
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS (INIA) OBJETIVOS Y ESTRUCTURA   I.- OBJETIVOS DEL INSTITUTO   El Instituto tiene como objetivos y fines los siguientes:  a) Generar conocimientos en el ámbito científico y tecnológico aplicables en el sector agroalimentario.  b) Crear tecnologías para la innovación en la industria agroalimentaria.  c) Transferir productos tecnológicos y científicos desarrollados y/o adaptados por el INIA.  d) Contribuir a la sustentabilidad ambiental de la producción agroalimentaria por medio del desarrollo de tecnologías y la creación de conocimiento.   II.- SOCIOS FUNDADORES   Los Socios Fundadores de INIA son:  
 Instituto de Desarrollo Agropecuario  
 Corporación de Fomento de la Producción  
 Universidad de Chile  
 Pontificia Universidad Católica de Chile  
 Universidad de Concepción   III.- CONSEJO   La dirección superior del Instituto corresponde al Consejo el cual está constituido por 7 titulares y 3 suplentes, sin perjuicio de las atribuciones y facultades que se delegan al Director Nacional.   Los consejeros tienen derecho a una remuneración de 2 UTM por cada sesión en que participen con derecho a voto, no pudiendo exceder de 4 UTM por mes.   Los integrantes del Consejo son:   a) Titulares (7)  
 El Ministro de Agricultura o quien él designe en su reemplazo.  
 Dos representantes del Ministerio de Agricultura designados y removidos por el Ministro del ramo.   
 Cuatro representantes de estamentos, designados por el Ministro de Agricultura de entre las personas que al efecto dichas instancias propongan, duran tres años en sus funciones:   • De los Pequeños Productores Agrícolas.  • De los Productores Empresariales.  • De las Universidades Fundadoras.  • Del Colegio Ingenieros Agrónomos, experto en gestión y transferencia.  



b) Suplentes (3)  Son designados por el Ministro de Agricultura, no tienen representación de un estamento determinado, pueden asistir a las sesiones con derecho a voz y asumen el reemplazo de cualquier titular ausente a una sesión de acuerdo al orden de preferencia que el mismo Consejo determine.   IV.- DIRECTOR NACIONAL   El INIA tiene un Director Nacional que es la autoridad ejecutiva, técnica y administrativa superior de INIA. Es designado por el Presidente de la República y permanece en funciones mientras cuente con su confianza.   En caso de ausencia, el Director Nacional será subrogado por el Subdirector de Investigación y Desarrollo, y, en ausencia o impedimento de ambos, por el Subdirector de Administración y Finanzas, con las mismas facultades y obligaciones del titular.   V.- CENTROS REGIONALES DE INVESTIGACIÓN   INIA para el desarrollo de sus fines mantiene a lo largo del país diez Centros Regionales de Investigación, ocho Centros Experimentales, cinco Oficinas Técnicas, seis Centros Tecnológicos y laboratorios especializados en cada dependencia del Instituto.  En cada Centro Regional de Investigación, existe un Consejo Directivo, al cual le corresponde aprobar el plan de trabajo y el presupuesto anual, así como, evaluar el cumplimiento de los mismos.   Cada Consejo Directivo Regional es integrado por:  a) Tres miembros designados por el Ministro de Agricultura, de entre los directivos superiores de los servicios públicos regionales vinculados al sector.  b) Cuatro miembros titulares y tres suplentes, representantes del sector agroalimentario regional, designados por el Ministro de Agricultura, a propuesta de las organizaciones del sector privado.   


