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DECRETON',S$59

REF.: APRUEBA CONVENIO DE APOYO A LA
GESTIoN LocAL Rprr¿ Rño zol+.

CHILLAN VIEJO, 20 de Noviembre de2014.

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

C N" 3652 de fecha 17 de Noviembre de 2014, que aprueba "Convenio de Apoyo a la
Gestión Local Atención Primaria Municipal" de fecha 05 de Noviembre 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 15 de

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

Salud Ñuble, denominado "Convenio de Apoyo a la Gestión Local Atención Primaria
Municipal Año 2014", el cual se desarrollará en el Centro de Salud Familiar Dr. Federico
Puga Borne de Chillán Viejo.

31 de Diciembre del 2014.
2.- El presente convenio se extenderá hasta el

3.- Impútese los gastos que se originen de la
ejecución del presente convenio a la cuenta N" I14.05.91.082.-
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CHILLAN,

VISTOS: estos ontecedentes: el convenio de
Apyo o lo Gestión Locol Atcnción Prinorio Municipal, de fecho 15 d¿ octubre d¿l 2014,
suscr¡ro antr¿ el SERWAO DE SALU, ÑlAe y b, r. ilUttICpAIJDAO Og aAUríN
WE¡O, los D.5 Nos, l4O/O4 y l5?/t4. d¿l ll in¡st¿rio de Solud, las facultodes gue me
confiere el D.L. N" ?.763/79 y lo Resolución N" ló0O/08, de la Controlorío Ge¡erol de lq
Rcgiblíco, dicto lo siguÍente:

REsoLucroN eGNrA tc N"1652 17.11.2A14

f .- lnuÉBSsEel conv¿nio de Apyo o lo 6estión
Locol Atención Primorío /\Aunicipol, de fecho t5 de octubre del 2014, suscr"ito entre ¿ste

'EPWAO 
DE 

'ALUD 
ÑUAe y h r. autücrpAtJDAo oe aaliN wEro, sobre

recursos que corresponden o pcrfe de fondos devueltos de progromos no ejecutodos o
ejccuiodos porcialmerrtz ($2.Iü).O(X).-): en los términos y condiciones gue ollí se señolon.

Cotnunicodo q:
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. . Cablo etéctrico 2,5 NYA rojo: 50 mls.

. Cable eléctrico 2,5 NYA verde: 50 mts.
¡ Cable eléctrico 2,5 I.IYA blanco: 50 mts.
. 5 Canaletas con adhesivo de 2mts. c/u.

CUARTA: Los recursos a que se refiete la cláusula anterior, corr€spoúd€tr r parte dc fondos devueltm
de prcgr¡m¡s no ejecutrdoc o cjccüt¡dos p¡rci¡lmente, los cuales serán transferidos ¡nr el Servicio,
en representación del Ministerio de Salud, en una solo cuola.

QUINTAT [¡s fondos transferidos a la Munici¡ralidad sólo podrán ser destinados a financiar la.s
actividades que determina l¿ cláusula lercera de este instrumento. Así coÍro, de existir excedenles dc los
mismos, se pueden ejecutar dcntro de la estrategia establecida.

SEXTA: Finalizado el período de vigencia dcl presente convenio, el Municipio dcbcrá dcvolver, dentro
del plazo de 30 días oorridos, los valores mrres¡rondicntes a la parte no ejecutada de las prestaciones
aco¡dadas en cslc convenio. De no cumplir dentro del plazo cstipulado, la Municipalidad autoriza
exPresamenle al Servicio dc Salud ¡rara descontar de los Progtamas de Atcnción Primaria (PRAPS) las
sumas corespondiontos.

SEPTIMA: El Servicio requerirá al establecimiento los datos e informes relativos a la ejecución dcl
hogfarr¡a con los dctalles y especificaciones que estime del caso, putlicndo efectuar una constante
supervisión, conhol y evaluación del mismo sin perjuicio de las revisiones que pudiese efectuar, cn
términos aleatorios, el Deparlamento de Auditori¡ del Servicio. Igualmente, el Servicio deberá impartir
pauta§ técnica.s para alcanza¡ en forma más eficiente y eficaz los objetivos del presente convenio

OCTAVA: T '§ p¡rtes establecen que la ejecución de los gastos debe atenerse a la ky de Contrataciones
Públicas y la totalidad de los dineros qug por €ste acto se traspasan, deberán ser rendidos mensualmente al
servicio de salud Nuble, Dcpto. dc Finanzas, según ord. 3A2 No 13 del 07 de cncro del 2011 y ord. 3A2
N" 3O del 14 1, ambos del Dircctor del Servicio de Salud ñuble.

vigencia hasta el 31 dc diciembre dcl 2014.
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CONVENIO DE AFOYO A LA GE§TION LOCAL
ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL

AÑo 2014

En Chillán, a 15 de octubre del dos mil catorce, entre cl SERyICIO DE SALUD ñUBLE, persona
jurídica de derecho público, representado por su Dírector lransitorio y provisional Dr. Iván Paul Espinoz4
amtrcs con dornicilio en t¡lle Bulnes N" 502, de Chillán, y la I. MUNICIpALIDAD DE CHILLAN
VIEJO, persona jurídica de derecho público, repressntadfl por su alcalde D. Felipe Aylwin l:gos, con
domicilio en Serrano No 3ü), de Chillan Vicjo, han aa:rdado suscribir el siguicnte convenio:

PRIMERA: Se deja constancia que el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, aprobado ¡»r la
Ley N" 19.37E, en su artlculo 56 est¿blece que el aporte estatal mensual podrá incrementarse: "En el caso
que las normas técnicas, planes y ptogramas quc se impartan con posterioridad a la entrad¿ en vigencia de
esta ley impliquen un mayor gasto para la Municipatidad, su financiamiento se¡á incorporado a tos aportes
establecidos en el articulo 49".

Por su parte, el artículo 60 dcl Dccreto Supremo No 153 de fi)6, del Ministerio de Salud reirera dicha
normq agregando la forma de materializsrla al señalat "para cuyos efectos el Ministerio de Salud dict¿ni
la correspond iente Resolución".

SEGUNDA: El Ministerio de salud, ha elaborado un Programa de Apoyo a la Gestión a Nivel I¡cal, con
el objelo de apoyar el funcionamiento y gcstión de la Atención primaria municipal, aprobado por
resolución exenta No 361 de 26 de ene¡o de Z)O4.

TERCDRA: G.¡nforme a lo señalado cn las cláusulas precedentes, el Minlsterio de Salud, a travrls del
Sewicio de Salud Ñuble, dispone traspasar I ls I. Muni¿ipalidad de Chillan, la cánridad de S 2.100.000.-
(dos millone§ cic¡ mil pxos)' para linanciar lo siguiente, eqüpamiento e insumos que se t¡aspasara al
municipio:

Adquisición de insumos y cquipamiento de habilitantes en info¡mática en SApU, Farmacia y SOME:¡ 2 F4uifios qJmPutacionales atl in one - touch, (Sala categorización, SaJa procedirnientos).
. Impresoras láser: 2 (Box médico, Admisión)
o Puntos de Red: 3 (Sala categorización, Sala procedimientos Admisión).

o Conecto¡qs RI45:30
o C¿nalet¿s con adhesivo de 2m c/u: 5
o Mini switchs dc 5 boes: 2
o Caja de henamientas para insralación de puntos de red

¡ Pantalla LED 32": I (Sala de espera)
. Sopore para pantalla LED 32"

Instalaciones eléctricas: 5 Sal¿ c¿tegorización, sala proccdimientos (2), sala de espera, admisión.
. Enchufes triples:5


