
MINISTERIO DE AGRICULTURA
SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE GLOSAS 2016: PROGRAMA DESARROLLO GANADERO -TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO -PROGRAMA TUBERCULOSIS BOVINA
SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO

MONTO AÑO 2016 DESTINATARIO OBJETIVO DE LA TRANSFERENCIA DESCRIPCIÓN(CARACTERISTICAS, DATOS RELEVANTES) EJECUCIÓN IV TRIMESTRE 2016 % AVANCE IV TRIMESTRE  2016

432.170.000 Entidades publicas o 
privadas

M$243.727 para ser utilizados en 
investigación y otras acciones 
tendientes a generar instancias de 
innovación y cooperación público-
privada, que contribuyan a la 
ejecución y difusión del Programa 
Oficial de Control y Erradicación de 
la Tuberculosis Bovina.Incluye hasta 
M$188.443 para ser utilizados en 
acciones del Programa Oficial de 
Trazabilidad Animal. Con cargo a 
estos recursos se podrán efectuar 
gastos en bienes y servicios de 
consumo por hasta M$9.422

Cabe mencionar, que los recursos correspondientes a Transferencias al Sector Privado 
Programa de Tuberculosis Bovina fueron reducidos en un monto total de M$332.000 de 
acuerdo al marco de reducción presupuestaria informada por el gobierno, quedando un 
saldo de $100.170.000.
Durante el II trimestre se ejecutaron $12.737.000 correspondientes a  CONVENIO DE 
COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE  EL SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO Y EL INSTITUTO 
INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA (IICA) PARA LA EJECUCIÓN 
DEL TALLER DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA APLICADOS A SANIDAD ANIMAL 
.  
Finalmente, durante el IV trimestre se ejecutaron $62.460.000 correspondientes al pago 
del segundo año del proyecto denominado "Evaluación de la aplicación de la vacuna BCG y 
la prueba DIVA para la prevención y diagnostico de la infección por Mycobacterium Bovis 
en planteles bovinos de la zona central de Chile". Durante el mes de Octubre el saldo 
restante de M$24.973.000  mediante DECRETO fueron solicitados a DIPRES  reasignar para 
cubrir otras necesidades del Servicio, ya que estos recursos no se utilizarian debido a que 
se definieron para financiar estudios adicionales ligados al Programa de Control y 
Erradicación de Tuberculosis Bovina, sin embargo, ninguno de dichos estudios pudo 
concretarse durante el presente año, debido a una re priorización de las actividades del 
quehacer pecuario  por la situación de urgencia de sospecha de Lengua Azul, lo que llevó a 
que no se pudiesen dedicar los suficientes recursos  de horas/hombre para el diseño de 
estudios adicionales a los del Convenio de la Universidad de Chile correspondiente a la 
“Evaluación de la aplicación de la vacuna BCG y la prueba DIVA para la prevención y 
diagnóstico de la infección por Mycobacterium bovis en planteles bovinos de la zona 
central de Chile”

62.460.000 100%


