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Municipalidad
de Chillán Viejo Dir. Desarrollo Comunitario

APRUEBA CONVEN¡O CON FACULTAD DE C¡ENCIAS
VETERINARIAS UNIVERSIDAD DE CONCEPCTON y
TRANSFERENCIAS DE FONDOS MONETARIOS.

1 2 SEP 201{Chillán Viejo,

DECRETO NO 4[r34

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

Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO:
La necesidad de apoyar y beneficiar a los pequeños

productores agrícolas de la comuna, en el ámbito de la Medicina Veterinaria, que participan en las
Unidades Operativas Poniente y Oriente del programa PRODESAL.

DECRETO
1.- APRUÉBASE la ejecución del presente Convenio con la

Facultad de Ciencias Veterinarias, departamento de Ciencias Clínicas de la Universidad de
Concepción.

2.- PAGUESE el aporte de $ 800.000.- (ochocientos mil pesos)
a nombre de la Facultad de Ciencias Veterinarias, Departamento de Ciencias Clínicas de la
Universidad de Concepción, desde la cuenta No 22.11.999 "Servicios Especialista PRODESAL",
para realizar las actividades programadas en el Convenio durante el año 2014.

3.- Las en el programa, estarán a
cargo de doña Alejandra Martínez Jeldres io (DIDECO).

EZ HEN
MUN¡

Finanzas, Dirección de Desarrollo Comunitario, Programa Prodesal, Oficina de partes.
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ANÓTESE, COMUNíQUESE Y ARC
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Uniuersidad de üoncepcién

CONVENIO
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

Y
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINAR¡AS, DEPARTAMENTO DE

CIENCIAS CLINICAS UNIVERSIDAD DE CONCEPCION.

En Chillán, a 31 de julio de 2014, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Rut:
69.266.500-7 en adelante e indistintamente "La Municipálidad", representada, por su
l!-.?199'-don Felipe.Aylwin Lagos, Rut: 8.048.464-K ambos con domicilio en calte Serrano
No 300 Chillán Viejo y la Universidad de Concepción, Rut: 81 .4g4.400-K a través de laFacultad de Ciencias Veterinarias, representada para los efectos por su Decano, DonPatricio Rojas Castañeda, Rut: 7.256.529-0 amÜos domiciliados en Avenida Vicente
Méndez No 595 Chillán, exponen:

PRIMERO: Consideraciones preliminares.
La Municipalidad, es una entidad autónoma de derecho público y personalidad jurídica,
cuya finalidad es "satisfacer las necesidades de la comunidaá 

'local y asegurar suparticipación en el progreso económico, social y cultural de su comuna,,.

La Universidad de Concepción, es una lnstitución Privada de Educación Superior, y encuya Facultad de Ciencias Veterinarias, entre otras cosas se busca colaborar con eldesarrollo económico local y con la comunidad mediante extensión.

Que es de interés de ambas instituciones aportar de forma concreta para mejorar lascondiciones productivas de la población rural.

Por lo anterior las partes acuerdan la celebración de un Convenio de CooperaciónTécnica y de Trabajo para apoyar las acciones pertinentes que realiza la Municipalidad afavor de los pequeños productores del progirrn" PRoDESAT- y 1oo"s las posibles
acciones conjuntas a desarrollar entre ambas iñstituciones.

SEGUNDO: Objeto del Convenio.
El objeto del presente Convenio es fomentar la cooperación y la realización de actividades
conjuntas entre la.Municipalidad y la Universidad de Concefición, 

" 
trárer de la Facultadde Ciencias Veterinarias específicamente del Departamento de Ciencias Clínicas, en lasáreas y acciones de las Ciencias Veterinarias que ambas instituciones considerenpertinentes y que impliquen el traspaso de capacidaáes, conocimientos y habilidades, asícomo el apoyo en la ejecución de tareas propias de cada institución.



TER_CERO; Compromisos de las partes.

'á,:;:i:::.:;::;:f:: veterinarias a través de su Depa,Tamento de ciencias

1. Desarrollar una charla de capac¡tac¡ón (4 horas) en ,,Manejo v Sanidad en Aves,,dictada por un Méd¡co Veterinario iObn"o, p"r,'S'O pioiii;;:''".," ,

2. Desarrollar un curso teórinñ-práctico de .,Enfermero 
de Ganado,.para un máximode 30 personas. el cual será divido en un^a jornada t"¿r¡""i* A-Érlultad) y dos jornadas

ü5:l,:: i:i:?BilL:*Xll :1"J. 
* r z ñ-o''" á" t'"0á|l' l il.i ñ"11 

"ó po, ¡¡áo ¡"á.
de cursos superiores de la carrera 

-:¡enc¡as clínicas' con el apoyo de pasantes y alumnos

3. D¡sponer de m()dios humanos calificados, conformados por Médicos Veterinarios y
l111l:: qg cursos sLrperiores para el..diasnóstico pi""lá"á-lJjlrrlpirada de monta deyeguas y desarro,o de charta de capacitacién ,,Cicto i";;;;ti";; #;"lo de encaste enyeguas".

4. Entregar atención clinica a pac¡entes. rumiantes y equ¡nos pertenecjentes a losproductores beneficiarios del convenio según las siguien-tá ;li;tüJ;",
a. Atención en Hosüital Clin¡co _Veterinario de Animales Mayores (HCV),Facuttad de Ciencias Veierina¡as, cn¡taini-'iánlrrtl"""'¡ñ,. 

"."to, exámenescomptementarios con un va¡or oa 
-soy" 

ie 
.la tái¡rá s.";iJ"(""ri"." de laborator¡os eimagenorogía)' costo de fármacos a cargo der ¿r.n.'J.ip""iáiié'"yl'n 

"""o 
de requerirhospital¡zación, se cobrará al dueño en iardos (2,5 kS.d-e;,;ü.á'e ffina cat¡dad/1OO kg

li'l,,i,lá1?; ?*"i,:iJi'::,::: i'Jí:'*to.. 
¿Áo'iá 

"Jnlá,.iá'l,""JiJá'¿" *"surta ireviá

b. Atención en úer.reno: consulta con un valor del SO% de Ia tarifa general; y loreferente a fármacos. Drocedimientos. y 
"oror.iürá 

p""r"" rJu]t¡I""ion det N,tédicoVeterinar¡o, serán de cargo del dueño del paciente.

5. Evaluar ta posib¡tidad o" , 
"t"j,::"]^l]l ::!1d¡9 d" rank¡ng de machos ov¡nos paraproyectar los manejos reprodurl vos en esta especie, y evatuai la conOición san¡tar¡a ycorporal de las hembras en el pr ?encaste.

6. Capacitar al equ¡po técnic ) en san¡dad^anjmal y técnicas de manejo en una jornada
!19,f,99re ser abierra a otros eq, tipos de pRoDESAi dli; ,"s¿;; ;; r" máx¡mo de 2sparttctpantes.

La Municipal¡dad se compromet? a:

l. lnformar de las condic ones. de este convenio a los usuar¡os PRODESALbenef¡ciar¡os y entregar un listar o de éstos a la facuitJ. 
-

2. Def¡n¡r el l¡stado de pK ductores que part¡c¡parán de las charlas y/o cursos decapacitación.

3. Proveer la movilización para los partic¡pantes a las
capacitac¡ón. charlas y/o cursos de



^_ft 4!gy!rlt los materiates y fármacos que serán
DEPARTAMENTo DE ctENctAS cLtNlcns para et
Enfermero de Ganado.

5. Proporcionar la informac¡ón necesaria para
reproductivos.

6. Entregar asesoria en alimentación de aves
PRODESAL

7. Aportar la suma de $8OO.OOO al Departamento de Ciencias Cllnicas de la Facultadpara el desarrollo de los cursos de capac¡tac¡ón.

CUARTO: Coord¡nador designado por las partes.
Para.el 

.adecltado cumpl¡m¡ento de los conten¡dos del Conven¡o, la Munic¡palidad y la
Facultad de C¡enc¡as Veterinar¡as de la Universidad ae ConcepciOn, fran designado á unprofesional responsable para la coordinación de este Convenio que hara s-eguimiániá
permanente, y que tendrá la responsabilidad de dar conducción téánica y supervisar las
acc¡ones definidas.

_La constitución del equipo será ta siguiente:
El Profesional designado por el Mun¡cipio es la Directora de Desarrollo comunilario sra.Alejandra MartÍnez Jeldres, Rut: 15.215.1314,|a cual se hará ayudar por el profesionat
del área amb¡ental, el médico veterinario don Lu¡s Antonio ÁiflagaO" Vállejos, Rut
9.222.535-6

El Profesional designado por la Facultad de ciencias veter¡narias de ra un¡versidad de
Concepción será el Encargado de Extensión, el méd¡co veter¡nario don Oscar lgnacio
Cabezas Av¡la, Rut:'10.771.097-3.

QUINTO: Obligaciones dé tas partes:
El Municipio se obtiga a:

1. lnformar de las condiciones de este conven¡o a los usuarios PRODESAL y entregar
un listado de éstos a la Facultad.

2..Definir el listado de productores que part¡c¡parán de las charlas y/o cursos de
capac¡tac¡ón.

3..Proveer la mov¡lización para los partic¡pantes a las charlas y/o cursos de
capac¡tación que se real¡zaran en dependenc¡as de la Un¡versidad de Concepción.

4. Proporc¡onar la ¡nformac¡ón necesaria para
reproduct¡vos.

5. Entregar asesorfa en alimentación de aves
PRODESAL seleccionados.

- 6- Aportar y pagar la suma de $ Soo.ooo ar Departamento de cienc¡as crinicas de ra
Facultad para el desarrolo de ros cursos de capacitáción y otros, contia t¡rma oer presente
conven¡o y recepc¡ón de la factura correspondiente..

requeridos y sol¡citados por EL
correcto desarrollo del curso de

la evaluación y diagnósticos

y monogástricos a los usuarios

la evaluación y diagnósticos

y monogástricos a los usuarios



La Univércidad de Concepción, específicamente ta Facuttad de Medicina Veterinaria
. a iravés de su Departamento de Ciencias Clínicas se obliga a:

'l . Destinar ros recursos. transferidos, ar cumprimiento de ros objetivos der presenteconvenio' emitiendo una factura exenta áe vA pór er varor de $Boo.0o0.- a nombre de ral.M. de Chillán Viejo"

2. Actuar de manera coordinada con ra Municiparidad y en particurar, con rosprofesionales designados por ésta,

.3' Ejecutar las acciones y actividades encomendadas por la Municipalidad en calidady tiempos definidos por las partes.

4. Aportar infraestructura de apoyo logístico para el desarroilo de ras act¡v¡dadespropias del presente Convenio.

5. Generar acciones de Extensión e rnvestigación en ra comuna y el territorio.

. .6. Realizar las capacitaciones y otras definidas en conjunto con el equipo técnico dela Municipalidad.

SEXTO: Vigencia del Convenio.
Este convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre 2014, pudiendo prorrogarse enperiodos.de un año según presupuestos disponibre por ta naunicipái¡Jáá v iir. acuerdo
entre ambas partes.

SEPTIMO: Personería de los Representantes de las partes.
La personería del Alcalde de la comuna de chillán Viejo, don Felipe Aylwin Lagos, consta
en la sentencia de procramación de arcardes No 11 der só ¿e novümuré á"r zoT .

La personería del Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad deconcepción, don Patricio Rojas castañeda, consta en Decreto universidad deConcepción No 1 13 del 25 de junio de 2014.

OCTAVO: Copias del Convenio.

*rfir.r". en cuatro ejemplares originales, de idéntico tenor y fecha,
JeIRl.a Municipatidad de Chiilán Viejo y dos en podei de La

de la Universidad de Concepción.

ILUSTRE MU

fleryi
FACULTAD IAS VETERINARIAS

DE CONCEPCION


