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APRUEBA GONTRATO COMODATO ENTRE LA
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO Y EL EJERCITO DE
CHILE-DIRECC!ON DE LOGISTICA DEL EJERCITO.

chiltán Viejo, 2 3 l{[}\l 2010

3B0f)

VISTOS:
Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO:
El Decreto N' 4187114.12.2017 que aprueba el Plan de Acción

[Municipal para el año 2018.

El Decreto N" 596/02.02.2018 que aprueba Programa Productivo
de Apoyo a los Agricultores Chillan Viejo y Prodesal 2018.

Res. Ex. de INDAP N' 151028 del 23.10.2018 que aprueba
Convenio de Colaboración entre el INDAP, La Dirección General de Fomento Equino y Remonta del
Ejercito de Chile y La llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

El Decreto N" 2419120.07.2017 que asigna funciones de Jefa del
Departamento de Desarrollo Productivo a Doña Pamela Vergara Cartes.

El Decreto N"3174105 .10.2018 que modifica presupuesto
programa Productivo de Apoyo a Agricultores Chillán Viejo y Prodesal 2018.

El Decreto N' 3524/05.11.2018 que aprueba Convenio Estación
de Montas 2018-2019

DECRETO

1.- APRUÉBASE Contrato Comodato entre la Municipalidad de
Chillan Viejo y el Ejército de Chile-Dirección de Logística del Ejército para el préstamo de uso gratuito
o comodato de un reproductor de lll categoría de tiro pesado de la Raza Belga Ardanés denominado
UNIE cuyo N'Filiación es 6146, N'Chips 065-833-606 y OAGF N" 6055/91 de fecha 13 de julio de
2007, quien actuara como reproductor en la Estación de Montas de Chillán Viejo, según Convenio
aprobado por D.A. N" 3524105.11.2018.

2.- Las actividades a desarrollar estarán a cargo de doña Pamela
Vergara Cartes, Jefa del Departamento de Desarrollo Productivo.
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CONTRATO DE COMODATO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO

EJÉRCITo DE CHILE. DIRECCIÓN DE LocÍsuca DEL B¡ÉncTTo

En §antiago, o _ días del mes de octubre del 20]B, comparecen, por una parte, el
EJBRCITO DE CHILB . DIRECCIÓN DE LOGÍSUCA DEL EJÉRCITO (DLE),
R.U.T N" 61 .10l.419-9, representada por el General de Brigada RODRIGO VENTURA
SANCHO, chileno, casado, oficial de Ejército, Cédula Nacional de Identidad número
9.904.776-3, ambos domiciliados en Avenida Tupper N" 1725, ciudad de Santiago, en
adelante indistintamente "el Comodante"; y por la otra, la ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIBJO RUT NO 69.266.500-7 , debidamente
representado por su Alcalde, don Felipe Aylwin Lagos, chileno, casado, Cédula nacional
de Identidad número 8.048.464-K, ambos domiciliados para estos efectos en calle Serrano
N" 300, comuna de Chillán Viejo, en adelante La Municipalidad y el Instituto de
Desarrollo Agropecuario, Región del Ñuble, RUT N' 61.307.000-1 representado por su
director regional doña Tatiana Merino Coria, RUT N' 9.457.044-1, ambos domiciliado en
Claudio Arrau N" 738 comuna de Chillán, indistintamente "el Cornodatario", quienes por
el presente acto han convenido en la celebración de un contrato de Comodato gratuito,
que se regirá por las normas contenidas en el Título XXX del Libro IV del Código Civil y
las que más adelante se expresan:

PRIMERO: Objeto.

El objeto del presente contrato de préstamo de uso gratuito o comodato, consiste en la
entrega que efectúa el Ejército de Chile, representado por el Director de Logística del
Ejército, en su calidad de Comodante, de la siguiente especie:

GANADO DE III CATEGORIA DE RAZA "BELGA ARDENES"
Nombre: IINIE
Color: Colorado
Edad:72aios
N" Filiación: 6L46
N" Chip: 065-833-606
OAGF: N" 6055i91 de fecha 13.JUL.2007

La Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo, debidamente representada, según se indicó en la
comparecencia, declara aceptar y recibir para sí el bien precedentemente señalado,
reconociendo dominio ajeno, en los términos y condiciones que se indican a continuación.

SEGUNDO: Vigencia.

El presente contrato comenz ará a regir con esta fecha y tendrá una vigencia hasta el 19 de

Febrero del2019.

Y
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No obstante lo anterior, el Comodante se reserva el derecho de poner término al contrato
, en cualquier momento y exigir ipso facto la entrega del ganado de III categoría de tiro

pesado señalado en la cláusula anterior cuando sus necesidades de funcionamiento lo
requieran, dando aviso por escrito remitido al domicilio de la otra, con una anticipación
mínima de 10 días, sin que ello de derecho al Comodatario a indemnizaciónalguna.

TERCERO:

Será obligación del Comodatario, mantener en buen estado sanitario y conservación el bien
dado en comodato por el presente instrumento, garantizando su integridad física y salud,
siendo de su cuenta y cargo, los gastos de alimentación, atención sanitaria, insumos
veterinarios, cuidados, conservación y otros, asumiendo en su totalidad los gastos
asociados a ello.

Se deja constancia que, el reproductor entregado en comodato indicado en la cláusula
primera y desplegado en la Estación de Monta del Comodatario, ha sido para efectos de
efectuar la monta directa dirigida o Inseminación Artificial (IA) bajo supervisión de
médico veterinario sólo en la estación de Monta del Comodatario, por lo que el potro no
podrá emplearse en ninguna otra actividad fuera de las acordadas en el presente
COMODATO y respectivo Convenio de Colaboración Reproductivo Equino suscrito
previamente entre la Dirección General de Fomento Equino y Remonta (DIGEFER) y el
Comodatario, incluyendo la extracción de semen, inseminación artificial, presentaciones
públicas en otros lugares diferentes a la propia estación de monta o cualquier otra actividad
que se aleje del espíritu e intención de este contrato. La infracción de esta obligación será
causal de retiro del potro, y término inmediato del presente contrato y del convenio
correspondiente.

Será también obligación del Comodatario contratar un cuidador idóneo para el manejo y
vigilancia del reproductor, bajo las indicaciones del Médico Veterinario, durante toda la
vigencia del presente contrato. Ello, en razón de que la Municipalidad responderá
pecuniariamente en caso de robo, hurto, accidente o muerte del ejemplar.

El Comodatario se obliga a dar cumplimiento a las pautas de manejo y alimentación del
reproductor, entregadas por la DIGEFER, que éste declara conocer y aceptar en todos sus
términos.

CUARTO : Administración.

El Comodante establece como coordinador, administrador y fiscalizador del presente
contrato a la Dirección General de Fomento Equino y Remonta del Ejército, en adelante
indistintamente "DIGEFER", quien tendrá la misión de velar por el cumplirniento de los
términos de este instrumento y del Convenio de Colaboración Reproductivo Equino
celebrado entre aquella y el Comodatario, debiendo mantener informada respecto de los
diversos hitos de la ejecución del contrato a la DLE.
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El Comodatario, declara conocer, aceptar y estar conforme con los términos expuestos en
la presente cláusula, comprometiéndose en mantener una comunicación continua con la
DIGEFER, quien es el administrador, coordinador y fiscalizador del presente contrato y del
convenio referido.

QUTNTO:

Queda prohibido al Comodatario ceder o transferir, a cualquier título, los derechos
derivados de este contrato o destinar el bien a un propósito distinto al indicado en la
cláusula tercera precedente, lo que trae asimismo aparejada la prohibición de trasladar el
bien a un lugar distinto al fijado para la realización de las montas, situación que en su
incumplimiento implica el termino anticipado del presente contrato, sin más trámite y sin
derecho a indemnización alguna.

Cualquier duda o dificultad de orden técnico que se genere durante la ejecución del
presente contrato de comodato, será resuelta por el Depto. I "Fomento Equino".

SEXTO:

Producida la terminación del presente contrato por cualquier causa, el comodatario deberá
restituir de inmediato el bien entregado al Comodante e individualizado en la cláusula
primera de este instrumento, debiendo la DIGEFER efectuar el retiro del espécimen en el
lugar donde se encuentre, levantándose la correspondiente acta de entrega que deberá ser
firmada por ambas partes.

Se deja constancia que ni la DLE, DIGEFER como el Ejército de Chile, ni el Fisco,
responderán de eventuales daños o destrozos que pueda generar el potro dado en comodato
en las instalaciones de la estación de monta, o lesiones en las yeguas cubiertas o al personal
del centro de monta, siendo de exclusiva responsabilidad del comodatario, obligándose éste
a dejar indemne a la DLE, DIGEFER y al Ejército de Chile ante el ejercicio de cualquier
acción en su contra.

sÉpuuo:

Las partes dejan constancia que la entrega del reproductor de III categoría de tiro pesado
señalado en la cláusula primera se efectúa en este acto, declarando el comodatario
debidamente representado recibirlo a su entera satisfacción. Para tal efecto, se levantará un
acta de entrega donde se dejará consignado el estado actual del reproductor, acta que
formará parte integrante del presente instrumento.

OCTAVO:

Sin perjuicio de la causal de término anticipada señalada en la cláusula tercera precedente,
el DIGEFER podrá poner término unilateral anticipado al contrato, sin que la ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO tenga derecho a indemn ización alguna, en
los siguientes casos:
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a. Ante cualquier incumplimiento de las obligaciones contraídas por la
MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO en el presente instrumento y en el
Convenio de Colaboración Reproductivo Equino celebrado con fecha 16 octubre del
2018.

b. En caso de estado de notoria insolvencia de la MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN
VIEJO.

Si ha terminado o no tiene lugar el servicio para el cual se ha prestado el reproductorC

equlno.

NOVENO:

Los gastos notariales del contrato, de existir, serán de cargo del comodatario

»Écruo:

Cualquier circunstancia que signifique modificar el presente contrato, dará origen a la
celebración de un addendum, previo acuerdo de las partes y se tendrá como parte
integrante del contrato primitivo para todos los efectos legales.

oÉcuvto pRrMERo:

Toda comunicación y correspondencia relacionada con el presente contrato, deberá
dirigirse a las siguientes direcciones:

a. Respecto a la Dirección General de Fomento Equino y Remonta:

Manuel Rivas vicuña N' 365, Comuna de Estación Central, Santiago.

Se deja constancia, que a partir del 01.ENE.2019 la DIGEFER, tendrá su domicilio en
Arturo Pratt N' 1459, cuidad de la Unión, Región de los Ríos.

Correo Electrónico Institucional : di reccion general.fom en to@ej ercito.cl

b. Respecto a la Ilustre Municipatidad de Chillán Viejo:

Serrano No 300, Comuna de Chillán viejo, Región del ñuble.

Correo electrónico Municipal: prodesal@chillanviejo.cl

c. Respecto al Instituto Agropecuario Región del Ñuble

Claudio A¡rau N" 738 de la comuna de Chillan

Correo electrónico: mnunez@indap.cl

oÉcnuo SEGUNDo:

La ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO se obliga a guardar completa
confidencialidad sobre las cláusulas de este contrato.
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DÉCIMo TERCERo:

Para todos los efectos legales y contractuales, las partes fijan domicilio en la comuna de
Santiago, prorrogando competencia, para ante sus Tribunales, respecto de aquellas materias
que sean de competencia de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

DÉCIMO CUARTo:

El presente contrato se firma en dos ejemplares de igual tenor, validez y data, que consta
de 5 páginas cada una, quedando un ejemplar en poder de cada una de las partes.

uÉcuvro erJrNTo:

Las partes acuerdan que forma parte del presente contrato, las obligaciones contraídas por
la Municipalidad en el Convenio de Colaboración Reproductivo Equino, celebrado entre la
DIGEFER y la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo, con fecha 16 de Octubre del 2018.

DÉCIMo SEXTo:

La personería del DIRECTOR LOGÍSTICA DEL EJÉRCITO (DLE), para representar al
Fisco-Ejército de Chile en este contrato, consta en el Certificado del Comando de Personal
de fecha 05 de Enero del 2018, que señala que su decreto de nombramiento como Director
de Ingística se encuentra en trámite, y en 1o dispuesto en la Ley No 18.928, que "Fija
normas sobre adquisiciones y enajenaciones de bienes corporales e incorporales muebles y
servicios de las Fuerzas Armadas, especialmente en sus artículo 1" y 2o, y en su
Reglamento Complementario, aprobado por Decreto Supremo del Ministerio de Hacienda
N" 95 del año 2006.
La personería del Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Chillán viejo, don Felipe Aylwin
Lagos, consta en Decreto Alcaldicio N" 14, de fecha 30 de noviembre del 2016.

Ambos instrumentos no se insertan por ser conoci
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