
Municipalidad
cle Chill¿ur Viejo Dir. Salud. Municipal

DECRETO N" I0 35 3I
REF.: APRUEBA CONVENIO SERVICIO DE

SALUD ÑUELE Y LA I. MUNICIPALIDAD DE
CHILLAN VIEJO. (LINEA CAPACITACIÓN DEL
PERSONAL)

CHILLAN VIEJO, 04 de Julio de 2014.

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

18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones, Ley No 19378,

Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.

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

C N" 1903 de fecha 09 de Junio de 2014, celebrado entre la Ilustre Municipalidad de

Chillán Viejo y el Servicio de Salud Ñuble - Chillán.

DECRETO:

1.- APRUEBASE Convenio de fecha 07 de

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

Salud Ñuble, denominado "Línea Capacitación del personal", el cual se desarrollará en el

Centro de Salud Familiar 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" I14.05.97.016.

ALDES
E (S)

STOS

Convenios
Secretaría Desamu.



sERvlclo DE sALuD ñuele 
".o '?8§Y§l'fir*,crpALrDAD DE cHrLrÁ* vre.¡o

LTNEA cApActrAcló¡¡ DEL pERsoNAL

En chillán' a siete d.e.mayo del 2014, entre el servicio de sarud ñubre, persona jurídica dederecho público' domiciliadá tn grln;. No s02, oe-cnliun, representada por su Director Dr. rvánPaul Espinoza, del mismo oori.iiio, en adelante ei :,servicio,,y t, i.'lvluNlclpALlDAD DEcHILLÁN vlEJo' persorrá ¡urioica Je derecho pJÜñ.o, domiciriada en serrano No 300, de chir*nvieio' representada por su Alcalde D. Feripe Áyi;; l;;Js, de ese mismo Jomic¡t¡o, en aderante ra"Municipalidad"' se ha acordado .Lr"urur un convenio, !r" consta de las siguientes cláusulas.
PRIMERA: se deja constancia que el Estatuto de Atención primaria de salud Municipal, aprobadopor la Ley No 19'378' en su artículo 56, 

".t"01"." que er aporte eslatar mensuar podrálncrementarse; "en el caso que las normas 
.técnicas, pranes y programas que se impartan conposterioridad a la- 

-entrada 
en 

''n:::11^!t- =!il LÉv implrqueñ ,n-iuyo, sasto para ramunicipalidad' su financiamiento será incorporacÍó a ros aportes estabrecidos en er artícuro 49,,.
SEGUNDA: conforme lo señalado en.la cláusulas preceüentes, er Ministerio de sarud convieneen traspasar al servicio recursos destinado. á i¡nJnáái r" 

".trrtegia 
,,Línea capacitación derPersonal"' que consiste esenciármente en el t¡nánciámiento o"i'pac-áür+, aprobado por elMinisterio de salud, autorizándó.á ór.r" ello, er págá ;", ',cursos .ontrrLoos con terceros,, y"Pago a profesore

materiares o" 
",,",'."1 

H:l[T:':J,"rT?;,:i.,',:: :ililr:;il35:i#:§#:*:"ffi:;
il,,*: ;[l,|:il:::: 3:H [H: mn:i]li1"J,]s rados,,",u¡ ó¡ r, áL i, p,u, i ó; ; ;,*,;.
TERCERA: conforme lo señalado 

":,,11r, 
cláusulas preced,entes, er servicro de sarud ñubreconviene en traspasar a ta t. tuunicl[alidad, ta .rrá fstenoente 

^ Sz.1ii..lB5.- (dos miilonesctento cuarenta v tres mir setec;i"?l,: ocnenti y-i¡r"o qesos/, en una cuota, recursosdestiirados a finánciar dichas á.ir¡0"0.., ;;j;;id estabrecidó que ra Municiparidadcomptementará dichos recursos, con ra 
"r,n" ;; $;;oo.rd_ i;;#o llu=,on"= de pesos).

La Municipalidad en su rol de gestor, deberá efectuar todos ros procedimientos necesarios, paraalcanzar la eficacia en estas acÚvidades, de acuerdá , rálnormas y regras correspondientes.

S"":[]fr #; Jr*lo,i, [ffifrj$t ar servicio, soro poo,,an ser destinados a ros objetivos

QUINTA: Finalizadorel período de vigencia del presente convenio, er Municrpio deberá devorver,dentro del plazo de,30 días corrido;:"1;" varores 
"ori"r[onorentes a ra párte"no ejecutada de ras

prestaciones acordadas en esté-ionven¡0. oe no 
-iumprir 

dentro lui' pruro estipurado, ra
Municiparidad autoriza grpru.rn.,.rü"r serv¡cL-de srr;; iu,r"j"ráff, J" ros programas deAtención primaria (pRAPS) tr;r;;; correspondientes.

delD/asc

.ü



sEXTA: El servicio requerirá a la Municipalidad los datos e informes reratívos a ra ejecución derPrograma ton lot,^9t11':: i ..puliti.á.iones qr" lrt¡re. der caso, pudiendo efectuar unaconstante supervisión' controiy evaluación oeL mrlml Jin per¡uicio o" É";ávrsiones que pudieseefectuar' en términos aleatoriór, ui-o"purtamenio áJ"auaitor¡, i"i-éi-*¡"¡o. rguarmente, er:ñ:H:. i:ffii:.#lJ:'JJi'1f.'tá.nic' ;;;;-il#,',. .n rorma ,a.- uri.i.nte y ericaz ros

SEPTIMA: La Municipalidad se obliga a emitir un informe finar de evaruación pAC, cuyo formatoserá enviado oportunamente a cada-Encargado de capacitación.

octÁve: Las oartes^-establecen que la ejecución de ros gastos debe atenerse a ra Ley decontratacio'"t áúbli"as y ta totatidad girg¡'gi*1;; ü por este acto se traspasan, deberán serrendidos los 5 orimerosdías de tááu r", de acueráoa instruccioná, áránroas der ord.3A2No 1000 de fecha 2!.ag ttpti"'ni"l'el 201r, ü ó;;rlamento de Finanzas servicio de sarudNuble y ord' 3A2 No z+s átioliu"rur.o det 201e, áer Director oer servic¡o de sarud ñubre,&X'"ti'J J?1J333fuj|a 
Ñá'r;s ie procedimi;;;;cbre 

Rendición o, óruntas de contraroría

NovENA: La vioencia de este convenio se extenderá hasta el 31 de diciembre der 2014. Er
servicio podrá ,.óou" sólo poi * .L."rtre el periodo de vigencia, para financiar er pAC Locar2015' para lo cual bastará una comunicación escñü irli"t" de capácitación de ra subdirección

1l:::A'"T-qut 
ro t'toi"", ,. siendo né.u.*it ra moo}iJrcie;;i presente conveniá

WIN LA
IDAD DE Hlr_lÁr.¡ vtEio

;ll>.,,a-.,,--- 
--,a-..ií'i

Para constancia, firman:
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