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Municipatidad
de Chittán Viejo Direcciiin de Satud Municipal

DECRf,roN. 1838

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

18 695, Ley orgriLnica constitucional de Municipalidades y modificaciones, l.ey N" 19.37g,
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:
a) Los Decretos Alcaldicios N.824119.03.2019y 2299109.07.2019, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones en el

Administrador Municipal, respectivamente. Decreto No 1ZtÁ.Ol.ZOIS y No
605120 02.2019 que establecen subrogancias automáticas de unidades Municipales.

b) Convenio suscrito entre el Servicio de Salud
Nu
02.

ble y la Ilustre Municipalidad de chillan vielo - Departamento de salud con fecha
05.2019.

c) Lo señalado en la Resolución lC N"
2794116.05 2019, mediante la cual aprueba "convenio de Apoyo a la Gestión Local
Actividades Plan de Inviemo Año 2019"

DECRETO

la ecución del

1.- APRUEBASE Convenio de fecha 02 de
Mayo {e 2019, suscrito entre la Ilustre Mrmicipalidad de chillán Viejo y el servicio de
salud Ñuble, denominado "convenio de Apoyó a la Gestión Local Actiüdades plan de
Inviemo año 2019", el cual se desarrollará en el centro de salud Familiar D¡a. Michelle
Bachelet Jeria y Cesfam Dr. Federico Puga Borne de la comuna de Chillán Viejo.

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

3.- IMPUTESE los gastos que se originen de
sente Convenio a la cuenta:
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CONVENIO DE APOYO A LA GESTIoN LocAL ACTIVIDADES PLAN DE INVIERNo AÑo 2019

En Chillán, a 02 de mayo del 2019, enlre el SERVICIO DE SALUD ÑUBLE, persona lurídica de
derecho público, domlc¡l¡ado en Bulnes N" 502, de Ch¡llán, representada por su Director (S) D.
Ricardo Sánchez Opazo, del mismo dorricilio, en adelante el 'Servicio" y la l. MUNICIPALIDAD DE
CHILLAN VIEJO, persona jurídica de derecho público, domiciliada en Serrano N" 300, de Chillan
Viejo, representada por su Alcalde D. Felipe Aylwin Lagos de ese mismo dom¡c¡l¡o, en adelante Ia
"Mun¡c¡palidad", se ha ac¡rdado celebrar un convenio, que consta de las sigu¡entes cláusulas:

PR MERA: En el marco de las políticas gubernamentales de salud se contemple la realización de
una "Campaña de lnvierno", cuyo obje:ivo fundamental es abordar con soluciones técnicamente
óptimas el flujo de pacientes que se presentan en el per¡odo ¡nvernal con motivo del eumento de las
enfermedades resp¡ratorias.

Así, esta contempla el componente asistencial que permite un refuezo transitorio en todos los
niveles de atención y un componente comunicacional y de educación a la comunidad que permite
reconocer y preven¡r factores de riesgos, y reconocer grados de severidad de lR/q para orientar una
consulta pertinente en cuanto a oportun¡dad y nivel de resolución del establecimiento.

SEGUNDA: Para lo anterior, el Servicio traspasará a Ia Municipalidad la suma total de $8.040.000.-
destinada a apoyar la implementación de la estrateg¡a conlempladas -en la planificación para la
Campaña lnvierno, las cuales se implenrentarán una vez gue el SS de Nuble lo disponga, acorde a
la situación epidemiológica actual.

DESCRIPCION
REFUERZO EXTENSION

HORARIA CONSULTAS DE
MORBILIDAD

CESFAM FEDERICO PUGA
CESFAM MICHELLE

BACHELET

Contratac¡ón de méd¡co y TENS, horas semanales distribuidas de lunes a:
sábado, para atención de morb¡lidad por 3 meses, acorde a situación l

epidemiológica local. i

INOICADOR: No de consultas morbilldad reallzada3 por refuer¿o/No total l

ds consultas morbilidad x 100 (enviar los primeros 5 días del mes a.
fernando. bustamanteu@redsalud.gob.cl)
l5 horas/§emanaloa x 3 mo3es = 180 horas X Gada eotablocimiento
Medico: $15.000.- x hora x 15 hrs semanales y por 3 meses = 160 horas. ,

TOTAL: $2.700.000.-
Tens: $4.500.- x hora x 15 hrs semanales y por 3 meses 180 horas
TOTALT $810.000.-
TOTAL: §7.020.000..

REFUERZO EXTENSION
HORARIA KINESICA
CESFAM MICHELLE

BACHELET

Contratación de k¡nes¡ólogo, horas semanales que se podrán distribuir de
lunes a r'iernes en horário de extensión, para atenc¡ón de patologías ¡

respirator¡as adultos e infantiles por 3 meses, acorde a situac¡ón
epidemiológica local.
Indlcador: No de consulta8 kinésicas real¡zades por al refuor¿ol N'
conaulte k¡nóEica total en horario normal x100
Enviar los primeros ¡os primeros 5 dfas del mes a
fernando. lústamanteu@redsalud.qob cl
10 horas/semanales x 3 meses = 120 horas
Kinesiólogo: $8.500.- x hora x 10 horas semanales x 3 meses = 120 horas
Total: $1.C20.000.-

ESTRAfEGIA



TERCERA: El Servicio transferirá los recursos mencionados a la Mun¡c¡palidad, en dos cuotas. La
pr¡mera de un monto de §4,824.000,-, correspond¡endo al 60% del total, se transférirá une vez
tramitada completamente la resolución aprobatoria del presente convenio. La segunda cuota de
$3.216.000.-, por el 4Oo/o restante, se traspasará una vez transferida desde el n¡vel y a la ISsEil:!
de¡ contrato de los profesionales.

CUARTA: El Servicio de Salud no asume responsabilidad financiera mayor gue la que en este
convenio se señala. Por ello, en el caso que la Munic¡palidad se exceda de los fondos destinados
por el Servicio para la ejecución del mismo, éste asumirá el mayor gasto resultante

§lUlIIA: El Servicio requerirá a la Municipalidad los datos e informes relat¡vos a la eiecuclón del
Programa con los detalles y especlf¡caciones que estime de¡ caso, pudiendo efectuar una constante
supervisión, conlrol y evaluación del mismo sin perjuicio de las revisiones que pudiese efectuar, en
térm¡nos aleatorios, el Departamento de Aud¡toria del Servicio, lgualmente, el Servicio deberá
impartir pautas técnicas para alcanzar en forma más ef¡ciente y ef¡caz los objetivos del presente
convenio. Se deberá enviar en forma mensual, antes del dfa 5 do cada mes, indicadores
sol¡citados en convenio a fernando.bustamanteu@redsalud,gob.cl

SEXTA: Las partes establecen que la ejecución de los gastos debe atenerse a la Ley de
Contrataciones Públicas y la totalidad de los dineros que por este acto se traspasan, deberán ser
rendidos mensualmente dentro de los 15 días háb¡les administrat¡vos, sigu¡entes al mes que
corresponda, de acuerdo a instrucc¡ones emanada en el Ordinario 3A4 No 50 de fecha 25 de enero
del 2019, del Departamento de F¡nanzas del Serv¡cio de Salud Ñuble, (Resolución 30/15, Fija
Normas de Proced¡miento sobre Rendición de Cuentas de ContralorÍa General de la República.)

SÉPTlirA: Las actividades que asume el Munic¡pio deberán ejecutarse hasta el 3l de diciembre de
2019, s¡n peiuicio que la v¡genc¡a del presente convenio se extenderá hasta la aprobación de la
rendición de cuentas, o bien, hasta la reslitución de los saldos no ejecutados, no rendidos u
observedos dentro de 30 dfas corridos (D¡clamen 97.578/16 C,G.R.)

Para conforyridg§..-fi¡¡ne!l:_-_
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