
Dir. Salud MuniciPal

DECRETO N" 0036 79

REF.: APRUEBA CONVENIO DE APOYO A LA
GESTION A NIVEL LOCAL EN APM REFUERZO
SAPU

CHILLAN VIEJO, 10 de Julio de2014.

VISTOS:
1.- Lo dispuesto en la Resolución Exenta No 1

C N" 2154 de fecha 27 de Junio de2014, que aprueba "Convenio de Apoyo a la Gestión a

Nivel Local en Atención Primaria de Salud Municipal Refuerzo SAPU" de fecha 13 de

Junio de 2014, celebrado entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de

Salud Ñuble - Chillán.

2.- Las facultades que me confiere la Ley No

18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones'

DECRETO:

1.- APRUEBASE Convenio de fecha 13 de

Junio de 2014, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de

Salud ñuble, denominado "Convenio de Apoyo a la Gestión a Nivel Local en Atención

Primaria de Salud Municipal Refuerzo SAPU", el cual se desarrollará en el Centro de Salud

Familiar Dr. Federico Puga Borne de la comuna de chillán viejo.

2.- El presente convenio se extenderá hasta el

31 de Diciembre del 2014.

3.- Impútese los gastos que se originen de la

ejecución del presente convenio a la cuenta N" I l4'05'97.052.

ALDES
E (S)

Convenios
Secretaría Desamu.
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VfSTOS: estos antecedenles: lo obligoción legal .y %"
constitucionoldebrindorsoludotodolopobloción,^elProorollde
ApoyoaloGeStiónoNivelLocolenAtenciónPrimorioMunicipol-RefuerzsSA?U'del
Ministerio de solud, el convenio defechol3 de junio del 2ot4, celebrodo entreel sERVr$o

DE SALUD ñUAÉy ro f. *luNtcÍpALTDAD DE CHTLLAN VrErO' ros focurtodes que me

confiereel D.5. N" 140/04, el D.5. $attq y el D'L' N" 2'763179'del Ministeriode 50lud', y lo

Resolución N" 1600108, de lo controlorío General de lo Repúblico' dicto la siguiente:

RESOLUCION EXENTA LC NO 21 5 4 2 7. 06. TüiL

:cho 13 de junio delt''- APPUEBASE el convenio de f e

?At4, celebrodo entreeste SERV1C1O DE SALUD ÑUArcy b f' ¡'IUNZC1PALIDAD DE

IHILLAN VÍEJO, relaclonodo con el Progromo de Apoyo o lo Gestión a Nivel Locol en

Atención primorio Munícipor - Refuerz o ;epv, en ros términos y condiciones gue ollí se

;il;.' 
-,. -t ^^a{a ^,,6i?o.- Í|IPUTESE el gasto que irrogue lo presente

resolución ol ítem 24.03.2gg.002, Ref. Municipol, con corgo o los fondos del Progromo Apoyo o

lo ,estión q Nivel Locol - Refuerzo sApu, del presupuestJ del servicio de Solud Ñuble'
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CONVENIO DE APOYO A LA GEST|ÓN A NIVEL LOCAL EN

ñ;üióñ pñlrvlnnln MUNIcIPAL REFUERZo sAPu

En ln¡tlan a 13 de junio del dos mil catorce' en]': "l:Exy¡i:^': ,'-:,:::Y:J::,t* §i::i:l
F,?,f#'?jl, iJ#;"!üüg üü:iiiü-un-'aurn"' 

502 chirrán, representado por su Director

transitorio y pro,u,án;l D'' lván Paul Elil"t;l 9"li]:1" domicilio'' en adelante el "servicio" y

ra r. MUNrcrpALrDl';'j" i;íiiÁñ üe¡o, persona jurídica de derecho púbrico,d"rylfiTljl

Serrano No gO0, representada por su ÁÉuiO" (S) D Ulises Aedo Valdés' de este mlsmo

domicilio, en aoelanü lá " nlunicipatlOJo;' , tá n' aóorUaoo celebrar un convenio' que consta de

á. ti!rl"ntes cláusulas:

PRIMERA:SedejaconstanciaqueelEstatutodeAtenciónPrimariadesaludMunicipal'
aprobado por la Ley No 19.378, en su Jrticuio S6.establece que el aporte estatal mensual podrá

incrementarse: "En el caso que las noi,"' técnicas' planes y programas que se impartan con

posterioridad a la entrada en vigenciá de esta ley impiiquen !n. Iayor gasto para la

Municipalidad, su financiámiento seá incorporaOo a los aportes establecidos en el articulo 49"'

Por su parte, el artículo 6a del Decreto supremo ry" 
133 de 2006' del Ministerio de salud reitera

dicha norma, agregando la forma o" ,ái5iátizárta ar señarar "para cuyos efectos el Ministerio

de Salud dictará lrtó'it=pondiente Resolución"'-

sEGUNDA:EtMinisteriodesalud,haelaboradounProgramadeApoy.oalaGestiónaNivel
Locar en Atención primaria rraunicipal "". "i .oieto de 

"aumentar ra eficacia en ra gestión y

administración local de salud tendiente " lioóor.iánar a las personas beneficiarias de la Ley No

.1g.469, una me¡oria án ta calidad v á*irtiuio"o de las at'enciones de salud, y aprobado por

i"-tolu.lOn exenia No 361 de 26 de enero de 2004'

TERCERA:ParaesteefectoentreelservicioylaMunicipalidad::-"-tgl:cenlassiguientes
actividades, qr" r"iJriion"n con los objetivos establecidos en el Programa:

contratación de refuerzo médico y técnico paramédico para atención de sAPtJ en el horario de

mayor demanda, Por tres /neses

GUARTA: El Servicio se obliga a transferir a la Municipalidad para el financiamiento de las

actividades asocradas ar programu, ü'-rJ*u1oQ ¡, únióa de $¿.sze'¿e¿'-, para el .ESFAM

Federico puga, 
"iiáUf".¡tnierito 

dependiente de dicha Municipalidad'

QUINTA: Los recursos a que se refiere la cláusula anterior' 
. 
serán ,t-t1?l:li*" 

por el servicio en

representaclón oi ¡¡-ini"t"rio oe sarui 
"n 

áo. cuotas, la primera, de ellas se efectuará una vez

tramitada ta resolución aprobator¡, iJ;;i"";;";io y t"'r.gunda en un plazo no inferior a 30

áát v Jrr"nte la vigencia del presente convenio'

SEXTA: En el caso de que la Municipalidad s,e excedade losfolg:.'l::1':,do'por el Servicio

para los efectos de este convenio, ¿.[, á"0"rá asumir el mayor gasto que involucre su eiecución

sÉprtrrnR: Los fondos trasferidos a ra Municiparidad sóro podrán ser destinados a los objetos

ffi*ina la Cláusula Tercera de este instrumento'

Los indicadores estabrecidos en er programa forman parte integrante der presente convenro
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;'ai',p,jl";;,-rá rtrrni"ipalidad autoriza €xpresamente al Servlcto oe §aluo para u'§uurrr(ar ue rve

programas Oe ntenáiái p¡*ári, tpRAPS) las sumas correspondientes'

NovENA: Er servicio requerirá a ta Municiparidad, ros datos e informes rerativos a ra eiecución

del prorgrama con tos deialles y 
"rp".iti.aciones 

que estime del caso, pudiendo efectuar una

constante supervisiá,i, cánirorV 
"uuruutlán 

Jet mit*o sin periurcio de las revisiones que pudiese

efectuar, en térmiü. áráátoriár, "r 
O"eóatü;;;t; de Au¿itoria det Seruicia' lgualmente' el

servicio deberá impartir pautas técnicás para alcan zar en forma más eficiente y eficaz los

obietivos del Presente convenlo'

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

contrataciones publicas y la totalidad de los dineros qru-pór este acto se traspasan, deberán

ser rendidos ros 5 primeros días de cada mes de acuerdo a instrucciones emanadas der ord'

3A2 No 1000 de fecha 27 deseptiemüáo"iá0r2, der oápartamento de Finanzas servicio de

sarud ñubre y ord. 3A2 No 245 deróg-oá *rrzo der 201i, der Director der servicio de sarud

ñuble, (Besotución 759/2003,.iii, f;.á; ¿" Procedimienio soOre Rendición de Cuentas de

Cántiarória General de la República')

DÉclMA PR¡MERA: El Pr te convenio tendrá vigencia hasta el 31 de Diciembre del2A14'
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