
Municipalidad
cle Chill¿il Viejo Dir. Salud Municipal

DECREroN"003l05

REF.: APRUEBA CONVENIO PROGRAMA
APOYO AL DESARROLLO BIOSICOSOCIAL
LAS REDES ASISTENCIALES.

CHILLAN VIEJO. 16 de Junio de2014.-

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

lC 1444 de fecha 07 de Mayo de 2014, que aprueba "Convenio Programa de Apoyo al
Desarrollo Biopsicosocial en las Redes Asistenciales Servicio Salud Ñuble - Municipalidad
de Chillán Viejo" de fecha 28 de Abril 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 28 de

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

Salud Ñuble, denominado "Convenio Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial en

las Redes Asistenciales Servicio Salud Ñuble - Municipalidad de Chillán Viejo", el que se

desarrollará en los Centros de Salud Familiar de la Comuna de Chillán Viejo.

DE
EN

el 31 de Julio de 2014.

ejecución del presente convenio a

2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta

3.- Impútese los gastos que se originen de la
la cuenta N" I14.05.96.001-2.-
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CONVENIO

PROoRAA^A DE APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOGAL EN LAS REDES ASISTENCTALES
5ERWCIO 5ALUD ÑUBLE - AAUNICTPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chillón, o veintiocho de obril del dos mil cotorce, enfre el SERWCIO DE SALUD ÑUBLE, persono

jurídico de derecho público domiciliodo en coll¿ Bulnes N'502, Chillón, representodo por su Director Dr.

Ivón Poul Espinozo, del mismo domicilio, en odelonte el "Servicio" y lo I. ITiUNICIPALIDAD DE

CHILLAN YI;EIO, representodo por su A|cold¿ D. Felipe Aylwin Logos, ombos con domicilio en Serrano
N" 300, de Chillán Viejo, en odelante "lo Municipolidod", se ho ocordodo celebror el siguiente convenio:

PRIA{ERA Se dejo constonc¡o gue el Estofuto dz Atención Primorio de Solud Municipol, oprobodo por lo
Ley No 19.378. en su ortículo 5ó estoblece que ¿l oporte estotol m¿nsuol podró incrementors¿: "En ¿l

coso que los normas técnicos, plones y progromos gue se importon con poster¡oridod o lo entrodo en

vigencio de esto ley irnpliguen un moyor gosto poro lo Municipolidod, su finonciomiento será incorporodo
a los oportes estoblecidos en el ortículo 49".

SEGUNDA: En el morco de la Reformo de Solud, cuyos princip¡os orienlodores opunton o lo Equidod,
Porticipoción. Descentrolizoción y Sotisfacción de los Usuorios, de los prioridodes programóticos,
emonodos d¿l Ministenio de Solud y de lo Modernizoción de lo otención primorio e incorporondo o lo

otención primorio como órea y pilor relevonte en el proceso de combio o un nuevo mod¿lo de otención, el

Ministerio de Solud, ho decidido impulsor el Progromo de Apoyo ol Desorrollo Biopsicosociol en los Redes

Asistencioles.

TERCERAT Lo Municipolidod se compromete o desorrollor el referido Progromo. ¿n virtud del presente
instrum¿nto, no obstonte gue los recursos o utilízor yo fueron tronsferidos en convenio onf€rior
(Res.Ex. No 5018, del 31 de diciembre del 2013), por lo gue corresponden ol Progromo oño

2013.

CUARTA: Finolizodo el período de vigencio del presente convenio, al Municipio debzrá devolver, dentro
del plozo de 30 díos corridos. los volores correspond¡¿ntes o lo porte no ¿j¿cutodo de los prestociones

ocordodos en este convenio. De no cumplir dentro del plozo estipulodo, lo Municipolidod outorizo
exptesamente ol Servicio de Solud poro descontor de los Progromos de Atención Primorio (PRAPS) las

sumos correspondient¿s.
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QUINTA: El Servicio regueriró o lo Municipolidod los dotos e informes relotivos o la ejecución del

Progromo con los detolles y especificociones gue estime del coso, pudiendo efectuor uno constonte

supervisión, control y evoluoción del mismo sin perjuicio de las revision¿s gue pudiese efectuor, en

tárminos aleotorios, el Deportom¿nto de Auditoria del Servicio. Iguolmenle, el Servicio deberó

imporlir poutos técnicos paro oiconzor en formo más eficiente, y eficoz los objetivos del peesente

convenio.

SEXTA: Los portes estoblecen gue lo ejecución de los gostos d¿be aten¿rse a la Ley de Conirdtoc¡on¿s

Públicos y lo totolidod de los din¿ros gue por este octo se trosposon, deberón ser rendidos los 5
primeros díos d¿ codo mes de ocu¿rdo o instrucciones emanodos d¿l Ord. 342 No 1000 de f¿cho 27 de

septiembre del2Ol2, del Deportomento de Finonzos Servicio de Solud Ñuble y Ord.3A? No 245 del 09

de morzo del 2012, del Director del Servicio de Solud Ñuble. (Resolución 759/2OO3, Fijo Normos de

Proc¿dimiento sobre R¿ndición de Cuenios de Conlrolorío Generol de lo Repúblico.)

SEPTIIAA: El Servicio de 5olud no osume responsobilidod finonci¿ro moyor que lo gue en ¿ste Conven¡o

se señolo. Por ello, en el coso que lo Municipolidod se exceda de los fondos d¿stinodos por el Servicio

poro lo ejecución del mismo, ello osumirá el moyor gosto resultont¿.

preiánle -convenio t¿ndró vigencio desde la f ecÁa de lo r¿solución gue lo opruebe y
el 31 de julio del ?Of4.'

vIEqo

-16¡g
l,,r¡!--

2


