
Dir. Salud Municipal

DECRETO N" 1428

REF.: APRUEBA CONVENIO DE APOYO A LA
GESTION LOCAL.

CHILLAN VIEJO, I I de Marzo de 2015.-

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

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

CONSIDERANDO:

l.- La Resolución Exenta N' I C N" 706 de

fecha2T de Febrero de 2015, que aprueba "Convenio de Apoyo a la Gestión Local ", de
fecha 24 de Febrero 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 24.02.2015.

3.- Lo señalado en los Decretos N'2030 y 499
del 09.12.2008 y 16.02.201 1, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones en el Sr.
Administrador Municipal. Decreto No 6014126.11.2014 mediante el cual se establecen
subrogancias automáticas en Unidades Municipales

DECRETO:

1.- APRUEBASE Convenio de fecha 24 de

Febrero de 2015, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de

Salud Ñuble, denominado "Convenio de Apoyo a la Gestión Local" (Fondos para
Elaboración Material Grafico y Logístico Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes),
el cual se desarrollará en los Centros de Salud Familiar de la comuna de Chillán Viejo.

2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta

el 30 de Abril de 2015.
3.- Impútese los gastos que se originen de la

ejecución del presente convenio a la cuenta N" 114.05.98.083-1.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

- Convenios
- Secretaría l)esamu.
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CONVENIO DE APOYO A LA GESTÉN LOGAL

En chillán, a 24 de febrero del 2015, entre el sERvlclo DE SALUD ÑUBLE, persona

¡uríoica de áerecho público, domiciliado en calle Bulnes N" 502 de la comuna de Chillán'

i"pi"r"r'r"¿" p.i i, O¡r""tor (S) Dr. Víctor Bebolledo.Fuent€s, del mismo domicil¡o, €n

"á"ráni. 
el "S'ervicio' y ta t. mÚfutCteALlDAD DE CHLLAN VIEJO, persona jurídica de

;;r;;d iúUtico, aomicitiada en calle Serrano N" 300 de la comuna de Chillán Viejo'

üpi".L"táU" por et nba6e D. FELIPE AYLWIN T AGOS de ese mismo domicilio, en

aletrnie la .Municipalidad", se acuerda celebrar un convenio, que consta de las

siguientes cláusutas:

PRllflERA: se deia constancia que el Estatuto de Atenc¡ón Pr¡maria de salud Municipal'

áprJráOá por la L;y No 19.g78, án su artículo sG establece que e[ aporte estatal mensual

pLdrá inct"..ntarie: "En el caso que las normas técnicas, planes y programas que se

i-rp-"rt"l"o" pñerioridad a ta entrada en v¡gencia de esta ley impl¡quen ul Jnly.or 
gasto

pái..|" ¡¡r"¡"¡'p"i¡OaO, su financiamiento será incorporado a los aportes establecidos en él

articulo 49'.

Por su parte, el artículo 60 del Decreto Supremo No 153 dB 2006, del M¡n¡sterio de Salud

reitera d¡cha normát agregando la forma de materializarla al Señalar 'para Cuyos efectos el

Ministerio de Salud diclará la correspond¡Ente Resolución'.

sEGUNDA: El Minister¡o de salud, ha elaborado un Programa de Apoyo a la_ Gestión a

ñivel l-ocal, con el obleto de apoyar el funcionam¡ento y ges¡ón de la Atención pr¡maria

munic¡pal, aprobado pór resolución exenta No 1270 de 12 de diciembre de 2014.

TERCERA: conforme a lo señalado en las cláusulas precedentos, el Ministerio de salud'

a través del Servic¡o de Salud Ñuble, dispone traspasar a la l. Municipalidad la

cantidad única de $1.420.000.- (un millón cuatrocientos veinte m¡l Posos), para

linanciar la siguiente acüvidad:

. Elaboración Material gráfico educativo y logística para el lanzamiento de Programa

Ministerial "Más Adultos Mayores Autovalentes en Atención Primaria" en la

Provincra de Ñuble,

cuARTA: Los recursos a que se refiere la cláusula antelior, corerpondon a parte d6

fondos dovueltos de progfamas no ejecutedos o ejecutadoa parcialmente, los

cuales serán asignados por ól servicio, en representación del Ministerio de salud.

QUINfA: Los fondos asignados a la Mun¡c¡palidad sólo podrán ser dest¡nados a financiar

lás actividades que determina la cláusula tercera de este instrumento. AsÍ como, de existir

excedentes de lós mismos, se pueden elecutar dentro de la estrategia esiablecida'
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sEXTA: se deja establecido que la Mun¡c¡pal¡dad otorga su autorización para que el

Servicio Oe Satúd Ñubb retengá dichos valores con el lin que gest¡one las actividades y/o

"Jqrü"¡""* "entralizadame-nte 
(licite, adiudique, pague, etc.), por el valor máximo

señalado €n la ctáusula tercera.

SÉpTlmA: Et Departamento de Audltoría del Servicio podÉ efectucr una constante

.rp"-¡.i¿n, contrbl y evaluación de la ejecuc¡ón de las actividades pudiendo a su vez, el

municipio, requer¡r lós informes y datos relat¡vos a los gastos y ejecución de los dineros.

oGTAVA: Las partes establecen que la ejecución de los gastos debe atenerse.a la Ley de

contratac¡ones Públicas y deberá rendirse mensualmente al Departamento de Finanzas

de1 Servic¡o de Salud Nuble.

+
REBOLLEDO FUENTES

foR (s)
SALUD ÑUBLE

tendrá v¡goncia hasta el 30 de abril del 20t5.
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