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I. MUNICIPALIDAD DE BULNES

DIRECCION DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
___________-_.-._.._.____-_-------------------I

DECRETO ALCALDICIO N°
? \ I `l

/

Bulnes,

0  i   SEP  202j
VISTOS:

a)EI    Convenio    de    Colaboraci6n    firmado    entre    el

lnstituto  de  Desarrollo Agropecuario  lNDAP,  la  Direcci6n  General  de  Fomento  Equino y  Remonta

del Ej6rcito de Chile y la llustre Municipalidad de Bulnes, de fecha 3 de Agosto de 2021.-

b) Decreto  Alcaldicio  N°3624  de  fecha  1   de  Diciembre

de 2020 que aprueba presupuesto area municipal afio 2021.

c)    EI    Decreto   Alcaldicio    N°3932    de   fecha    31    de

Diciembre  de  2020  que Aprueba  Programa  Municipal  denominado "Co-financiamiento  Convenios"

para  la  ejecuci6n  afro  2021,  que  permite  cooperar y colaborar con  las  lnstituciones  ptlblicas  en  la

ejecuci6n conjunta de actividades en la comuna.

d)  Las  facultades  que  me  confiere  la  Ley  N°  18.695,

Organica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

C 0 N S I D E R A N  D 0:

a)    La    necesidad    de    desarrollar    actividades    clue

promueven el mejoramiento genetico de la masa ganadera Equina de l®s pequefios agricultores de

la comuna de Bulnes.

D E C R E T 0:
1 ) Apruebese Convenio suscrito con fecha  3 de Agosto

de 2021,  entre la  Municipalidad de Bulnes,  el  lNDAP,  y la  Direcci6n  General de Fomento  Equino y

Remonta  del  Ejercito  de  Chile.  El  Institute  de  Desarrollo  Agropecuario  lNDAP,  aportara  a  dicho

Convenio  la  suma  de  Or.140.000.-(Cuatro  millones  ciento  cuarenta  mil  pesos.-)  los  cuales  sefan

imputados a la cuenta Complementaria 21409.72 "Estaci6n de Remonta Equina".

2) EI  responsable de la ejeouci6n del Convenio sera   la

Directora de  la  Direcci6n de Desarrollo  Econ6mico  Local  o quien  le subrrogue,  reemplace  o ejerza

esta funci6n.

2021  y hasta el 31  de  Diciembre de 2021.-

- Archivo DDEL
- Oficina de Partes
___-_--..--_---_-_.-_--_--_--------I
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3)  La  vigencia  del  Convenio  sera  del  15  de Agosto  de

ANOTE¥..`_COMUNIQUESE,ARCHIVESE.



INSTITUTO DE DESARROLL0 AGROPECUARI0
REGION DEL RUBLE
UNIDAD DH FOMENT0

CONVHNI0 DE COLABORACI0N REPRODUCTIVO EQuuN0 ENTRE EL
INSTITUT0   DE   DESARROLL0   AGROPECUARIO,   LA   DIRECC16N
GENERAL  DE  FOMENT0  EQUINO  Y  RHMONTA  DEL  EJERCIT0  DE
CHILE Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES_,TT-

n La Union, a dias del mes°deA£`°. 2#2'              del 202l, entre la DIRECCION
FOMENT0  EQUIN0  Y  REMONTA  DEL  EJERCIT0  DE

General C.ronel A.E,AND,R###acft#, eieeL:s NHIEiiEiiiiii;
CHILE,   RUT

ambos con domicilio en Calle Comuna de
en  adelante  la  DIGEFER,  la  ILUSTRE  MUNI IPALIDAD  DE

Z:E#ELi£EoUTv4S;9i]£Lk2o°B-EGre3P3ETZRfa#+NpeoiiEES5.asGco|:Td:EE#[%
en calle Carlos Palacios N° 418, comuna de Bulnes, en adelante La Municipalidad y
el INSTITUTO DE DHSARROLL0 AGROPECUARIO, Region de Ruble, RUT
N°  -          _  representndo por su Director Regioml  Sin.  TAHANA I\AIRINO
CORIA+ RUT N°                       , amber con domicilio en
comuna   de   Chillin,   en   adelante   INDAP,   hen   acordado   celebrar   el   siguiente
Convenio-de Colaboraci6n Reproductivo Equino:

CONSIDERANDO:

1.-Que,  el  Instituto  de  Desarrollo Agropecuario,  en  adelante  INDAP,  tiene  como
misi6n "Contribuir al desarrollo econ6mico sostenible y  a la valorizaci6n de la
Agricultura  Familiar  Campesina  (AFC)  y  sus  organizaciones,  mediante  una
acci6n de fomento tendiente a fortalecer el  capital  humano,  social, productivo,
natural  y  cultural,  de  hombres,  mujeres, j6venes  y  pueblos  originarios  en  los
territorios".

2.- Que, el Ejercito de Chile, a traves de la Direcci6n General de Fomento Equino y
Remonta, en adelante DIGEFER, en virtud de la misi6n que le asigna el DFL N°
192  del  17  de  Julio  de  1953,  esta desarrollando  el  Plan Nacional  de Fomento
Equino  para  la  Agricultura,  con  el  objeto  de  apoyar  productivamente  a  los
pequefios agricultores del territorio nacional.

3.-  Que,  dicho Plan Nacional de Fomento Equino para la Agricul¢ura,  se expresa y
tiene  como objetivo principal,  mejorar  la productividad  agricola y  fomentar el
uso  de  los  equinos  en  el  pals,  y  en  especial  el  mejoramiento  y  uso  de  los
caballares de trabajo de  los pequefios agricultores, utilizando los reproductores
fina sangre de tiro pesado de propiedad del Ejercito -DIGEFER.

4.-  Que,   las  Municipalidades,   de  acuerdo  a  lo  sefialado  en  la  Ley  N°   18.695,
Orginica Constitucional de Municipalidades,  en su articulo  1°; establece que la

fadTe`;:i::sai:£e6:n[°ucna:#ucn::,Pp:,:d:::a:eae#agasco££nc%::a:£uoqhaessqauu:6dneot::i::
derecho pdblico,  con personalidad juridica y patrimonio propio,  cuya  finalidad
es  satisfacer las necesidades de  la comunidad local y aseguraf su participaci6n
en el progreso econ6mico, social y cultural de las respectivas comunas.



5.-   Que,   el   Articulo   4°,   letra   d,   de   la   referida   Ley   Orginica,   sefiala   que   las

%::*##£nd:][#Ab#;£|::£;=t:i,°£%£#|#::::[]:]d*=i¥tceo:
la capacitaci6n, la promoci6n de empleo y el fomento productivo.

6.-  Que,  INDAP  tiene  especial  inter6s  en  establecer  alianzas  con  organismos  e
instituciones que trat]ajan en los sectores rurales, que es donde debe desarrollar
y apoyar a los productores de la pequefi.a agricultura.

ACUERDAN:

PRIMERO:

Las Instituciones que suscriben el presente instrunento, convienen en aunar sue
esfuerzos,   para   lograr  el   mejoramiento   de   la  capacidad  productiva   de   los
raproductores de trabajo de los pequefios productores del sector rural, al poner al
servicio de este objetivo, los recursos y potencialidades de cada una de ellas.

SEGUNDO: REQUERIMIENTOS PARA 0BJETIV0

Para el  cumplimiento  de  dicho  objetivo,  es  necesario  implementar,  financiar y
administrar una Estaci6n de Monta en la Comuna de Bulnes,  que  se integra al
Plan Nacional de Fomento Equino para la Agricultura, en adelante PNFEA, en
la  temporada  afro  2021,  en  la  Region  de  Ruble,  para  lo  cual  se  requerira  el
fmanciamiento de las necesidades que demande.

TERCERO:

Con el objeto de asegurar el Optimo desarrollo de la instalaci6n a desplegar,  la
estaci6n de monta debera reunir las siguientes condiciones y medios, que serin
de exclusiva responsabilidad y cargo de la Ilustre Municipalidad de Bulnes.

La Estaci6n de Monta requerira de la siguiente implementaci6n:

Infraestructura:

-     Una  pesebrera   adecuada  para  el   reproductor  (minimo   4   x   5   mts),   con
ventilaci6n     adecuada,     iluminaci6n     en     caso     de    tener    que     realizar
procedimientos noctumos en la pesebrera, con cama de viiuta o paja.

-     Un potrerillo anexo para el  ejercicio y pastoreo  del  raproductor con  lugares
con sombra (minima 20 m2).

-     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 y vectores.
-     Un   bebedero   con   agua   limpia  permanente   y   comedero   en   pesebrera   y

potrerillo, evitando estar a la altura del suelo, para evitar la ingesta de cuerpos
extrafios.

-     Jaquimas,  cabestros,  trabas,  balde,  vendas  o  coleros,  botiqu]n  que  contenga
insumos para realizaci6n de la temporada reproductiva y pritheros auxilios y
un embarcadero de ganado.
Instalaciones adecuadas para hospedar a las yeguas que deban perinanecer a
la espera de la monta y/o IA,  evaluaci6n  ecograflca, ya sea ,en  corrales  con
acceso  a  sombra  o  pesebreras  con  buena  ventilaci6n  con  c4ma  de  vimta  o
paja,  todo  bien  delimitado,  previniendo  comederos  y  bebederos  en  6ptimas
condiciones.



Personal:

-    La      Municipalidad      debefa      contar      con      un      Medico      Veterinario
ESPECIALISTA    EN    REPRODUCCI0N    EOUINA,    quien    sera    el
responsable  del  manejo  t6cnico  y  administrativo  de   la  Estaci6n,   el   que
dispondrd de un equipo ecogrifico, con el objeto de realizar exinenes a las
yeguas  para  determinar  ciclo  estral  y  estado  sanitario  reproductivo  de  la
yegua, factibilidad y momento de la monta o Inseminaci6n Artificial (IA),
efectuar  diagndstico  de  gestaci6n  temprano  indicando  si  es  necesaria  una
segunda monta o Inseminaci6n Artificial (IA) en caso de no estar prefiada.
El convenio tendra una vigencia hasta el 3 I  diciembre del afro en curso, con
el objetivo de remitir un informe de diagndstico de I]refiez.

-     Efectuar  diagn6stico  de  gestaci6n  temprano  indicando  si  es  necesaria  un
segundo servicio o IA en caso de no estar gestante.

-    Levantar  un  certificado  de  salud  general  de  las  yeguas  incorporadas  a  la
Estaci6n, como requisito sanitario previo.

-    La  estacion  de  monta  tendrd  como  m5ximo  80  servicius  del  reproductor
asignado para la temporada afro 2021, desglosados de la siguiente manera:

•   1  servicio en la rnafiana y  1  servicio en la tarde con un intervalo de 4 horas
entre cada servicio.

•   Se recomienda dejar al memos 2  dias  de descanso del reproductor para su
recuperaci6n y efectividad.

-     EI  Medico  Veterinario  deberd  realizar  los  diagn6sticos  de  gestaci6n  en  la
Estaci6n de Monta, conviniendo con el usuario una fecha de visita para tales
efectos  y  en  caso  de  que  esto  no  sea  posible  deberd  asistir  al  predio  del
usuario,  con  la  colaboraci6n  de  funcionarius  de  Programa  de  Desarrollo  de
Acci6n Social Local ¢RODESAL,) si fuese necesario.

-     Dentro del primer mes de funcionamiento de la Estaci6n de Monta, el Medico
Veterinario  deberi  efectuar  una  capacitaci6n  a  los  usuarios  sobre  manejo
raproductivo  basico  que  incluya  detecci6n  de  celo  en  terreno  y  cuidados
basicos  de  la  yegua,  aumentando  asi  la  oportunidad  de  la  llegada  de  las
yegiias secas (No gestantes) y en condiciones para la monta o inseminaci6n a
la Estaci6n de Monta.

-    La  Ilustre  MuniciDalidad  de  Bulnes,  deberi  contratar  con  un  Cuidador
id6neo  para  el  manejo  y  vigilancia  del  reproductor,  bajo  ha  supervisi6n  e
indicaciones del medico veterinario. Entre sus labores, debefa efectuar el aseo
y mantenci6n de la Estaci6n de Monta durante el periodo de'funcionamiento
de dsta:

-    Por otra parte,  el  Cuidador debera procurar el cuidado de  lag yeguas  que  se
hoapeden en los potreros asignados para estos fines, asegurando que cuenten
con una distancia prudente del raproductor, sombra adecuada, la alimentaci6n
y agua para beber limpia y fresca constante.

-     Con el prop6sito de exponer y realizar una capacitaci6n del culdado y manejo

=t!:::6irepd?dui:L=&E%:osv£#:;to:un:ifi:?y|:¥¥nn#sab#:eJ:
PRODESAL),  deberan  coordinar a una videoconferencia cop  el personal  de
la  DIGEFER  en  la  fecha  y  hora  que  sera  comunicada  a  travds  de  correo
electr6nico.



Publieidad:

-     Tener instalado, en un lugar visible y en la via pilblica, un letrero que sefiale
la actividad de fomento equino en beneficio de la comunidad desarrollada por
la IIustre MuniciDalidad de Bulnes y el Ejercito de Chile.

-    Adjunto   se  remite   formato   de   letrero   de   estaci6n   de  monta,   temporada
repinctiva afro 2021.

-     Fomentar el acceso a la estaci6n de monta al pdblico y  usuarios,  a travds de
los  medios  de  comunicaci6n ptiblicos  y/o privados  de uso  frecuente  que  ya
esten contratados, como radio, television, prensa escrita, folletos y tripticos.

_        Seguridad:
-     La Ilustre MuniciDalidad de Bulnes, debefa adoptar las medidas necesarias,

para  evitar  el  robo,  hurto,  aceidente  con  consecuencias  de  muerte,  lesiones
graves  que  deje  inhal]ilitado  al  raproductor,  debiendo  ademis  garantizar  su
integridad fisica y salud.

-    La  Ilustre  Municipalidad  respondefa  con  un  pago  de  multa  maximo  de  20
UTM, previa investigaci6n sumaria administrativa de los hechos.

-    En  caso  de  emergencia,  robo,  enfermedad,  lesiones  graves,  1eves,  accidente

y/o incidentes o muerte del ejemplar,  deberd informar inmediatamente como

?¥m¥!iLfa:froii:;\¥T#|:a:lfi:4:i¥:.o:lFijE:
medico  veterinario  encargado  y  adjuntar  el  informe  de  necropsia  con  los
exinenes de laboratorio pertinentes, para lo cual se debefa dar cumplimiento
a la normativa institucional de ejercito de chile por muerte de ganado fiscal.

-    El reproductor entregado en la Estaci6n de Monta, tiene por finalidad efectuar
la monta o Inseminaci6n Artificial (IA) solo en dicho establecimiento y EQ
podfa  ser  empleado  en  ninguna  otra  actividad  fuera  de  las  acordadas  en  el
presente  CONVENIO,  incluyendo  la  extracci6n  de  semen,  inseminaci6n
artificial,  presentaciones  pdblicas  en  otros  lugares  diferentes  a  la  propia
estaci6n  de  monta  o  cualquier  otra  actividad  que  se  aleje  del  espiritu  e
intenci6n de este convenio. La infracci6n de esta obligaci6n facultard el retiro
inmediato  del  potro  por  parte  de  la  DIGEFER  y  en  consecuencia,  poner
termino anticipado  al presente  convenio y  contrato  de  comodato respectivo,
motivo  por  el  cual  se  deben  observar  las  normativas  de  conservaci6n  del
ganado equino, evitando situaciones de maltrato animal o abandono.

CUARTO:

Con   el   objetivo   de   desplegar   una   estaci6n   de   monta   en   la   IIustre
MuniciDalidad  de Bulnes,  la DIGEFER,  accede  a facilitar en comodato un
potro   reproductor   FINA   SANGRE   DE   TIRO   PESAI)0.   Durante   la
temporada reproductiva afro 202 I .

QUINTO:

La  entrega  del  reproductor  se  efectuara  bajo  acta,  firmada  por  el  medico
veterinario  de  la  estaci6n  de  monta  respectiva,  previa  firma del  contrato  de
comodato.



SEXTO:

La  DIGEFER,   entregara  el   reproductor  con  despalme   de  cascos  al   dia,
tratamiento   antiparasitario   y   vitaminico   (todo   suplemehto    o    manejo
proteico sera previa autorizaci6n por escrito a ]a DIGEFER). Junto con lo
anterior  se  debefa  extender un  certificado  medico  del  estado  sanitario  y  de
salud general en el que se entrega el reproductor.

sEPTIMo:

El   racionamiento   diario   de   alimentaci6n   que   se   debefa  proporcionar   al
reproductor corresponde a los alimentos y cantidades que se detallan, las que
serin de cargo de la ±±±±stre Municipalidad de Bu]nes:

-   Agua AD-LIBITUM de fuente limpia y fresca sin residuos de ning4n tipo.
-    Si se incluye alimento concentrado, la raci6n cambia a:

Forraie Avena I             Conce ntrado12kg
11 kg rTr6bol Ballica) 4kg

9 kg rAlfalfal 4kE 1,5 kg

-   La avena debefa darse chancada y remojada.
-    Si existe  la posibilidad de que el potro consuma pasto verde estando en potrero,

debera suplementarse con lo siguiente:

Forraie Avena I             Concq ntrado12kgISinconcentrado
11 kg rtr6bol Ballica| 4kg

9 kg rAlfalfa| 4kg

-   Cualquier modificaci6n en la dieta debera ser dispuesta, supervisada e informada

y bajo total responsabilidad del medico veterinario de la Estaci6n de Monta.

OCTAVO:

Lai±:::::=L+suen::inn:I:::od,tq:=::::;Si£:a:I?oyn6Sd::elamonfay/oinseminaci6n

-   Establecer el lugar especifico en el que perlnanecera el reproductor,  el cual
debefa ser aprobado por la DIGEFER, bajo acta.

-   Realizar al reproductor un periodo de adaptaci6n previo de un minimo de 05

(cinco) dias, desde su llegada a la estaci6n de monta.

-   Cuidar   y   mantener   el    reproductor,    efectuando   todas    las    atenciones
veterinarias   que   se   requieran   e   informando   a   la  DIGEFER,   cualquier
an.omalia  o  problema  que  se  produzca  con  el  potro,  comupicindose  via

::eyfi:m!:a2C4°nh:ara3¥£i£!:a:c¥::::jnea[rj:e:#'a¥::founm:[¥s:r::
respectivo.



NOVENO: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD

A. La Ilustre Municipalidad de Bulnes, se obliga a:

I.   Disponer   de   la   siguiente   inffaestructura,   para   la   Implementaci6n   de   la
Estaci6n de Monta:

-  Una  pesebrera,   estructurada  en   conformidad   a   los   requisitos   tdenicos
indicados en la clfusula tercera del presente convenio.

-  Un potrerillo de ejercicio de al memos 20 m2, alimentaci6n y agua fresca.

-  El financiamiento para los materiales de construcci6n de la pesebrera y el

patio de Qjercicio.

2.   Aportar la alimentaci6n y suplemento alimenticio del reproductor.  Se estima
un  costo  referencial  de  S  1200.000  (un  mill6n  doscientos  mil  pesos)  per
alimentaci6n  y  de  $  250.000  (doscientos  cincuenta  nil)  correspondiente  al
suplemento nutricional, vitaminas y otros.

3.   Disponer de un botiquin y elementos que permitan una atenci6n oportuna al
reproductor  durante  la  temporada  reproductiva  y  en  caso  de  emergencia,
estimados en la suma de $ 250.000 (doscientos cincuenta mil).

4.   El  beneficio  se  otorgard  SIN  COST0  DE  NINGUN  TIPO  PARA  EL
USUARIO. No se podra realizar ningdn tipo cobro por palte  de la estaci6n
de  monta,  municipalidad,  personal  a  cargo  u  otros.  La  infracci6n  de  esta
obligaci6n  faculta al Ejercito de Chile y a la Direcci6n General  de Fomento
Equino  y  Remonta,  para  efectuar  el  retiro  inmediato  del  ITeproductor  y  en
consecuencia,  poner t6rmino  anticipado  al  presente  convenio  y  contrato  de
comodato respectivo.

5.   Adoptar  las  medidas  necesarias,  para  evitar  el  robo,  hurto,  accidente  con
consecuencias   de   lesiones   leves   y/o   graves   o   muerte   del   reproductor
entregado, debiendo ademas garantizar su integridad fisica y salud. La Ilustre
Municipalidad    responderi    pecuniariamente,     en    caso    de    producirse,
efectivamente, el robo, hurto, accidente o muerte del ejemplar.

6.   El  reproductor  desplegado  en  la  Estaci6n  de  Monta,  tiene  por  finalidad
efectuar el servicio o IA solo en dicha Estaci6n designada e informada por la
Municipalidad,  y no podra ser empleado  en ninguna otra actividad  fuera de
las acordadas en el presente convenio, tales como presentaciones ptiblicas en
otros   lugares   diferentes   a  la  propia  estaci6n  de  monta  o  cualquier  otra
actividad  que  se  aleje  del  espiritu  de  este  convenio  suscri¢o,  incluyendo  la
extracci6n de semen, inseminaci6n artificial, La infracci6n de esta obligaci6n
facultara  el   retiro   inmediato   del  potro  por  parte   de  la  DIGEFER  y   en
consecuencia,  poner  termino  anticipado  al  presente  conver|io  y  contrato  de
comodato    respectivo,    en    el    caso    de    no    cumplir   estp   normativa    la
Municipalidad       quedafa   restringida   para   participard   en   los   siguientes
procesos.



7.   Aportar un potrero para las yeguas que segiln el examen ecografico requieran
hospedarse.  Este  potrero  debe  estar  aledafio  a  la  Estaci6n  de  Monta  para
facilitar el trabajo.

8.   Administrar  lus  recursos  aportados  por  INDAP  como  fondos  de  terceros,
rindiendo  cuenta  de  los  gastos  realizados  conforme  a  lo  dispuesto  en  la
Resoluci6n N° 30  del  11  de marzo de 2015,  de la Contraloria General de  la
Repbblica,   que  fija  "Las  Normas   de  Procedimiento   sobte   Rendici6n  de
Cuentas", publicada el 28 de marzo de 2015, en el diario Oficial o las normas
que la Contraloria General de la Republica establezca al respecto.

Las cuales se hardn con la siguiente periodicidad:

I.   Informe  Mensual  de  la  administraci6n  de  los  recursos  entregados  por  el
presente Convenio a la Direcci6n Regional de INDAP, Regi6n de Nuble.

11.   Rendici6n Final de Gastos, la que debera entregar a la fecha de la finalizaci6n
de  la temporada del presente  Convenio  a  la Direcci6n Regiional  de  INDAP,
Region de Ruble.

8. La Direcci6n General de Fomento Equino y Remonta, se ob]iga y se exime de
lo siguiente:

1.   Se  obliga  a  poner  a  disposici6n  de  este  convenio,  sin  costo  alguno,  un
reproductor fina sangre de tiro pesado de su propiedad en comodato, el que se
entiegari  en  la  Estaci6n  de  Monta  que  se  implementara  en  la  Comuna  de
Bulnes.   El  reproductor  sera  entregado  con  despalme  al   dia,  tratamiento
antiparasitario (intemo y extemo) vacunaciones y golpe vitaminico completo
y certificado de fertilidad.

2.   La  entrega  del  reproductor  se  efectuara  bajo  acta,  firmada  por  el  medico
veterinario encargado y designado de la respectiva estaci6n de monta.

3.   Se  obliga  a  mover  el  reproductor  desde  sus  Criaderos  hasta  la  Estaci6n  de
Monta de la Comuna de Bulnes y retirarlo para ser trasladado hasta a su lugar
de destino, una vez finalizado el convenio.

4.   Se entregara rna Pauta de Manejo y Alimentaci6n del Reproductor,  a fin de
asegurar su adecuado cuidado y mantenimiento.

5.   Se anexa fotografia y ficha clinica del reprodcutor en comentK).

6.   Se exime de responsabilidad:  Ni  la DIGEFER,  ni  el  Ejercito de Chile,  ni  el
Fisco,  responderin  por  eventuales  dafios,  destrozos  o  lesiones  que  pueda
generar el potro en las instalaciones de la Estaci6n de Monta o en las yeguas
cubiertas y personal involucrado.

La  DIGEFER,  llevafa un  registro  centralizado  de  las  crias  nacidas,  para  lo
cual   la   Estaci6n   de   Monta   de   la   Ilustre   Municipalidad   de   Bulnes,   se
compromete a colaborar en todo lo refeddo al control de yeguas cubiertas, de
yeguas prefrodas  y  registro  de  crias  que  nacerin  el  afro  sigriiente,  asi  como
llevar  un  registro  de  la  documentacion  enviada  y  de  otro§  datos  con  fmess
estadisticus requeri dos.



El  reproductor  desplegado  en  la  respectiva  instalaci6n,  tiene  por  finalidad
efectuar  monta   directa  dirigida  y/o   extracci6n   de   semen.   No  podra   ser
empleado  en  ninguna  otra  actividad  fuera  de  las  acordadas  en  el  presente
convenio.  La  infracci6n  a  esta  norma  sera  la  causal  del  retiro  del  potro  y
termino inmediato del presente convenio y contrato en comodato.

C. INDAP de la Region de Nuble, se obliga a:

I.   Asegurar  que  se  efecthe  una  dchida  difusi6n  con  material  publicitario  y
lctreros que identifiquen el programa.

2.   Lograr  los  acuerdos  con  las  Municipalidades  respectivas,  para  elaborar  los
contratos  en  los  que  se  explicitarin  las  obligaciones  de  lag  partes  y  de  los
p equefios agricultores participante s.

3.   Realizar el seguimiento y supervision de las Estaciones de Monta y el trabajo
de las Municipalidades en relaci6n al convenio.

4.   Coordinar las actividades en conjunto con la Division de Fomento del Nivel
Central,    la    DIGEFER    y    la    Municipalidad    para    el    establecimiento,
funcionamiento y mantenci6n de la Estaci6n de Monta.

5.   Cerciorar  que  los Medicos  Veterinarios  contratados  NO  Darticinen  en  mds
de 2  estaciones de monta. para asegurar la oportunidad y disponibilidad de
los servicios que se requieran en cada establecimiento.

I

6.   Transfchr  previo  al  despliegue  de  los  reproductores  a  la  Municipalidad  de
Bulnes,    los    recursos    necesarios    para    asegur
institucionales,  los que ascienden a la suma de S
sera desglosado de la siguiente manera:

|as    responsabilidades
411L1 ,  monto que

I.  Contrataci6n  de un Medico Veterinario,  especialista en reproducci6n equina
desde (agosto 2021  a diciembre 2021), por un monto de S ?~i®O.

11.   Contrataci6n  del  Cuidador  del  reproductor  desde  (agosto  2021  a  diciembre
a ?. =T3C)  ( `JC.`4 )2021),  por  uli  monto  de  S

base, mis S  `/`fc). o4,ill
desglosado  en  S  J2L¢Cz:±£±£Zcl. -

como suplemento por el cuidado de las yeguas que
debar hospedarse.

D. La Municipalidad e INDAP Regional se obligan a:

1.   Entregar la informaci6n respecto del estado de las Estaciones de Monta,  del
personal  contratado,  cuidadores,  veterinarios,  encargados  de  PRODESAL  y
coordinadores regionale s.

2.   Levantar  un  Registro  de  usuarios  y   de  yeguas  cubiertas  o  inseminadas,
informaci6n para ser empleada con fines estadisticos en funci6n del  fomento
equino,  en  el  formato  entregado  por  la  DIGEFER  y  en  los  plazos  que  se
indican,  con  el  objeto  de  evaluar  el  desarrollo  del  fomentq  equino  a  nivel
nacional:

-    Informe mensual, con p]azo hasta el 5 del mes siguient¢.
-   Informe por termino de temporada, con p]azo hasta e] 31 de diciembre

2021.



-   Certificados de monta, con plazo hasta 31 de dieiembre 2021.
-   Informe de nacimientos, con fecha 30 de enero 2023.
-    Las  fechas  antes  mencionadas  son  imDosterf=ables  v  se  deberan  dar

cuml)himiento a cabalidad.

3.   Supervisar  la ejecuci6n por parte  del  Medico Veterinario  contratado,  de  los
examenes clinicos general,  examen del aparato reproductivo de las hembras,
que  sefan  cubiertas  y/o  inseminadas  segiln  corresponda,  asi  como  tambich
velar  por  mantener  en  buen  estado  al  raproductor,  controlar  la  labor  del
Cuidador del reproductor y velar por la oportuna elaboraci6n, confecci6n de
los  certificados  de  monta  y  registros  que  sean  necesarios  para  asegurar  el
buen funcionamiento del Plan Nacional de Fomento Equino y la Estaci6n de
Monta y su envio en plazos oportunos para asegurar el adecuado analisis de
la informaci6n.

4.   El medico veterinario de cada estaci6n de monta es el encargado de dirigir y
realizar las montas o IA.

5.   Controlar   las   actividades   del   Medico   Veterinario   contratado,   como   la
evaluaci6n  individual  de  las  yeguas  que  accedan  al  servicio  de  monta  y/o
inseminaci6n,  levantamiento  de  la  informaci6n,  elaboracibn  de  informes,
certificados  y  otras  actividades  privativas  tanto  de  la  profesi6n  como  del
contrato   firmado,   evitando   la   subcontrataci6n   o   suplantaci6n   para   la
materializaci6n de las funciones asignadas.

6.   Convocar a los pequefios productores interesados a participar en el Programa
que  se  realizara  de  forma  gratuita,  a  una  charla  de  reproducci6n  equina
dictada por el medico veterinario de la Estaci6n de Monta.

~           DECIMO: INFORMES

EI Medico Veterinario contratado por la Municipalidad, debera registrar cada
servicio   de   monta   y/o   inseminaci6n   seg`in   formato   unforme   estadistico
mensunl).

Estos  infomes deberin  ser revisados y visados por el Encargado Regional,
quien los enviard via correo electr6nico a la Division de Fomento de INDAP,
Nivel Central y a la DIGEFER, durante los primeros 5 dias de cada mes.

EI Medico Veterinario debera elaborar un Informe Final con fecha maxima de
entrega el dia 31  de diciembre 2021, en el cual debera efectuar un resumen de
las    actividades   realizadas,    analisis   estadistico    de    los   datos    obtenidos
mensualmente,   analisis   epidemiol6gico   en   casos   necesarios,   de   manejo
sanitario y  reproductivo.  Ademas,  debera adjuntar los  certificados  de monta
de la temporada reproductiva.

DECIMO PRIMERO: VIGENCIA

El   presente   Convenio   de   colaboraci6n   se   extenderd   hasta   el   mes   4£

£ieieem#:e±#2a];oS:[|itod:]]aat:£ff:i:iiL#6np:lug:t:t#aririife:L¥v€?q'u:
lo apruebe.



DECIMO SEGUNDO: DONICILI0

Para todos  los  efectos  legales,  las  partes  fljan  su  domicilio  en  la  comuna y
ciudad de Chillin y se someten a la jurisdicci6n de sus tribunales.

DECIM0 TERCERO:

Cualquier o dificultad que se presente respecto a la intexpretaci6n del presente
convenio o  incumplimiento de  6ste,  sera resuelto  sin  ulterior recurso,  por la
Direcci6n  General  de  Fomento  Equino  y  Remonta.  Asesoria  Juridica  de  la
Divisi6n  Logistica  del  Ej6rcito  de  Chile  y  el  Asesor  Juridico  de  la  Ilustre
Municipalidad  de  Bulnes  e  INDAP.  En  caso  de  no  haber  acuerdo  en  la
interpretaci6n,  se  concurrira  ante  los  tribunales  ordinarios  de justicia  de  la
cuidad de Santiago ante quienes las partes vienen en prorrogar competencia.

DECIM0 CUART0 PERSONER±AS:

La personeria del Director Regional de INDAP consta en La resoluci6n TRA
Nro.  166„96#018  de  la Direcci6n Nacional  de  INDAP,  con toma de raz6n
por  la  Contraloria  General  de  la  Repilblica,  que  nombra  a  la  Sra.  Tatiana
Merino Coria como Director (s) de INDAP region de Ruble y las faoultades
que le confieren las disposiciones de la Ley Nro.18.910, Orginica de INDAP
y sus modificaciones.

El comandante del Comando de Personal del Ej6rcito, que suscribe y certifica
que el coronel ALELANDRO SOLAR CARDENIL, RUN NC-         _
ostenta el cargo de Director General de Fomento Equino y Remonta, a partir
del  10 de diciembre del 2019.

La  personeria  de  la  I.  Municipalidad  de  Bulnes  consta  en  Sentencia  de
Proclamaci6n de Alcalde N°  174-2021  de fecha  15 de junio 2021.

DECIM0 QUINTO:

En Dresente convenio se firmara en tres eieml)1ares Cue consta de diez Daginas
cada uno. quedando un eiemDlar en Doder de cada una de las oartes.
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DECRETOALCALD|C|ON°-

REF: APRUEBA PROGRAMA  MUNICIPAL  DENOMINAD0  CO-

FINANCIAMIENTO    CONVENIOS,    POR   AREA   DE   GEST16N

Programa Soclal para ejecuci6n aFlo 2021,

BULNEs                3.I   Lie   2ri7ci'                      J

V I S T O S:

a)     las  facultades  que  me  confiere  la  Ley  N  918  695  0rgar.ica  Constitucional  de  Municipalidades  y
sus modificaciones.

b)    Decreto  Alcaldlcio  Nro.1.636  del  22  de  Abril  de  2019  que  aprueba  reglamento  de  organizacl6n

interna  de  la  llustre  Municipalidad  de  Bulnes y organigrama  general

c)     Decreto  Alcaldicio   Nro.   3.624   del   01   de   Dlciembre  de   2020   que   aprueba   presupuesto   area
municipal  aho  2021.

C 0  N S I  D E R A N  D 0:
a)     EI   acuerdo  de  concejo  Nro.   1368  tomado   por  el   Honorable  Concejo   Municipal   en   la  sesi6n

ordinaria  SC20-206  el  15  de  Diciembre  de  2020  qile  aprueba  por  la  unanimldad  de  los  Seiiores

Concejales  presentes,  el  Plan  de  Acci6n  Municipal  (PAM)  afio  2021,  con  sus  Planes,  Programas,

lnic.Iativas   y    Funciones   de    Personal    a    Honorarlos   a    Suma    Alzada,    en    lineamiento   Con    el

Presupuesto  Municlpal  afio  2021,  aprobado  segun  Acuerdo  de  Concejo  Municipal  Nro   1.346 de

fecha  17 de  Noviembre de 2020.

b)    La ficha  presupuestaria  Nro. 002-SOC, que se adiunta presentada en  plan  de acci6n  2021.

D  E C R E T 0:

1.-    Apru€base    el    Programa    de    la    Municipalldad    de    Bulnes    denomlnado    "COFINANCIAMIENTO

CONVENIOS"  por area  de gestl6n  "Programa Social"  para  ejecuci6n aF`o 2021,  por un  costo aproximado
clue  no  podra  exceder  de  $14.loo.000  (Catorce  millones,  cien.mll   pesos),  segun  ficha  presupuesto  y

programa  aFio  2021,  que  es  parte  integra  de este  Decreto Alcaldiclo
I          to   que   irrogue  el   cumplimiento   del   presente   Decreto  Alcaldicio  a   las  siguientes2.-lmputese   e!   gasto   que   uiut;u                     rC::=:aLSL:elpresupuestomunlcipalvigenteal  afro  2021     ,

cuENTFTinAci6N    II21.04004.001 MONTO?11.000.000

rfi=arlos (Tecnlcos,  profesionales c! auxiliares)Difusi6n
122.07.o0100T122ol.Dot- $200.000I;500.000

Alimentaci6n  (Servicios de alimentacl6n)Esti'mulosArriendos(Pred'°)T6ITmentospestlcldas)
24.01.008 00122.09.999.011 $200.00000000

$1.0      .$800.000

22.04 015.004I,nsum°S f8::P:::::`,:: (farmacos)                                            I  22.04.015.°°4
1                        $ 400.000I;4.100.000FIGUEROAVELOSO

nsumos     8     P                                                                                                                                     TOTAL

3.-   El   responsable   de   la   correcta   ejecuci6n   del   programa   sera   la   Srta    VALERIADirectoradeDesarrolloEcon6micoLocal,aquiensubrogue,reemplaceoejerzaesta funci6r`
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DIRECC16N

PROGRAMA
SuBPROGRAMA

.     F|ouA.pREsupLJESTo2a2|   `
•  DESARROuO  EcONOMICO  IOCAL (ODEl)

;  SOCIAL (ECON6MICO)

.  PROGRAMA

lETAS  Y  MEDIOS  DE VERIFICAC16N:

E/ecuci6n  cle coflven [os  I nstltuciDnales.

Mayor poblaci6n  beneficiana de los pro6ramas y/o proyectos que se

|FUNCIONARIORESPONSABLE:VALEBIAFIGUEROAVELOSO

|sarrollan en  la comuna                         I

I

CANTIDAD BIEN ES Y/0  SEAVIclos REQU ERIDOS MONTO CUENTA

Honoranos  (t6cnlcos,  p/otes(o nales a  auxllla res) 11.000.000 21.04.004 .Cch

1 Difusion                                                                                                                              200.000
22.07,Col.00^

!Alimenfacl6n(servlciodeallmentacl6n) 500 000
22.01.oo|.oap

I  Estinuios
200.000 24.01 cog `cO^

Arriendos  (predio) 1 000 coo 22 .09 9990/ A

lnsu mos Agropecua rios (alimento,  Pesticidas) 8C0 coo 22 04 01S .o0.

I  lnsumos Agropecuarios  (Farrnacos)                         \

4cO 000 22 .04.01S. C"  I

___    Toil /AyfJJan
^f o>=::jE!ZSx  -\     /,

NOTASALPRfsupL,ESTO                 (aTOEEcs:;ENi£8,LCLO}`g)         VAL_
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