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APRUEBA CONVENIO DE COLABORACION Y PRESUPUESTO
ESTACION DE MONTA 2015.

chillán Viejo, g 6 OCT 20i5

DEGRETONP 5?43
VISTOS:
Las facultades que confiere la Ley No 1g.6gs, orgánica

Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.
Resolución Exenta No 57299 del2T de mayo de 2011 del INDAp

que aprueba Convenio Prodesal entre la Municipalidad de Chillán Viejo y et ltr¡bRp a partir del 02 de
mayo de2011.

CONS¡DERANDO:
Los Decretos Atcaldicios N" 2030t 09.12.200g y 4991 19.02.2011,

mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al Administrador Municipal, rbspectivamente; el
Decreto No 6588 del 17. 12.2014 que aprueba pAAM año 201 5.

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.

D.A. No 6950 der 31 de diciembre de 2014 que aprueba
"Programa de Apoyo Rural Chillán Viejo - Prodesal" y donde se incluye presupuesto para la Estación
de Monta como aporte Municipal.

comuna de Chillán Viejo.
La necesidad de mejoramiento de la raza de tiro equino en la

El aporte de recursos frescos de INDAP según Orden de lngreso
Municipal No 744660 del 09 de septiembre de 2015, por la cantidad de $ S.500.000.-

DECRETO

1.- APRUÉBASE Convenio de Colaboración entre el lNDAp, la
Dirección General de Fomento Equino y Remonta del Ejército de Chile y la llustre Municipalidad de
Chillán Viejo para ejecutar el Plan de Remonta Equina en la comuna oL cn¡lten Viejo en beneficio
directo de sus agricultores. Este convenio se inicia el 14 de agosto y se extiende hasta el 29 de
febrero de 2016.

2.- APRUÉBASE
aportes del INDAP por la misma cantidad.

presupuesto por la suma de $ 5.S00.000.- con

3.- Las a cargo de doña
Alejandra Martínez Jeldres, Directora de

IQUEZ HE
MUNICIP,

oorl' , Finanzas, Dirección de Desarrollo comunitario, programa prodesal, oficina de partes

Comunitario (DIDECO).
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Secretaria Municipal,
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¡NDAP
Ministerio de Agricuttura

INSTITUTO DE DESARROTLO AGROPECUAR¡O
REGIóN DEL B¡O BIO
UN¡DAD DE FOMENTO

CONVEN¡O DE COTABORACIóN INSTITUTO
DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO EqUINO Y
ITUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

DE DESARROLLO AGROPECUARIO, LA
REMONTA DEL EJERC¡TO DE CHILE'Y tA

En concepci6n, a !4 de agosto de 2015 entre la Dirección General de Fomento Equino y Remonta delEjército de Chile, RUT 65.920.580-7, representada para estos efectos por su Director General,
Coronel Pedro González Martinic, RUT N" 7o.2t4.708-1, ambos con domicilio en Manuel Rivas
Vicuña 365, Estación Central, en adelante la DIGEFER, la llustre Municipalidad de chillan Viejo RUT
69'266.500-7 representada por su Alcalde sr Felipe Aylwin Lagos, RUT Ne g.04g.464-K ambos con
domicilio en calle Serrano 300, comuna de chillan viejo, en adelante La Municípalidad y el lnstitutode Desarrollo Agropecuario, Región Biobío, RUT Ne61.307.000-1 representado por su Director
Regional don Andrés Castillo candía, RUT Ns 8.303.022-4, ambos con domicilio en calle serrano 529de la comuna de concepción, en adelante INDAP, han acordado celebrar el siguiente convenio de
Colaboración:

CONSIDERANDO:

1'- Que, el lnstituto de Desarrollo Agropecuario, en adelante lNDAp, tiene como misión ,,contribuir 
aldesarrollo económico sostenible y a la valorización de la Agricultura Familiar campesina (AFC) y sus

organizaciones, mediante una acción de fomento tendienie a fortalecer el capital humano, social,productivo, natural y cultural, de hombres, mujeres, jóvenes y pueblos originarios en los territorios,,.

2'- Que, el Ejército de chile, a través de la Dirección General de Fomento Equino y Remonta, enadelante DIGEFER, en virtud de la misión que le asigna el DFL Ne 1g2 del 17 de Julio de 1g53, estádesarrollando el Plan Nacional de Fomento Equino para la Agricultura, con el objeto de apoyarproductivamente a los pequeños agricultores del territorio nacional.

3'- Que, dicho Plan Nacional de Fomento Equino para la Agricultura, se expresa y tiene comoobjetivo principal, mejorar la productividad agrícola y fomentar el uso de los equinos en el país, y enespecial el mejoramiento y uso de los equinos de trabajo de los pequeños agricultores, utilizando losreproductores fina sangre de tiro pesado de propiedad del Ejército- DIGEFER.

4'- Que, las Municipalidades, de acuerdo a lo señalado en la Ley Ne 1g.695, orgánica constitucionalde Municipalidades, en su artículo 1e, establece que la administración local de cada comuna oagrupación de comunas que determine ra rey, reside en una Municiparidad. Que eilas soncorporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyafinalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad locar y asegurar su participación en elprogreso económico, social y cultural de las respectivas comunas.

5'- Que' el Artículo 4e, letra d, de la referida Ley orgánica, señala que las Municipalidades en elámbito de su territorio, podrán desarrollar directamente o con otros órganos de la Administracióndel Estado, funciones relacionadas con la capacitación, la promocíón de empleo y el fomentoproductivo.

6.- Que, INDAP tiene especial interés en establecer
trabajan en los sectores rurales, que es donde debe
pequeña agricultura.

Serrono Ne 529 Concepción, Chile
Teléfono: (56-41) 272OOOO

Fax: (56-41) 272OO7O

www.lNDAp.gob.cl

alianzas con organismos e
desarrollar y apoyar a los

instítuciones que
productores de la
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Las lnstituciones que suscriben el presente instrumento, convienen en aunar sus esfuerzos,
para lograr el mejoramiento de la capacidad productiva de los equinos de trabajo de los

:::J.T:;.::".1T:"J.TJ;[",'J".|,:::.', 
ar po,1er ar servicio de este objetivo, ros recursos v

SEGUNDO: REQUERtMtENTOS PARA OBJETTVO

Para el cumplimiento de dicho objetivo, es necesario implementar, financiar y administrar
una Estación de Monta en la comuna de chillan viejo, que se integra al plan Nacional deFomento Equino, en adelante PNFE, en la temporada 2075 - 2oL6 , en la Región del Biobío,para lo cualse requerirá elfinanciamiento de las necesidades que demande.

TERCERO: ¡MPLEMENTACTON DE LA ESTACTON DE MONTA

La Estación de Monta requerirá de la siguiente implementación:

Ministerio de Agricuttura

tAS PARTES ACUERDAN LO SIGUIENTE:

PRIMERO: OBJETO

reproductor (mínimo 4 x 5 m), con ventilación adecuada,
realizar procedimientos nocturnos en la pesebrera, con

- un potrerillo anexo para el ejercicio y pastoreo del reproductor con lugares con sombra.- Corraly manga (brete), para el manejo de la yegua y/o potro.
- una bodega para elforraje, que mantenga condiciones de aislamiento de humedad.
- un bebedero con agua limpia permanente y comedero en pesebrera y potrerillo a la alturadelsuelo.
- Jáquimas, cabestros, trabas, balde, vendas o coleros, botiquín que contenga insumos pararealización de la temporada reproductiva y primeros auxilios, y un embarcadero de ganado.- lnstalaciones adecuadas para hospedar a las yeguas que deban permanecer a la espera dela monta o evaluación ecográfica, ya sea en corrales con acceso a sombra o pesebreras conbuena ventilación con cama de viruta o paja, todo bien delimitado.

Personal:
El Municipio deberá contratar a un Médico veterinario especialista en reproducción equina,quién será el responsable del manejo técnico y administÁtivo de la Estación, el que deberácontar con un equipo ecográfico, con el objeto de realizar exámenes a las yeguas paradeterminar ciclo estral y estado sanitario reproductivo de la yegua, factibilidad y momentode la monta o lA, efectuar diagnóstico de gestación temprano indicando si es necesaría unasegunda monta o tA en caso de no estar preñada. El contrato se extenderá hasta febrero del2016' con el objetivo de que realice la inspección de todas las yeguas cubiertas oinseminadas, entregando un informe de diagnóstico de preñez.

Serrono Ne 529 Concepcr<ín, Chile
Teléfono: (55-41) 272OOOO
Fax: (56-41) 272OO7O
www.lNDAP.gob,cl

lnfraestructura:
- Una pesebrera adecuada para el
iluminación en caso de tener que
cama de viruta o paja.
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El Médico Veterinario deberá rearizar ros diagnósticos de gestación en ra Estac¡ón de Monta,
conviniendo con el usuario una fecha de visita para tales.

Dentro del pr¡mer mes de funcionamiento de ra Estación de Monta, er Médico veterinar¡o
deberá efectuar una capacitación a ros usuarios sobre manejo reproductivo básico que
incluya detección de cero en terreno y cuidados básicos de ra yegua, aumentando así raoportunidad de ra egada de ras yeguas secas (No gestantes) y 

"r.o-ndi.ion.s 
para ramonta

o inseminación a la Estación de Monta.

La Municipalidad deberá contratar también a un cuidador idóneo para er manejo y vigiranciadel reproductor, bajo ras indicaciones der Médico veterinario. Entre sus raúores, 
"aeoe.¿

efectuar el aseo y mantención de ra Estación de Monta durante er periodo defuncionamiento de ésta. Er cuidador deberá procurar er cuidado a. r., f.grrl-fr" ,"hospeden en los potreros asignados para estos fines, asegurando que cuenten con la sombraadecuada, la alimentación y agua para beber limpia y freslca constante.

El Médico veterinar¡o, er cuidador y/o er encargado de pRoDESAL deberán asistir a unacapacitación en un lugar y fecha a definir por la DIGEFER. Esta actividad no tendrá costo paralos as¡stentes y se rearizará en er mes de agosto, previo ar despriegue de ro, ,"prodr.iár"s.
las estaciones de montas.

Publicidad:
se debe corocar en ra vía púbrica un retrero que señare ra ex¡stencia de ra estación de monta,de acuerdo al formato adjunto entregado por la DIGEFER.

CUARTO: OBLTGACTONES DE LAS PARTES

A. La llustre Municipalidad Chillan Viejo se obliga a:

1' Disponer de la siguiente in fraestru ctu ra, para la lmplementación de la Estación deMonta:
- una pesebrera, estructurada en conformidad a ros requ¡sitos técnicos indicados en racláusula tercera del presente Convenio,- un potreriro de ejercicio de ar menos 20 m2, arimentación y agua fresca constante.- Financiamiento para materiares de construcción, pesebrera y f,atio a" .,j.r.i.¡o."'
2. Aportar ra arimentación y supremento arimenticio der potro. se estima un costoreferenciar de s 75o.oo0 (setecientos c¡ncuenta mir pesos¡ por ar¡mentac¡ón y de s300.000,(trescientos mil pesos) correspondiente al suplemento nutric¡onal, v¡taminas y otros.

3' Entregar un botiquín y elementos básicos, que permitan una atención oportuna a losequinos durante la temporada reproductiva y en caso áe emergencia, estimados en la sumade S 250.000 (doscientos c¡ncuenta mil pesos).

4' Er beneficio se otorgará sin costo para er usuario. No se podrá rearizar ningún tipocobro por parte de ra estación de monia, -rriJpli,J.a, personar a cargo u otros. La

;,'¿HH: 
de esta obtigación facultará p.r. r"tiro'tnrnJi,.,o o"l potro por parte de ta

--)
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5' Adoptar las medidas necesarias, para evitar er robo, hurto o muerte der reproductor
entregado, debiendo además garantizar su integridad física y salud. La llustre Municipalidad
responderá pecu niariamente, en caso de producirse, efectivamente, er robo, hurto o ,ran"
del ejemplar.

6' El reproductor desplegado en la Estación de Monta, tiene por finalidad efectuar la
monta o lA solo en dicha Estación y no podrá ser empreado en ninguna otra act¡vidad fuera
de las acordadas en er presente Convenio, incruyendo ra extracción de semen, inseminación
artificial, presentac¡ones publicas en otros lugares diferentes a la propia estac¡ón de monta o
cualquier otra act¡vidad que se aleje del espíritu de este convenio. La infracción de esta
obligación facultará para retiro inmediato del potro por parte de la DIGEFER.

7' Aportar un potrero para ras yeguas que según er examen eco'ráfico requieran
hospedarse. Este potrero debe estar aredaño a ra Estación de Monta para fJcititar et traba¡o.

8' Administrar ros recursos aportados por rNDAp como fondos de terceros, rindiendo
cuenta de los gastos realizados conforme a lo dispuesto en la Resolución Ne 30 del 11 demarzo de 2015, de ra contraroría Generar de ra Repúbrica, que fija ,.Las Normas deProcedimiento sobre Rendición de cuentas", pubricada er 2g de r.r.o á" 2015, en er diario
oficial o las normas que ra contraroría Generar de ra repubrica estabrezca ar respácto.-

Las cuales se harán con la siguiente periodicidad:
r' rnforme Mensuar de ra administración de ros recursos entregados por er presente
Convenio a la Dirección Regional de lNDAp, Región del Biobío.ll' Rendición Finar de Gastos, ra que deberá entregar a ra fecha de ra finarización de ratemporada der presente convenio a Ia Dirección negionar de rNDAp, Región der Biobío.

B' La Dirección Generar de Fomento Equ¡no y Remonta, se obriga y se exime de rosigu¡ente:

1' se obliga a poner a disposición de este convenio, sin costo arguno, er reproductorfina sangre de tiro pesado de su propiedad en comodato, er que se enlregará pr.rto.n t.Estación de Monta que se imprementará en ra comuna de chifian Viejo. Erieprod u.io..'r",¿entregado con desparme y herraje ar día, tratamiento ant¡parasitario (interno y externo)vacunaciones y golpe vitamínico completo.

2. se obriga a trasradar er reproductor desde sus criaderos hasta ra Estación de Montade la comuna de Chiran viejo, y retirarro para ser trasradado hasta a su lugar de destino,una vez finalizado el Convenio.

3' se obr¡ga a entregar una pauta de Manejo y Ar¡mentac¡ón der Reproductor, a fin deasegurar su adecuado cuidado y manten¡miento.

4' se obliga a rearizar una capacitación de Estandarización de técnicas en reproducciónequina en ra que deberá participar er Médico veterinario; y manejo der reproductor de tiro
l:*99 p..'. el cuidador y/o et Encargado de pRoDesÁL de Ia Estación de Monta de ra

Yl:?'r.li:,,r.0, 
ta que se reatizará durante et mes de agosto en un tugar a definir por ta
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lV. Costos operativos y logística para la real¡zación de
DIGEFER durante dos días, por un monto de S 3OO.OOO.

5 se exime de responsa biridad: ni ra DTGEFER, ni er Ejérc¡to de chire, ni er Fisco,
responderán por eventuares daños, destrozos o resiones que pueda g"nura.. ui potro en ras
instalaciones de la Estación de Monta o en las yeguas cub¡ertas.

C. INDAP de la Región Biobío, se obliga a:

1. Asegurar que se efectúe una debida difusión con materiar pubricitario y retreros que
identifiq uen el Programa.

2. Lograr los acuerdos con ras Municiparidades respect¡vas, para eraborar ros contratos
en los que se explicitarán ras obrigaciones de ras partes y de ros pequeños agricrrtor"s
part¡c¡pantes.

3. Realizar er segu¡miento y supervisión de ras Estaciones de Monta y er trabajo de ras
Municipalidades en relación al Convenio.

4. coordinar las actividades en conjunto con la División de Fomento der Niver centrar, Ia
DIGEFER y la Municiparidad para er esta brecim iento, funcionamiento y mantención de ra
Estación de Monta.

5' Cerciorar que ros Médicos Veterinarios contratados no participen en más de 2
estac¡ones de monta, para asegurar ra oportunidad y disponibiridad de ros servicios que se
requieran en cada establecim¡ento.

6' Transferir a ra Municiparidad de Chi an Viejo, en una sora cuota, ros recursos
necesarios para asegurar las responsabilidad es ¡nstitucionales, los que ascienden a las sumade s 5.500.000 (cinco mi[ones quinientos mir pesos), monto que será desgrosado de ra
siguiente manera:

r' contratación de un Médico veterinario, idearmente especiarista (septiembre 2015 aFebrero 2016), por un monto de S 3.5OO.OOO (Tres millones quinientos mil pesos).ll' contratación der cuidador der reproductor (sept¡embre 2015 a Febrero ioro¡, por rnmonto de S1.600.000 (Un millón se¡scientos mil pesos), desglosado en S f.gsO.óóO (un
m¡llón trescientos cincuenta mir pesos) base, más s iso.ooo (Dosc¡entos cincuenta m¡rpesos) como suplemento por el cuidado de las yeguas que deban hospedarse.llr. Confección y corocación de un retrero, por un monto ¿e s róo.ooo (cien mir pesos),
de acuerdo a formato ajunto.

las capacitaciones por parte de

D. ta Municipalidad e tNDAp Regional se obligan a:

l Entregar ra información respecto der estado de ras Estaciones de Monta, der personarcontratado, cuidadores, veterinarlos, encargados de prodesal, coordinadores .;;;;i;;;;,..
2' Levantar un Registro de usuarios y de yeguas cubiertas o inseminadas, informaciónpara ser empleada con fines estadísticos en función del fomento equino, en er rormato

Setono Ne 529 Concepc¡ón, Chile
Teléfonoi {56-41) 272O0OO
Faxi (56-41)2720070
www.lNDAp.gob.cl
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entregado por la DIGEFER y en los plazos que se ¡ndican, con el objeto de evaluar el
desarrollo del fomento equino a nivel nacional:

- lnforme mensual, con plazo hasta el 5 del mes siguiente.- lnforme por término de temporada, con plazo hasta el 15 de marzo.- lnforme de nacimientos, con fecha 15 de marzo del año siguiente.

3' colaborar con ra organ¡zac¡ón de ras capacitaciones a rearizarse por ra DTGEFER
coordinando a ros Médicos Veterinarios, cuidadores y/o Encargados de pRoDESAL.

4' supervisar ra rearización, por parte der Médico veter¡nar¡o contratado, de rosexámenes clínicos generar, examen der aparato reproductivo de ras hembras, que seráncubiertas y/o inseminadas según corresponda, así como también verar por mantener enbuen estado ar reproductor, controrar ra rabor der cuidador der reproducior y verar pár raoportuna elaboración, confección de los cuadernos de monta y reg¡stros que sean necesariospara asegurar el buen funcionamiento del plan Nacional de Fomento Equino y la Estación deMonta y su envío en plazos oportunos para asegurar el adecuado análisis de la información.

5. Controlar ras actividades der Médico veterinar¡o contratado, como ra evaruación
individual de las yeguas que accedan ar servicio de monta y/o inseminación, t"r.ntrr¡"n,o
de la información, eraboración de informes, certif¡cados y otras actividades privativas tantode la profesión como der contrato firmado, ev¡tando ra subcontratación o suprantación para
la materialización de las funciones asignadas.

6 Convocar a ros pequeños productores interesados en participar en er programa que
se realizará de manera gratu¡ta, para rearizar una charra de reproducción equina dictada por
INDAP.DIGEFER.

QUINTO: INFORMES

El Médico veter¡nar¡o deberá registrar cada servicio de monta y/o inseminación segúnformato (lnforme estadístico mensual).

Estos informes deberán ser visados por er Encargado Regionar, quien los enviará vía correoelectrónico a la División de Fomento de INDAp; N¡ver c-entrar y a ra DTGEFER, arrrnt" ¡o,primeros 5 días de cada mes.

El Médico veterinario deberá eraborar un rnforme Finar con fecha máxima de entrega er día15 del mes de marzo, en er cuar deberá efectuar un resumen de ras actividades rearizadas,análisis estadístico de ros datos obtenidos mensuarmente, anárisis epidemiotogico en;sosnecesarios, de manejo sanitario y reproductivo.

SEXTO: VIGENCtA

El presente convenio se extenderá hasta er mes de Febrero der 2016, sujeto a radisponibilidad presupuestaria de rNDAp, y comenzará a regir a contar de ra totar tramitacióndel acto administrat¡vo que lo apruebe.

6



SEPTIMO: DOMtCtLtO.

Para todos los efectos regares, ras partes fijan su domicilio en serrano 529 de la ciudad deConcepción y se someten a la Jurisdicción de sus Tribunales.

OCTAVO: PERSONERTA.

La personela der Director Regionar de rNDAp consta en ,'Resorución TRA Nro. L66l3g6/zor5 de raDirección Nac¡onar de rNDA,, con toma de razón por ra controraría Generar de r; R;;;ri;;.""fecha 27 de abrir de 2015", que nombra a don Andris castiflo candía como D¡rector de rñoeJ regiondel Biobío y ras facurtades que re confieren ras disposiciones de ra Ley trrro. r¿.9i0, óiei.i* a"INDAP, y sus modificaciones.

NOVENO:

La personería der D¡rector Generar de Fomento Equ¡no y Remonta der Ejército de Chire, consta enResorución Ejército de chire - clE EMGE cGp cop n /21n1 rrrn r:+oTaooz /Lr9r der29 de Noviembredel 2013.

ii ?:'::l::,t i"-la 
r Municiparidad.de chiran viejo consta en sentencia de procramación de ArcardeN" 11 del Tr¡bunal Electoral Regional de la región ¿el g¡obío,

INDAP
Ministerio de Agricultura

Serrono Ne 529 Concepc¡ón, Chile
Teléfono: (55-41) 272OOOO
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bre de 2012.
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