
Municipalidad
de Chitlán Víejo Direcciiin de Satud Mwricipal ü=

DLCKLTU N" 1720
REF.: APRT]EBA .CoNVENIo DE EJECUCIoN DE
ACTIVIDADES PLAN DE INVIERNO 2019",

C!{ILLAN 1/IEJO, 2 { ilAY 2O1S

VISTOS:
1.- Las facultades que me confiere la Ley No

18.695, Ley OrgiíLnica Constitucional de Municipalidades y modificaciones, Ley N" 19.378,
Estatuto de Atenc'ión Primaria de Salud Municinal v sus modificaciones.

CONSIDERANDO:
a) Los Decretos Alcaldicios N" 824119.03.2019

y 2299109-07.2019, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones en el
Administrador Municipal, respectivamente.

b) Convenio suscrito entre el Servicio de Salud
Ñuble y la Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo - Departamento de Salud con fecha
08t0412019.

c) Lo señalado en Ia Resolución lC No
237 8124.04.2019, mediante la cual aprueba Convenio de Ejecucrón de Actrvrdades Plan de
Invierno 2019.

DfCRETO

l.- APRUEBASE Convenio de fecha 02 de
enero de 2019, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de
Salud Ñuble, denominado "Convenio de Ejecución de Actividades Plan de Inviemo 2019",
el cual se desarrollaní en los Centros de Salud Familiar Dr. Federico Puga Bome y Dra.
l,'fichcllc Bachelet de la comuna de Chillán Yicjo.

2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta
el 3l de diciembre del 2019.

3.- IMPUTESE los gastos que se originen de
fe Convenio a la cuenta:

ANOTESE, COMTINIQTIESE Y ARCHIVESf, .
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Secretaría Municipal
Elru. Convenios
Arch. Convenios
Secretaría Desamu.

N' Nombre
215 21 .03.002 Honorarios Asimilado a Grado
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coNvENto oe e.lecucróN DE AcnvtDADEs pLAN DE tNvtERNo 2ol9

En Chillán, a ocho de abril dos mil diecinueve, entre el SERVICIO DE SALUD ñUALe, persona
jurídica de derecho público, domiciliado en Bulnes No 502, de Chillán, representado por su Directora
(S) D. Jannet Viveros Figueroa, del mismo domicilio, en adelante "el Servicio" y la l.
MUNICIPALIOAD DE CHILLAN VIEJO, persona jurídica de derecho público, domiciliada en Serrano
No 300, de Chillán Viejo, representada por su Alcalde D. Felipe Aylwin Lagos, de ese m¡smo
domicilio, en adelante 'la Municipalidad", se ha acordado celebrar el sigu¡ente conven¡o.

PRIilIERA: En el marco de las polít¡cas gubernamentales de salud se contempla la real¡zación de
una 'Campaña de lnv¡erno", cuyo objetivo fundamental es abordar con soluciones técnicamente
óptimas el fluio de pacientes que se presentan en el período invernal con motivo del aumento de las
enf ermedades respirator¡as.

Así, esta contempla el componente asistencial que permite un refuezo trans¡tor¡o en todos los
n¡veles de atenc¡ón y un componente comunicac¡onal y de educación a la comunidad que perm¡te
reconocer y prevenir factores de riesgos, y reconocer grados de severidad de IRA para orientar una
consulta pertinente en cuanto a oportun¡dad y nivel de resolución del establec¡miento.

SEGUN DA: Para lo anterior, el Servicio traspasa al Establecim¡ento la suma total de $720.000.-
(setec¡entos vo¡nte mil pesos), dest¡nada a apoyar la implementación de las estrategias
contempladas en Ia planif¡cación para la Campaña lnvierno.

REFUERZO CAMPANA
VACUNACION
INFLUENZA
RED APS COMUNA

DESCRIPCI N
-Contratación de TENS o ADMINISTRATIVO, para digitar información
en el RNI ylo pa'a cumplir funciones de inmunización durante el periodo
de Campaña en el caso de TENS.
- También se podrán ocupar los recursos en movilizac¡ón y/o colaciones
TOTAL: $720.000.-

TERC ERA: El Servicio transferirá los recursos mencionados al Establecimiento, en dos cuotas. La
primera de un monto de $432.000.-, correspondiendo al 60% del total, se transferirá una vez
tram¡tada completamente la resolución aprobatoria del presente convenio. La segunda cuota de
S288.000.-, por el 40% restante.

CUARTA: El Servicio requerirá al Establecimiento los datos e informes relat¡vos a la ejecución del
Programa con los detalles y especif icaciones que estime del caso, pudiendo efectuar una constante
supervistón, control y evaluación del mismo sin perjuicio de las revisiones que pudiese efectuar, en
térm¡nos aleatorios, el Departamento de Audiloria del Seruicio. lgualmente, el Servicio deberá
impartir pautas técnicas para alcanzar en forma más eficiente y eficaz los objetivos del presente
convenio. se deberá enviar en forma mensual, antes del día 5 de cada mes, indicadores
estadísticos solicitado en convon¡o a fernando.bustamanteu@redsalud.gob.cl
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QUINTA: Las pattes establecen que ra ejecución de ros gastos debe atenerse a ra Ley decontratac¡ones Públicas y la totalidad de loé dineros que por este acto se traspasan, deberán serrendidos mensualmente dentro de los 15 días hábiies administrativos, siguLnies' at mes quecorresponda, de acuerdo a ¡nstrucc¡ones emanada en el ord¡nario 3Aa No 50 áe fecha 25 de enero2019, del Departamento de Finanzas der servicio de sarud ñubre, (Resoruc¡á, sriiÉ, r¡¡" Normas deProcedim¡ento sobre Rendición de cuentas de contraloría General'de u nep¿¡r¡cal.'

sEXTA: El servicio de sarud no asume responsabiridad financ¡era mayor que ra que en esteconvenio se señala. Por ello, en el caso que el Establecimiento se exceda áe tos tonáos destinadospor el servicio para ra eiecución der mismo, éste asumirá er mayor gasto resurtante.

sÉPTma El presente convenio tendrá vigencia de tres meses desde el inicio de la campaña, junio o
iulio de acue.rdo al comportam¡ento epidémiológico de lás consuttas respiratorias a nivel local. Seextenderá más de tres meses soro en cgsg de qüe existan sardos que 

"rí-b ú;;itd y con un ptazomáximo de hasta el 31 de diciembre del 201g.

Para constancia, firman:

LAN VIEJO

VIVEROS FIGUERO
ECTORA (S)
DE SALUD Ñ BLE
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