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cle Chillán Viejo Dir. Salud Municipal

DECRETON' 5133

REF.: APRUEBA CONVENIO DE APoYo A LA
GESTION LOCAL. (CAPACITACION MANEJO
AMBULACTORIO USUARIOS SECUELADOS DE
ACV).

CHILLAN VIEJO, f] g SEF 2[}I5

VISTOS:
l.- 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 No I C N" 2765 de
fecha 23 de Julio de 2015. que aprueba "Convenio de Apoyo a la Atención Local". de fecha
22 de Junio de 2015, celebrado entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Vie.io 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 22 dejunio <le

2015.

DECRETO:

L- APRUEBASE Convenio de fecha 22 de
Junio de 2015, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de
Salud Ñuble, denominado "Convenio de Apoyo a la Gestión Local" (Capacitación Manejo
Ambulatorio de Usuarios Secuelados de ACV). el cual se desarrolla en los Centros de
Salud Familiar de la comuna de Chillán Vie.lo.

el 30 de Septiembre de 2015.
2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

VAI,DES

HUGO HENRIQU
SECRETARIO

- Convenios
- Secretaría Desamu.
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DE APOYO A LA GESTION LOCAL

En Ch¡llan a 22 de iunio del 2015, entre el SERVICIO DE SALUO ÑUBLE, persona ¡urid¡ca de
derecho público. domiciliado en Bulnes No 502, de Ch¡llán, representado p6r 5¡ Director Dr. IVAN
PAUL ESPINOZA, del mismo dom¡c¡lo. en adelante el "Servic¡o' y la l. U IGIPALIDAD OE
CHILLAI{ VIEJO, persona iuridica de derec-ho públbo domiciliada en Ser¡ano M 300. de Ch¡llan
V¡eio, represenlada por el Alcalde D. FELIPE AYLWIN LAGOS, de sse mismo domicilio, €n adelante
la 'Municipalidad', se acuerda celebrar un conven¡o, qu€ consta de las §gu¡enles cláusulas:

PRIIERA: Se de¡a constanc¡a que el Estatuto de Ateflc¡ón Prinaria de Salud Municipal. aprobado por
la Loy No 19.378, en su artfculo 56 e8tablec€ qu€ el aporte estatal m€nsual podrá incrementarse: 'En

el caso que las normas técnicas, planes y programas que se impartan con posterior¡dad a la entrada
en vigencia d€ €§ta ley ¡mpliquon un ma)¡or gEsto para la Municipalidad, su l¡nanciamiento será
incorporado a los aportes establec¡dos en el articulo 49' .

Por su parte, el artículo 60 del Decreto Supremo No 153 de 2006, del Min¡steio de Salud reitera dicha
norma, agregando la forma de materializarla al señalar 'para cuyos efuctos €l Ministerio de Salud
d¡clará la c,orrespondiente Resoluc¡ón"

SEGUNDA: El Min¡sterio de Salud, ha elaborado un Programa de Apoyo a la Geslión a Nivel Local,
con el obieto de apoyar el funcionamiento y geslión de la Atención Pr¡maria Municipal, aprobado por
resoluc¡ón exenta No 1270 de 12 de diciembre del 2014.

TERCERA: Conforme a lo señahdo en las cláusulas precedentes, el Minisler¡o cle Salud, a través del
Servicio de Salud Ñuble, dispone asignar a la l. Munic¡palidad de Chillán Vieio, la cantidad uoica de
$2.700.000.- (Dos millon s !.tic¡.ntos mil pe¡os), para financhr la siguiente aclividad:

. Docente para cápaciteción teórico práctico: "Msnejo Ambulalorio de Usuanos Secuelados de ACV
(Ataque CerBbro Vascular) a profesionales de la comuna y la ted de RehabilitaciÓn de Ñuble.

CUARTA: Los recuGos a que se refiere la cláusula anterio¡, colesPonden a pañe de fondos

deweltos de pfogramas no eiecutados o eiecutados pafcialmonte.

por otro- lado, se deia establecido qu6 la Mun¡cipal¡dad otorga su autorizáción para que e¡ Servrclo de )
Salud Ñuble retenoa dichos valores con el fin aue qesüone las activdades y/'o adqurs¡ciones /
6sn¡rati2aoam {
TERCEFA, de acuerdo a la ley de compras y legislac¡ón ügente.

oUINTA: Los torñlos asignados a h Municipal¡dad sólo podrán ser destinádos a financiar las

actividades que determina la cláusu¡a TERCEM de este instrumento. De existir excedentes de los

mismos, se pueden eiecutar dentro de la estrategia establockla.

SEpTI A: Se requerirán los datos e inlormes relativos a h eiecución del Programa con los detalles y

especificaciones que se estimen del caso. pudiendo efsctuar§g una constante supervis¡Ón. control y

eváluación ctel miimo sin per¡uicio de ¡as revisiones que pudiese efectuar, en términos aleatorios. el

Departemento de Aud¡tori¡ dol Sarvicio.



OC"¡ AVA: Las partes establecen que la ejecución de los gastos debe atenerse a la Ley de
Contrataciones.

NOVEN¡I: El presente convenio tendrá vigencia hasta el 30 de reptiembra del 2015.

/ DIRECToR
SERVICIO DE SALI


