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Municipalidad
de Chillá"n Viejo

, ,

DECREToN" tr388

REF.: APRUEBA CONVENIO DE FoNDoS
APS GESTIONADOS DESDE EL CIRA.

CHILLAN VIEJO, l0 de Marzo de 2015.-

VISTOS:
L- Las facultades que me confiere la Ley No

18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y rnodificaciones, Ley No 19.378,
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:

1.- La Resolución Exenta N' 1 C N. 4730 de
fecha 3l de Diciembre de 2014, que aprueba Convenio de Fondos de APS Gestionados
desde el CIRA", de fecha 14.10.2014, celebrado entre la Ilustre Municipalidad de Chillán
Viejo y el Servicio de Salud ñuble - Chillán.

2.- Convenio suscrito entre la Ilustre
Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud Ñuble con fecha 14-10.2014.

Octubre de 2014, suscrito entre la Ilustre
Salud Ñuble, denominado "Convenio de
cual se desarrolla en los Centros de Salud

Dir. Salud Municipal

DECRETO:

l.- APRUEBASE Convenio de fecha 14 de
Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de
Fondos de APS Gestionados desde el CIRA',, el

Familiar de la comuna de Chillán Viejo.

el 30 de Junio der 2015. 
2'- El presente convenio tendrá

3.- Impútese los gastos que se
ejecución del presente convenio a la cuenta N" 114.05.98.084.

WIN
DE

QUEZ

FA V/FII]
DIST
- Secretaría
- Convenios

vigencia hasta

originen de la

ARCHIVESE.

¡D

- Secretaría Desamu.

hbc



CONVENIO DE F'ONDOS DE APS GESTIONADOS DESDE EL "CIRA,'

En Chillán, a catorce de octubre del clos mil catorce, entre el SERVICIo DE SALUD ñugLB, person¿rjurídica de derecho público, representado por su Director transitorio y provisional Dr. Iván paul Espinoza,
ambos con domicilio en calle Bulnes No 502, de Chillán, y la I. tvtÚNtClpaLIDAD »n Cgil-iÁÑ
VIEJO, persona jurídica de derecho público, representada por su alcakle D. Felipe Aylwin Lagos, con
domicilio en Serrano No 300, de Chillán Viejo, han acordacloiuscribir el siguiente ctnvenio:

PRIMERA: Se deja constancia que el Estatuto cle Atención Primaria de Salud Municipal, aprobado por la
Ley No 19.378, en su artículo 56 establece que el aporte estatal mensual poclrá incrementarse: ..En el caso
que las normas técnicas, planes y programas que se impartan con posterióridad a la entrada en vigencia t1e
esta ley impliquen un mayor gasto para la Municipalidad, su financiamiento será incorporaclo a lo1 ap6rtes
establecidos en el artículo 49".

Por su parte, el artículo 60 del Decreto supremo No 153 de 2006, del Ministerio de salurt reitera ilicha
norlna, agregando la forma de materializarla al señalar "para cuyos efectos el Ministerio ¿e Salud ¿ictará
la correspondiente Resolución,,.

SEGUNDA: Considerando que existen saldos de recursos APS de años anteriores al año 2013 (fbndos no
gestionados), el Servicio, en conjunto con el Consejo Integrado de la Red Asistencial (CIRA), y según loestablecido en Actas de reuniones del 05 de agosto y iel 07 de octubre del 2014, se definieron l.sproyectos a financiar según se detallará en Ia tabla de la cláusula siguiente.

TBRCERA: Conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes, el Ministerio de Salucl, a través delservicio cle Salud Ñuble, asigna a la I. Municipalidud ¿. chilrán viejo, la cantidad rotal y única cle$6'757'012'- (seis millones setecientos cincuenta y siete mil doce pesos), recursos contemplados para lacompra integral de canastas de especialidades, (ver detalle en anexo 1: otorrino Gastroenterología,Ginecología y oltalmología) lo que considera coniultas y controles, exámenes oialnosticos, tratamientolarmacológico y algunos elementos de ayuda a Ia funcionoti¿u¿ (audífonos o lentes); según las siguientesactividades y el desglose que se indica:

Canastas de ialidades
Microrred Chillán Propuesta Especia lida d D¡agnóst¡co Ne de canastas a

resolver Monto

Chillan Viejo Canasta de
especialidades

I

Otorr¡no

H ipoacusia 16

$ 6.1s9.012

Síndrome vertiginoso 4

Otitis 0

Ga stroe ntero logía
Gastrit¡s 6

úlcera 6

Ginecología Climaterio y menopausia 3

Oftalmología Vicio refracción 66



Exá diasnóstic

CUARTA: Las partes dejan establecido que la Municipalidad otorgue su autorización para que el
Servicio de Salud Ñuble retenga dichos valores, .o, il fin de q-ue gestione las actividades y/o
adquisiciones centralizadamente (licite, adjudique, pague, etc.) por rt uuto, máximo señalado en los
cuadros 1 y 2 precedentes,

QUINTA: De existir excedentes de los mismos, se pueden ejecutar actividades insertas en Ia
estrategia establecida, sin necesidad de modificar el presente convenio. En el caso que la
municipalidad se exceda en las prestaciones designadas por el SSñ para los efectos de este convenio,
esta deberá asumir el gasto excedente.

sEXTA: El Servicio cle salud Ñuble requerirá mensualmente a los prestadores el número de canastas ¿e
especialidades y de exámenes de imagenología realizados, con los áetalles y especificaciones clue estirne
del caso, pudiendo efectuar una constante supervisión, control y evaluación del mismo sin perjuicio de las
revisiones que pudiese ef'ectuar, en términos aleatorios, el Departamento de Auditoría clel Servicio.
Igualmente, el Servicio deberá impartir pautas técnicas para alcanzar en forma más eficiente y eficaz los
objetivos del presente convenio

SEPTIMA:
Púrblicas.

Las partes establecen que la ejecución de los gastos debe atenerse a la Ley de Contrataciones

vigencia hasta el 30 de Juni«r 2015.
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IVÁN PAUL ESPINOZA
DIRECTOR T/P "/vtcto DE SALUD ñua.tljl
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Compra de

exámenes
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s 598.000
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