
, .+tF/i

,w Municipalidad
de Chill¿in Viejo Dir. Salud Municipal

DECRETON" 0031 01
REF.: APRUEBA CONVENIO PROMOCIÓN
SALUD.

CHILLAN VIEJO. 16 de Junio de2014.

VISTOS:
l.- Lo dispuesto en la Resolución Exenta No I

C N" 3964 de fecha 07 de Mayo de 2014, que aprueba "Convenio Promoción de salud" de

fecha 1 1 de Abril de 2014, celebrado entre la Secretaria Regional Ministerial de Salud de la

Región del Bio Bio y la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo.

2.- Las facultades que me confiere la Ley No

18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones.

DECRETO:

1.- APRUEBASE Convenio de fecha 1l de

Abril de 2014, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y la Secretaria
Regional Ministerial de Salud de la Región del Bio Bío. denominado "Convenio
Promoción de Salud", el cual se desarrollará en la comuna de Chillán Viejo.

3l de Diciembre de 2014.
2.- El presente convenio tiene vigencia hasta el

3.- Impútese los gastos que se originen de la
ejecución del presente convenio a la cuenta N" 114.05.97.
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LA r. MUNrcrpAa,roJ o, .HTLLAN vrEJo
En concepciÓn a 11 rle-abrit del 2o14, entre la secretaría Regional Ministerial de saludde ra Región de Bio Bio, ,"pr"r"ntrá" pái., srnevr (s) Nut. Garmen Groria portoréscarderón, cédura-¡ac¡onar oe ioent¡oáá Ná-s.¿+a.soo_s, ambos domiciriados en ca[echacabuco No 1095 de ra ciudad oe concepcion en aderante .La 

seremi,,, por una parte, yta ,tustre Municiparidad de chirán úi"j;;;;"r,l.rridrca de derecho púbrico, R.u.T. N.69.266.s00-7, represéntada por.u ai.áio!-o-. Fetipe Eduardo Ayrwin Lagos, céduranacional de identidad N'8.048.464-K, ambos domiciiiado. un 
"ril" 

é.iá". ru" 300, de taciudad de Chillan.Viejo, en adelantá ;;la VunicipatiOad,,, por la otra, se ha acordadocelebrar un convenio tendiente a imptemántai acc¡ones de promoción de salud ¡nsertas ener pran comunar de promoción ¿" suüJ; qr" Jonsta de ras siguientes cráusuras:

ANTECEDENTES:
En er marco de ras poríticas y prioridades de sarud que reconocen ra infruencia de rosestiros de vida v der entorno-en ra sarud ae ras. comunio;;il i#Ji"rando que tapromoción de sarud es una función 

"run"Lr 
¿" sarud púbrica, ros municipios ¡mprementanestrategias y activ¡dades para potenciar los factores protectores de Ia salud en coherenc¡acon las políticas públicas de salud destinadas a conshuir comun¡oaáes sáludables y con

t ??-ff81, 
nacionar de satud para 

"r "ffiimiento de 
"¡iáii"". .".iüiJs"oe ra déca¿a

PRTMERO: COMpROMTSOS DEL MUNtCtptO

En virtud de esle convenio, la Municipalidad se compromete a:

a) Ejecutar un pran comunar de promoción. de- sarud que ha sido evaruado por raseremi de sarud respectiva y se entiende lorr", prrt" ¡it"giá;!r'o"r presenteconvenio, y que considera aóciones d¡rectas soore'ras lersá"naf i ros entornos,relativas a los componentes priorizadoi por d¡cho plan- 
- 

" -,-", .-- r

b) para ror 
"1"^"t^o-1g: 

cumprir en t¡empo y forma con ras obrigaciones que emanander presente convenio, tá rr,'unicipaiuaá se compromete a disponer der recursohumano necesario y a designarun 
"n.".g"oo de promocion-i uñ reterente definanzas que apoyen en los p"rocesos y faciliten el cumplim¡ento de las actividades.

c) rniciar la ejecución der pran aprobado, dentro de ros l 5 d ías háb¡res, contadosdesde el traspaso de los recursos. 
- - ,

O) 
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actividades det ptan Comunal de promoción de Satud hasta et .tS de

SEGUNDO: coMPRoMISoS DE LA SEREMI DE SALUD
por su parte' ra seremi 

-de sarud se compromete a efectuar, desde ra fecha de rolartramitación de ra resorución 
"p;ñ"*;;'Jrü "onuen¡o 

y en un prazo máximo de 5 díashábires, e¡ kasnaso.!9^fonJ;r-;; iü;r¡ñ;oet compáüci!.t!,"á.,rñá,,.rora única,correspondiente at loOyo oe tos ronoos c-Jioiornet¡¿oó po¡. t".;;;; i".S ,r.s¡s.zgr
. ,, -, .,1"*:;..#H::.:t'."""."9ñ,.:fl:1ili. iffi d;["Jffi]'# "'i#[",'","n peso) para
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uLó3 fondos deberán ser rendidos por la Municrpalidad en el plazo y forma señalada en las'Y^&,q:Í::;:?Ji!i§: v no poaÁ?;,;;;.;J;. nia orsanizaciones coriun¡tarias nia
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rraspaso de Fondos u r¡ui,ióió.riá.j"ril;h;rilff.,#i:.Tfli* "Aurorización paiá



TERCERO: DEL MONITOREO

La Seremi realizará un monitoreo técnico intermed¡o, que incluye una evaluación de las
metas y del cumplim¡ento de las actividades programadas hasta el 31 de julio, de acuerdo
a las pautas e instrucciones que imparta el Ministerio de Salud. Este monitoreo estará a
cargo del área o unidad encargada de la promoción de salud y se realizará al finalizar el
tercer mes desde que el municipio recibió los recursos.

La Seremi realiza¡á un monitoreo financiero mensual que incluye una rendición de
cuentas de las operaciones, verificando el cumplimiento de los gastos involucrados en las
actividades compromet¡das en el Plan Comunal de Promoción. Este monitoree estará a
cargo del área de desarrollo institucional o finanzas y se realizará dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes al mes que corresponda, entend¡éndose, para estos efectos, días
hábiles de lunes a viernes, de acuerdo a las pautas e instrucc¡ones que imparta el
Ministerio de Salud.

La Municipalidad, a su vez, deberá rend¡r a la Serem¡ de Salud, el cumplim¡ento de las
actividades y los gastos efectuados en los formatos entregados y en los plazos definidos,
acompañando los documentos de respaldo necesarios.

Las referidas rendiciones de gastos y monitoreo técnico se efectuarán siguiendo
cabalmente las "lnstrucciones técnicas y financieras de planes comunales de promoción
de salud 2014", contenidas en los anexos de las Orientaciones del programa y que se
ent¡ende forma parte de este convenio para todos los efectos legales.

CUARTO: DEL CIERRE

La seremi realizará un cierre anual que contempla una evaluación técn¡ca, una rendición
financie¡a y una resolución de cierre de acuerdo a las orientaciones entregadas por el
Ministerio de salud. La documentación de respaldo tiene plazo de entrega los-primeios i5
días del mes sigu¡ente al cierre del plan.

QUINTO:
En caso de incumplimiento. de dichas ..actividades, ya sea en la forma o plazos
est¡pulados, ra seremi de sarud podrá.soricitar er reintegro de ros recursos *¡grJi", 

"reliquidar los montos convenidos con la Municipal¡dad,; fin de rediskibuirlo.;;;1;""
Municipalidades de la Región.

SEXTO:
cualquier modificación ar presente convenio deberá materiarizarse a través der respectivoconvenio modificatorio, debidamente aprobado.

SEPTIMO:
El presente convenio tendrá vigencia hasta er 31 de diciembre der 2014.

OCTAVO:

AS[!lHlAvejoConStaensentencia''".É;;#;;;5i"",ffi[:"%'lE:
rLrRiiri(./, 

^doru*o,
,§Gi i;;;i" convenio se suscribe en

Er nombramiento de.ra secretaria Regionar Ministeriar de sarud (s) emana der DecretoNo 857 de recha 12 de.asosto 2013 d;r H¡inisiár¡o de sarud. ii"'É;;;;i" der arcarde- .",&;:"11""",r"11,:::,}]:'í:-Íg:"_f?i 
;;irás-ántar a ¡a l,,.tre_Mueqiparidad de ch¡lan

uno en 
.poder de la Municipalidad y

gqle últimos at Ministerip de Satuá.
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ejemplares de igual tenor y data, queda)
(éÍilEta§gremi, debiendó remitirse uno



CONVENIO PROMOCIÓN DE SALUD
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE LA REGIÓN DE BIO BIO

Y
LA I. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Concepción a 1 1 de abril del 2014, entre la Secretaría Regional Ministerial de Salud
de la Región de Bio Bio, representada por su SEREMI (s) Nut. Carmen Gloria portolés
Calderón, cédula nacional de identidad N" 5.448.900-5, ambos domiciliados en calle
Chacabuco No 1085 de la ciudad de Concepción en adelante "La Seremi", por una parte, y
la llustre Municipalidad de Ghillán Viejo persona juríd¡ca de derecho público, R.U.T. No
69.266.500-7, representada por su Alcalde D. Felipe Eduardo Aylwin Lagos, cédula
nacional de identidad N'8.048.464-K, ambos dom¡c¡liados en calle Serrano No 300, de la
ciudad de Chillan Viejo, en adelante "La Municipalidad", por la otra, se ha acordado
celebrar un convenio tendiente a ¡mplementar acc¡ones de promoción de salud insertas en
el Plan Comunal de Promoción de Salud; que consta de las siguientes cláusulas:

ANTECEDENTES:
En el marco de las políticas y prioridades de salud que reconocen la influencia de los
estilos de vida y del entorno en la salud de las comunidades, y considerando que la
Promoción de Salud es una función esencial de salud pública, los municipios implementan
estrateg¡as y actividades para potenc¡ar los factores protectores de la salud en coherencia
con las políticas públicas de salud destinadas a constru¡r comunidades saludables y con
la estrategia nacional de salud para el cumplimiento de objetivos sanitarios de la década
2011-2020.

PRIMERO: COMPROMISOS DEL MUNICIPIO

En virtud de este convenio, la Munic¡pal¡dad se compromete a:

a) Ejecutar un Plan Comunal de Promoción de Salud que ha sido evaluado por la
Seremi de Salud respectiva y se entiende formar parte ¡ntegrante del presente
convenio, y que cons¡dera acciones directas sobre las personas y los entornos,
relativas a los componentes priorizados por dicho Plan.

b) Para los efectos de cumplir en tiempo y forma con las obligaciones que emanan
del presente conven¡o, la Municipalidad se compromete a disponer del recurso
humano necesar¡o y a designar un encargado de promociÓn y un referente de
finanzas que apoyen en los procesos y faciliten el cumpl¡miento de las actividades.

c) lniciar la ejecución del Plan aprobado, dentro de los 15 días hábiles, contados
desde el traspaso de los recursos.

d) Ejecutar |as actividades del Plan Comunal de Promoción de Salud hasta el 15 de

diciembre.

SEGUNDO: COMPROMISOS DE LA SEREMI DE SALUD

Porsuparte,laSeremideSaludSecomprometeaefectuar,desdelafechadetotal
tramitación de la reiolución aprobatoria de este convenio y en un plazo máx¡mo de 5 días

hábiles, el traspaso de fondós a la Municipal¡dad compareciente, en una 
^cuota 

única,

correspond¡ente al 1oo% de los fondos comprometidos por la suma de $ 11 .933'291

(once millones novecientos tre¡nta y tres mil doscientos noventa y un peso) para

. -,, ' üesarrollar las acc¡ones compromet¡das en el referido Plan'
"4..

I r&. fondos deberán ser rendidos por la Municipalidad en el plazo y forma señalada en las

"ñ§>-iclat.rsulassiguientesynopodránsertraspasadosniaorganizacionescomunitar|asnia
: . ")tr p§'sonas naturales.
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$t§
EneleventoquelaMunicipalidadsoliciteqUelosfondosleseantransferidospor:via
electrónica, debe;á 

-c;;ói;ia; y suscribir él anexo denominado "Autorizac¡ón para

irurpu.o o'e ronoos a Minicipaliáades por Transferencia Electrónica".
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