesto Internos 
N°________ 
 

b) ______________________________de la comuna de_______________, Provincia 
de___________, Región de__________, Rol de Servicio de impuesto Internos 
N°________ 
 

 
c) ______________________________de la comuna de_______________, Provincia 

de___________, Región de__________, Rol de Servicio de impuesto Internos 
N°________ 
 

________________________________ 
Firma Agricultor 

 
*Observación: 
En caso de ser propietario: adjuntar fotocopia simple del título (escritura) de dominio o del 
certificado de inscripción. 
 
En caso de ser arrendatario, mediero, aparcero o comodatario: adjuntar fotocopia simple del 
contrato correspondiente y fotocopia simple del título (escritura) de dominio o del certificado de 
inscripción de dominio vigente. 
 
En caso de no contar con dicho contrato: adjuntar declaración jurada simple del propietario 
declarando a quien entregó el sitio, predio o potrero, por cuanto tiempo y en qué calidad y 
fotocopia simple del título (escritura) de dominio o del certificado de inscripción de dominio 
vigente. 
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Formulario N° 4 Verificación de Daño 
 

Fecha  Día: Mes: Año: 

 
 
 

Nombre Evaluador  

Fecha de Recepción  Fecha de Evaluación  

Daño Declarado  Monto Declarado 
asignado al daño 

 

Observaciones y Verificación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Firma funcionario Evaluador____________________________________________________ 
 
 
 
 

 
 

 

Nombre Jefe Área u Oficina de___________ 
Dirección Regional del______________ 
Región de ___________________ 

Firma 
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Formulario N° 5 Certificado de Habilitación 
 

Fecha certificado Día: Mes: Año: 

 
 
El Jefe de Área u Oficina_________________, de la Dirección Regional del 
_______________________, de la región de __________________, que suscribe el presente 
documento, certifica que, de acuerdo a los antecedentes tenidos a la vista y la declaración 
presentado por Don (ña) _________________________________RUT N°_____________, 
desarrolló actividades agrícolas en el (los) siguiente(s) rubro(s) y predio(s): 
 
____________, en el predio ROL N°___________, denominado_______________ de la comuna 
de__________, y sufrió pérdida por daño 
de______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________, equivalente a la 
cantidad de $______________.  
 
Certifico, asimismo, que de acuerdo a lo que dispone la Res. Ex. N°____, de fecha ______, del 
Ministerio de Agricultura, el (los) predio(s) se encuentra(n), dentro de las áreas definidas en 
situación de emergencia agrícola. 
 
El presente certificado se extiende a petición del interesado para ser presentado en la Secretaría 
Ministerial de Agricultura de la Región de___________________________ 
 
 
 
 

 
 

 

Firma Nombre 

Jefe de Área u Oficina de ____________ 
Dirección Regional del______________ 
Región de______________ 
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Formato Planilla N°6 Lista Beneficiarios 
 
 

Fecha  Día: Mes: Año: 

 
 

NOMBRE DEL 
AGRICULTOR 

RUT SECTOR TIPO DE ESPECIE MONTO AYUDA 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
Elaborado por: ___________________________________________________________ 
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Formulario N° 7 ACTA DE ENTREGA 
 

Fecha  Día: Mes: Año: 

 
 
 

REUNIDO EL EQUIPO DE PROFESIONALES PERTENECIENTES AL ÁREA DE, ________________________ , SRS 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ , HAN REALIZADO LO SIGUIENTE: 
 
 
ENTREGA DE _______________ A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA COMUNA DE 
________________PERTENECIENTES AL ÁREA DE _______________, DE LA REGIÓN DEL 
_______________________, LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN: 
 
 
 
 

N° COMUNA SECTOR NOMBRE 
COMPLETO 

RUT N° DE 
__________ 
RECIBIDOS  

FIRMA 
RECIBIDO 

       

       

       

       

       

 
 
 
 

 
 
 
JEFE DE ÁREA DE_____________ SR. _____________________________________ 
 REGIÓN DEL ______________________ 
 
 _______________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

FUNCIONARIO(S) 
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Anexo 4.  Formato Informes 
 

Formato Informe de Avance 

 

Región:_________________________________________ Fecha actualización: _____________ 

 

Comuna N° 
beneficiarios 

N° 
Hectáreas 

N° 
animales 

Cultivos Monto 

Presupuestado Ejecutado Saldo  

        

        

        

 

Elaborado por: _____________________________________________________________ 

 

  

 

Formato Informe Final 

 

Región: _________________________________________ Fecha: _____________ 

 

Comuna N° 
beneficiarios 

N° Hectáreas N° animales Cultivos Monto 
Ejecutado 

      

      

      

 

Elaborado por: _____________________________________________________________ 
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