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APRUEBA CONVENIO DE COLABORACION ESTACION DE
MONTA EQUINA CHILLAN VIEJO, TEMPORADA 20I6.2017.

Chillán Viejo,

VISTOS: Las facultades confer¡das en la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Mun¡cipalidades, refundida con todos sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO:

,| El Decreto N" 8000 del 30.12.2015 que aprueba el
Presupuesto Municipal 201 6

2.- El D.A. No 502 del 12.02.2016 que aprueba el Programa
Social de Apoyo Rural a Agricultores de Chillan Viejo y Prodesal 2016.

3.- La necesidad que tiene el mun¡cipio de apoyar el mejoramiento
de las razas equinas para el uso de los agricultores en actividades agropecuarias.

DECRETO

ANÓTESE, COMUNíQUESE Y ARCHíVESE.
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ALCA

DI U :SecretaríaMunic¡pal,Direcc¡óndeDesarrollocomunitario,ProgramaProdesal'of¡cinadepartes

DECRETO No 3628

0 2 Nov 2016

1.- APRUEBE Convenio de Colaboración entre el INDAP, 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 de Chillán Viejo en beneficio
directo de sus pequeños agricultores. Este conven¡o se inicia el 30 de agosto de 2016 y se extiende
hasta el 28 de febrero de 2017 .

2.- DESIGNESE como responsable al Director (s) de Desarrollo
Comunitario (DIDECO), Sr. Rafael Palavecino Troncozo.
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INSTITUTO DE DESARROTLO AGROPECUARIO
REGIÓN DEL BIoBIo
UNIDAD DE FOMENTO

CONVENIO DE COLABORACIÓN INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, LA
olRecclórv GENERAT DE FoMENTo EeutNo y REMoNTA oel e¡Énclro DE cHtLE y LA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En concepción, a 30 de agosto de 2016 entre ra Direcc¡ón Generar de Fomento Equino y Remonta
del Ejército de Chile, RUT 65.920.580-7, representada para estos efectos por su D¡rector General,
coronel Pedro González Martinic, RUT 10.214.709-1, ambos con domicilio en calte Manuel Rivas
Vicuña 365, Estación central, en adelante la DIGEFER, la llustre Municipal¡dad de ch¡llan viejo RUT
69.266.500-7 representada por su Alcalde sr Fel¡pe Aylwin Lagos, RUT: Ne 8.04g.464-K ambos
con domicilio en calle serrano 300, comuna de Chillan Viejo, en adelante La Munic¡palidad y el
lnstituto de Desarrollo Agropecuar¡o, Región del Biobío, RUT Ne 61.307.000-t representado por su
D¡rector Regional don Andrés castillo candia, RUT Ne 9.303.022-4, ambos con dom¡cil¡o en calle
serrano 529 de la comuna de concepción, en adelante lNDAp, han acordado celebrar el s¡gu¡ente
Convenio de Colaboración:

CONSIDERANDO:

1.- Que, el lnst¡tuto de Desarrollo Agropecuario, en adelante lNDAp, t¡ene como misión,,contriburr
al desarrollo económico sostenible y a la valor¡zación de la Agricultura Familiar campesina (AFC) y
sus organizaciones, mediante una acción de fomento tendiente a fortalecer el capital humano,
soc¡al, productivo, natural y cultural, de hombres, mujeres, jóvenes y pueblos or¡g¡narios en los
territorios".

2 - Que, el Ejérc¡to de chile, a través de la Dirección General de Fomento Equino y Remonta, en
adelante DIcEFER, en virtud de la misión que le asigna el DFL Ne lg2 del 17 de Julio de 19s3, está
desarrollando el Plan Nacional de Fomento Equino para la Agricultura, con el objeto de apoyar
productivamente a los pequeños agricultores del territorio nacional.

3.- Que, dicho Plan Nac¡onal de Fomento Equ¡no para la Agricultura, se expresa y tiene como
ob.jetivo principal, mejorar la productividad agrícola y fomentar el uso de los equinos en el país, y
en especial el mejoram¡ento y uso de los equinos de trabajo de los pequeños agricultores,
ut¡l¡zando los reproductores fina sangre de tiro pesado de propiedad del Ejárcito- DIGEFER.

4.- Que, las M unicipalidades, de acuerdo a lo señalado en la Ley Ne 18.695, Orgánica
Const¡tucional de M unicipal¡dades, en su artículo 1e, establece que la admin¡stración local de cada
Comuna o agrupac¡ón de comunas que determ¡ne la ley, reside en una Municipal¡dad. eue ellas
son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio prop¡o,
cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el
progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas.

5.- Que, el Artículo 4e, letra d, de la referida Ley Orgán¡ca, señala que las Municipalidades en el
ámb¡to de su terr¡tor¡o, podrán desarrollar directamente o con otros Órganos de la Admin¡strac¡ón
del Estado, funciones relacionadas con la capac¡tación, la promoción de empleo y el fomento
prod uctivo.

6.- Que, INDAP t¡ene espec¡al interés en establecer alianzas con organismos e ¡nst¡tuciones que
trabajan en los sectores rurales, que es donde debe desarrollar y apoyar a los productores de la

peq ueña agr¡cultura.

Serrono N9 529 Concepc¡ón, Chile
Teléfono:412184800
www.lNOAP.gob,cl
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LAS PARTES ACUERDAN LO SIGUIENTE:

PRIMERO: OBJETO

SEGUNDO: REQUERIMIENTOS PARA OBJETTVO

Para el cumplim¡ento de dicho objetivo, es necesario implementar, financiar y administrar
una Estación de Monta en la Comuna de Chillan V¡ejo, que se integra al plan Nacional de
Fornento Equino, en adelante PNFE, en la temporada ZOL6 - 2017, en la Región del
Biobío, para lo cual se requerirá el financ¡amiento de las necesidades que demande.

TERCERO: IMPIEMENTACION DE LA ESTACTON DE MONTA

La Estación de Monta requerirá de la s¡guiente implementac¡ón

lnfraestructura:
- Una pesebrera adecuada para el reproductor (mínimo 4 x 5 mts), con ventilación
adecuada, iluminación en caso de tener que realizar procedim¡entos nocturnos en la
pesebrera, con cama de viruta o paja.
- Un potrerillo anexo para el ejercicio y pastoreo del reproductor con lugares con sombra.
- Corral y manga (brete), para el manejo de la yegua y/o potro.
- Una bodega para el forraje, que mantenga condiciones de aislamiento de humedad.
- Un bebedero con agua limpia permanente y comedero en pesebrera y potrerillo a la
a ltura del su elo.
- Jáquimas, cabestros, trabas, balde, vendas o coleros, botiquín que contenga ¡nsumos
para realización 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
de la monta o evaluación ecográfica, ya sea en corrales con acceso a sombra o pesebreras

con buena ventilación con cama de viruta o paja, todo bien delimitado.

Personal:
El Municipio deberá contratar a un Médico Veter¡nar¡o especialista en reproducción
equina, quién será el responsable del manejo técnico y administrativo de la Estación, el

que deberá contar con un equipo ecográfico, con el obieto de realizar exámenes a las

yeguas para determinar ciclo estral y estado san¡tar¡o reproductivo de la yegua,

factibilidad y momento de la monta o lA, efectuar diagnóstico de gestación temprano

indicando s¡ es necesaria una segunda monta o lA en caso de no estar preñada. El

contrato se extenderá hasta febrero del2077, con el objetivo de que realice la inspección

de todas las yeguas cubiertas o inseminadas, entregando un informe de diagnóstico de

preñez.

El Médico Veterinar¡o deberá realizar los diagnósticos de gestación en la Estación de

Monta, convin¡endo con el usuario una fecha de v¡s¡ta para tales.

Serrono Ne 529 Conceqción, Chile

Teléfoño:41 2184800
www.lNDAP.gob.cl
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Las lnstituc¡ones 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 pequeños productores del sector rural, al poner al servicio de este objet¡vo,
los recursos y potencialidades de cada una de ellas.
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Dentro del primer mes de funcionamiento de la Estación de Monta, el Médico veterinario
deberá efectuar una capacitación a los usuarios sobre manejo reproductivo básico que
incluya detección de celo en terreno y cuidados básicos de la yegua, aumentando así la
oportunidad de la llegada de las yeguas secas (No gestantes) y en condiciones para la
monta o inseminación a la Estación de Monta.

La Municipalidad deberá contratar también a un Cuidador idóneo para el manejo y
vigilancia del reproductor, bajo las indicaciones del médico veter¡nario. Entre sus labores,
deberá efectuar el aseo y mantención de la Estación de Monta durante el período de
func¡onamiento de ésta. El cuidador deberá procurar el cuidado de las yeguas que se
hospeden en los potreros asignados para estos fines, asegurando que cuenten con la
sombra adecuada, la al¡mentac¡ón y agua para beber limpia y fresca constante.

Publicidad:
Se debe colocar en la vía pública un letrero que señale la existencia de la estación de
monta, de acuerdo al formato adjunto entregado por la DIGEFER.

CUARTO: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

A. La llustre Municipalidad Chillan V¡ejo se obliga a:

Disponer de la siguiente infraestructura, para la lmplementación de la Estación de
Monta:

Una pesebrera, estructurada en conformidad a los requisitos técn¡cos indicados
en la cláusula tercera del presente Convenio.
Un potrerillo de ejercicio de al menos 20 m2, alimentación y agua fresca
consta nte.
El financiamiento para los mater¡ales de construcción de la pesebrera y el patio
de ejercicio.

2. Aportar la alimentaclón y suplemento alimenticio del potro. Se estima un costo
referencial de S 750.000 (setecientos cincuenta mil pesos) por alimentación y de

S300.000, (trescientos mil pesos) correspond¡ente al suplemento nutricional,
vitaminas y otros.

3. Entregar un botiquín y elementos básicos, que permitan una atención oportuna a

los equinos durante la temporada reproduct¡va y en caso de emergencia,
estimados en la suma de S 250.000 (doscientos cincuenta mil pesos).

4. Confección y colocación de un letrero, por un monto de S 100.000 (Cien mil
pesos), de acuerdo a formato ajunto.

5. El beneficio se otorgará s¡n costo para el usuario. No se podrá realizar ningún tipo
cobro por parte de la estación de monta, municipalidad, personal a cargo u otros.

La infracción de esta obligación facultará para retiro inmediato del potro por parte

de la DIGEFER.

6. Adoptar las medidas necesarias, para ev¡tar el robo, hurto o muerte del

reproductor entregado, debiendo además Sarantizar su integridad física y salud'

La llustre Municipalidad responderá pecu n¡aria mente, en caso de producirse,

efectivamente, el robo, hurto o muerte del e.iemplar.

Serrono Ne 529 Concepc,ór, Chile

Teléfono: 41 2184800
www.lNDAP.Sob.cl
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7. El reproductor desplegado en la Estación de Monta, t¡ene por finalidad efectuar la
monta o lA solo en dicha Estación y no podrá ser empleado en ninguna otra
actividad fuera de las acordadas en el presente Convenio, incluyendo la extracción
de semen, inseminación artif¡c¡al, presentaciones publicas en otros lugares
diferentes a la propia estación de monta o cualquier otra actividad que se aleje del
espíritu de este convenio. La infracción de esta obligación facultará para ret¡ro
inmediato del potro por parte de la DIGEFER.

8. Aportar un potrero para las yeguas que según el examen ecográfico requieran
hospedarse. Este potrero debe estar aledaño a la Estación de Monta para facilitar
el trabajo.

9. Adm¡nistrar los recursos aportados por INDAp como fondos de terceros, rindiendo
cuenta de los gastos real¡zados conforme a lo d¡spuesto en la Resolución Ne 30 del
11 de marzo de 2015, de ta Contraloría General de la República, que fija,,Las
Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas,,, publicada el 2g de marzo
de 2015, en el diario oficial o las normas que la contraloría General de la republica
esta b lezca al respecto.

Las cuales se harán con Ia siguiente periodicidad.

l. lnforme Mensual de la administración de los recursos entregados por el presente
Convenio a la Dirección Regional de tNDAp, Región del Biobío.

ll. Rendición Final de Gastos, la que deberá entregar a la fecha de la finalización de la
temporada del presente Convenio a la Dirección Regional de lNDAp, Región del
Biobío.

B La Dirección General de Fomento Equ¡no y Remonta, se obliga y se exime de lo
s igu ¡ente:

1. Se obliga a poner a disposición de este Convenio, sin costo alguno, el reproductor
fina sangre de tiro pesado de su propiedad en comodato, el que se entregará
puesto en la Estación de Monta que se implementará en la Comuna de Chillan
Viejo. El reproductor será entregado con despalme y herraje al día, tratamiento
antiparas¡tario (¡nterno y externo) vacunaciones y golpe vitamínico completo.

2. Se obliga a trasladar el reproductor desde sus Criaderos hasta la Estación de Monta
de la Comuna de Chillan Viejo, y retirarlo para ser trasladado hasta a su lugar de

destino, una vez finalizado el Convenio.

3. Se obliga a entregar una Pauta de Manejo y Alimentación del Reproductor, a fin de

asegurar su adecuado cuidado y mantenim¡ento.

Senono Ne 529 Concepción, Chile

feléfono: 412184800
www.lNDAP.gob.cl
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4. Se exime de responsa bilidad: ni la DIGEFER, n¡ el Ejército de Chile, ni el Fisco,

responderán por eventuales daños, destrozos o lesiones que pueda generar el

potro en las instalaciones de la Estación de Monta o en las yeguas cubiertas.
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C. INDAP de la Región Biobío, se obliga a:

l Asegurar que se efectúe una debida difusión con material publ¡citar¡o y letreros
que identifiquen el Programa.

2. Lograr los acuerdos con las Municipalidades respectivas, para elaborar
contratos en los que se explicitarán las obligaciones de las partes y de
pequeños agricultores participantes.

los

los

3. Realizar el seguimiento y supervisión de las Estaciones de Monta y el trabajo de las
Municipalidades en relación al Convenio.

4. coordinar las actividades en conjunto con la División de Fomento del Nivel central,
la DIGEFER y la Municipalidad para el establecim iento, funcionam¡ento y
mantención de la Estación de Monta.

5. Certificar que los Médicos Veterinarios contratados no part¡cipen en más de 2
estac¡ones de monta, para asegurar la oportunidad y disponibilidad de los servicios
que se requ¡eran en cada establec¡miento.

6. Transferir a la Municipalidad de chillan v¡ejo, en una sola cuota, los recursos
necesarios para asegurar las responsabilidades institucionales, los que ascienden a
las suma de S 4.200.000 (Cuatro m¡llones dosc¡entos mil pesos), monto que será
desglosado de la siguiente manera:

l.- contratac¡ón de un Médico veter¡nar¡o, idealmente espec¡alista (septiembre
2016 a Febrero 20771, por un monto de S 3.000.000 (Tres millones de
p esos).

ll. contratación del cuidador del reproductor (septiembre 2016 a Febrero
20771, por un monto de 51.200.000 (Un millón doscientos mil pesos),
desglosado en 5 1.00.000 (un millón de pesos) base, más S 2OO.O0O
(Doscientos mil pesos) como suplemento por el cuidado de las yeguas que
deban hosped arse.

C. La Mun¡c¡palidad e tNDAp Regional se obligan a:

1. Entregar la información respecto del estado de las Estaciones de Monta, del
personal contratado, cuidadores, veter¡narios, encargados de prodesal,
coordinadores regionales, etc.

2. Levantar un Registro de usuarios y de yeguas cubiertas o inseminadas, información
para ser empleada con fines estadíst¡cos en función del fomento equino, en el
formato entregado por la DTGEFER y en ros prazos que se indican, 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 nacim¡entos, con fecha L5 de marzo del año siguiente.

3. Colaborar con la organización de las capac¡tac¡ones a realizarse por la DTGEFER
coordinando a los Médicos veterinarios, Cuidadores y/o Encargados de pRoDESAL.

Serrqno Ne 529 Concepc¡ón, Chtle
Teléfono: 41 2184800
www.lNOAP.tob.cl
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4. Supervisar la realización, por parte del Médico Veterinario contratado, de los
exámenes clínicos general, examen del aparato reproductivo de las hembras, que
serán cubiertas y/o inseminadas según corresponda, así como también velar por
mantener en buen estado al reproductor, controlar la labor del Cuidador del
reproductor y velar por la oportuna elaboración, confecc¡ón de los cuadernos de
monta y reg¡stros que sean necesarios para asegurar el buen funcionamiento del
Plan Nacional de Fomento Equino y la Estación de Monta y su envío en plazos
oportunos para asegurar el adecuado análisis de la información.

5. Controlar las actividades del Médico Veter¡nario contratado, como la evaluación
individual de las yeguas que accedan al servicio de monta y/o inseminación,
levantam¡ento de la información, elaboración de informes, certificados y otras
activ¡dades privativas tanto de la profesión como del contrato firmado, evitando la
subcontratación o suplantación para la materialización de las funciones asignadas.

QUINTO: INFORMES

El Médico Veterinar¡o deberá reg¡strar cada servicio de monta y/o inseminación según
formato (lnforme estad íst¡co mensual).

Estos informes deberán ser visados por el Encargado Regional, quien los enviará vía correo
electrónico a la División de Fomento de lNDAp, Nivel Central y a la DIGEFER, durante los
primeros 5 días de cada mes.

El Médico Veter¡nario deberá elaborar un lnforme Final con fecha máxima de entrega el
día 15 del mes de marzo, en el cual deberá efectuar un resumen de las actividades
realizadas, análisis estadíst¡co de los datos obtenidos mensualmente, análisis
epidemiológico en casos necesarios, de manejo san¡tario y reproductivo.

SEXTO: VIGENCIA

El presente Convenio se extenderá hasta el mes de Febrero del 2}ll, sujeto a la
disponibilidad presupuestar¡a de INDAP, y comenzará a regir a contar de la total
tramitación del acto admin¡strativo que lo apruebe.

SEPTIMO: DOMICILIO.

Para todos los efectos legales, las partes f¡jan su domicilio en calle Serrano 529 de Ia
ciudad de Concepción y se someten a la Jurisdicción de sus Tribunales.

OCTAVO: PERSONERIA.

La personería del Director Regional de tNDAp consta en "Resolución TRA Nro. l66lg86l2o7s de
la Dirección Nacional de INDAP, con toma de razón por la controlaría General de la República
con fecha 27 de abril de 2075", que nombra a don Andrés cast¡llo candia como D¡rector de ¡NDAP
región del Biobío y las facultades que Ie conf¡eren las disposiciones de la Ley Nro. 18.910, orgánica
de INDAP, y sus modificaciones.

Seffono Ne 529 Concepción, Ch¡le
feléfono:41 2184800
www.lNDAP.gob.cl
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6. Convocar a los pequeños productores interesados en participar en el Programa
que se realizará de manera gratuita, para realizar una charla de reproducción
equ¡na d¡ctada por lN DAP-DtGEFER.
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NOVENO:

La personería del D¡rector General de Fomento Equino y Remonta del Ejército de chile, consta en
Resolución Ejército de chite - cJE EMGE ccp cop I 12 (R) Ne 1340/46o2l1rgL del 29 de
Noviembre del 2013.

La personería de la l. Municipalidad de Chillan V¡ejo consta en Sentenc¡a de proclamación de
Alcalde N" 11 del rribunal Electoral Regional de la región del Biobío, de fecha 30 de nov¡embre de
2012.

de l. Municipa
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