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Municipalidad
de Chillán Viejo Dir. Satud Municipal

DECRETON'I399

REF.: APRUEBA ..CONVENIO DE APoYo A LA
GESTTON LOCAL" (TMPLEMENTACTON
ESPECIALI DAD ENDODONCIAS)

CHILLAN VIEJO, l0 de Marzo de 2015.-

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

18.695, Ley Organica Constitucional de Municipalidades y modificaciones, Ley No lg.37B,
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:

l.- La Resolución Exenta No 1 C N. 409 de
fecha 30 de Enero de 2015, que aprueba "Convenio de Apoyo a la Gestión Local"
(lmplementación Especialidad Endodoncias) , de fecha 27.01.2015, 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 27 .01.2015.

DECRETO:

l.- APRUEBASE Convenio de fecha 27 de
Enero de 2015, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de
Salud Ñuble, denominado "Convenio de Apoyo a la Gestión Locai' (lmplementación
Especialidad Endodoncias), el cual se desarrolla en los Centros de Salud Fámiliar de la
comuna de Chillán Vie.io.

2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta
el 31 de Diciembre de 2015.

3.- Impútese los gastos que se originen de la
ejecución del presente convenio a la cuenta N" 114.05.98.08g.

ANOTESE. COM ARCHIVESE.
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(]ONVENIO DIi APOYO A I,A G[IS'I'ION I,O(]AI,

[n (-]hillirn' a2l de erlelo clel clos ¡rtilr¡uince, entle el SIiRVICIO DE SAt,tJD ñUgt,ll, persora.juríclica
tle clcreclto pÚrbliccl, rep|csclltttdo llol su Director transitorio y provisional Dr. Ivárr paul llspi..z¿r, a.rbos
con clorlicilio err calle llulrtes N'.502, clc Chill¿in, y la I. MdNlClpr\t,IDAD DIi 6¡ILLAN VILJO,
persoÍla.itrríclica dc dcreclro púrblico, represcnlacla l)or su alcaldc (S) l). Alc-janclra Martírez Jelclres, c.ndolrlicilio crr Scrlatro N" i00, clc Clrillán Vie.io, han acorclado suscribir cl sigLriente conve¡io:

PRIMIiRA: Se de.ia collsfarlcia clLle el Llstattrto cle Atención Plirrraria cle Salucl Municipal, apr.obaclo por laLey No l9'378, ell srl arlíctrlci 56 establece c¡uc el aporte est¿rtal nrenst¡al poclrá increnrentarse: ..[-:, el caso
c¡tre llts l.lorlllÍls técnicas, ¡llartes y l)l'ogralrtas rlue se irrrpirrtarr crln ¡tostericlriclacJ a la e.tracla en vigencia clecsta ley itttplic¡tterl rlll llla.\'or gasto pírra la Mrrrricipaliclacl, sLr lu¡ancianricr.lto será i¡corpurac¡r a los a¡rortcscstirbleciclos clt e I artícu ltr 49".

Pol' stl parte, el artículo (r" clel Decreto SLrprerro N' 153 cle 200(r. clel Minister.io cle Salucl reitcra r.lichallorlll¿l! agregatlclo la lbrllt¿t de rtratet'ializa¡lit ¿rl señalar "para ctryos efectos el Miristerio cle Salucl clictarála colres¡t<»tcl ieltte Ilescll t rc ió11".

slic;tJNDA: Ill Mi,iste.i. cle SalLrcl, ha clabo.aclo rrn Prog'arna cle Apoyo a l¿r Gestió, ir Nivel l,ocal, co.el ob-ieto cle apoyar el lt¡rlciortarlricnto y gcstitirr clc ia Atcncirirr ¡irirlaria nrunicipal, aprobado porrcsolLrció, cxe.ta N" 1270 cre r2 clc clicicrnbre ciel 2014.

]'llRcliRA: (lonltlr¡lle rr lo señalaclo etl las cláusrrlas prececlentes, el Mi¡isleritl cle SalLrcl, a través clelservicio de Saltrd Ñrrble- itsiglla a la l. Munici¡ralidarl tle (lhill¿in viejo, la carrticlacl l.otal y úrica cle gl6'300'000'- (Dieciséis rltilltlnes lrescientos ntil ¡tcsos), rccursos clestina¿os a la i'rplerre.tació. cle laespecialitlacl do Irrcloclt)rrcia ert el ctrsFAM Michelle Bachelet clestinaclo a la atención cle ¡:racierrtesbcllcllciarios clc la (lrlnltttta c-le chill¿in vie-io conro cle las courLrrras cle pinto y portczuel..

lll tl,arrciarrierrto c¡tre se r,e,cio,a sc dcbc Lrtilizar c, lo sigLric,te:

C'ontlataci(rn de Técnic,, Ij,ira,¡édió,r p'ó, ii irréré:;
_A dt¡ rr i sic ióli d g_gq,rll:r,, l i ento. i nst r.unlelttll c i nsr r rnos

$ 6.000.000._

$ t0.000.000

C'tJAlll'A: Se deia eslahleciclo qtrc Para Ias aclqLrisiciones cle er¡uipar¡ierrto, i'stl.rrrre,tal e irs.rnos laMtr.icipaliclad ototga sL¡ ¿tuto'izaciórr para qLre el se'vicio cte srl,,,i Ñ,;;i;,;;;*,;;j;;,n urtnr.*, con el f,incle gestioltat'las aclc¡tr isicioltes cle lb|nra ce¡rtralizacla. Solo se hará tr.aspaso ¿r la MLrnicipaliclacl clel nrontoco,sicle'aclc¡ parir la cortr¿rt¿rció. clc'r-écnico para¡nécl ico y la ca¡racitación.



Qt.llNl'A: L-os |cct¡t'sos íl qrle se reflerc la cláusula antelior, corrcspontlcn a pirrtc rlc fbntlos dcvuelt,stlc programls no cjecrrlrrrlos o c.iccutados pirrcirlnrentc, kls cr¡alcs scrán tiansfbriclos ¡:or el Ser.vicio,en rel)resentació, clel Mirristerio de salucl, e. .na s.l0 ct¡ota.

SUX'I'A: Los filltdos trarrslbriclos a la MLrltici¡;aliclacl stilo poclrán sel clestinaclos a fi.¡rrrciar las activicJadesc¡tte cletet'ntirta la cl¿iLlsLl la tel'cera cle este instlt¡rrrento. De existir fonclos rerlauertes, est.s puecle, sere.jecLrtados dentro de las nrisltras eslrategias.

Slil''l'lMA: [rin¿tliz.aclo-cl.perÍodo clc vigcncia clel prescnlc conve¡rio, el Mtrricipio ¿eberá devolver,clerttro del lrlazo clc l0 clías cclt'l'iclos, lirs valores corresporcl ientcs a la parte no e-iecutacla de laspt'estacitlrles acol'clacl¿rs erl este collvetlio. De ¡ro currrplir clentro clel plazo estipulac-lo, la Municipaliclaclatltol'iza exPl'esalllellte lll Se¡'vicio cle SalLrcl par,r desc,r,rtar cle los pr.ogr.arnas tle Atenció, prirna¡.ia
(PI{A l'S) las sunl¿rs corrcs¡toncl icrrtes

oc]'AVA: Iil servicio.ecltterirá irl cstablecinrie,to l.s clatos e irrfbrrles relativos a la e.iecución clelPrograttla ct'lll los rletallcs y cspecificaciones q(rc cstinre clel casr-r, pucl iendo ef'ectLrar una corrstantesttpervisitin' ctlnlt'cll y cralLracióll clel nris¡»o sin peljuicio cje las revisio¡cs clue putliese eltctuar, entét'tlrittos aleatol'ios, el Dc¡lartarllenlo cle Aurlitori¿r dei servici0. Igrralrnente, el 
'ser.vicio 

clebe¡.á irrrpar.tirparltas téc¡licas llat'a alcatlzal'en tb¡'rna rnás el'iciente y eticaz los ob.fátivt-ls clel presente cclrverio

NovtlNA: Lits ¡larles establecen cltte la e-iecrción cle los gastos ciebe ate,erse a la Ley de contr.atacio.esPúrblicas y la totaliclacl cle los ciirterris,¡,.," ¡r,,,. este acto se traspasar, ¿.u",r, ,.,.,.,-,0i,,;, .rersuarrnente alservicio cie saltrcl ÑLrble. Depto. cle Fiiranzas, segúrr orcl.3A2 N. li del 07 de erero del 20ll y orcl.3A2N"30dcl l4deerreroclel 20ll,anrbosclel l)irectordel Ser.viciodcsalt¡cl ñuble

NOZA

LvP
NUBLE

DIICIMA: El presettte cortvenir.r tencirá vigencia hasta el 3 I cle clicie¡,t¡re clel 201 5
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