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Munioipalidad
de Ctrillá¡r Viejo Dir. Salud Municipal

DECRETO*- e i¿I4
REF.: APRUEBA CONVENIO
COMPLEMENTARIO PROGRAMA DE
REHABILITACION INTEGRAL EN LA RED DE
SALUD.

CHILLAN VIEJO, 02 de Diciembre de2014.

VISTOS:

1.- Las facultades que me confiere la Ley No

18.695, Ley Organica Constitucional de Municipalidades y modificaciones.

CONSIDERANDO:

1.- Lo dispuesto en la Resolución Exenta No I

C N" 3880 de fecha 27 de Noviembre de 2014, que aprueba "Convenio Complementario

Programa de Rehabilitación Integral en la Red" de fecha 12 de Noviembre de 2014,

celebrado entre la Ilustre Municipálidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud Ñuble -
Chillán.

DECRETO:

l.- APRUEBASE Convenio de fecha 12 de

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

de Salud Ñuble, denominado "Convenio Complementario Programa de Rehabilitación
Integral en la Red", el cual se desarrollaráen los Centros de Salud Familiar Dra. Michelle
Bachelet Jeria y Dr. Federico Puga Borne de la comuna de Chillán Viejo.

2.- El presente convenio se extenderá hasta el

3l de diciembre de 2014.

3.- Impútese los gastos que se originen de la
convenio a la cuenta N" 114.05.97.028, denominada Rehabilitaciónejecución del presente

Integral FP 2014 y N" I 14.05.97.050, denominada Rehabilitaci MB 2014.
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CONVENIO COTPLEHENTARIO

PROGRAIIA OE REHABILITACIÓN INTEGRAL EN LA REO DE SALUD

SERVICIO SALUD ÑUBLE - f. TIUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO

En chillán, a doce de novíembre det dos m¡t catorc€, entre et sERvtcto oE SALUD ñugle,
persona iurídica de derecho público domiciliado en cel/e Bulnss N's02, Ch¡llán, representado por
su Director Tráñs¡torio y Provtsional Dr. lván Paul Espinoza, del mismo domic¡l¡o, en adelante el'Sarvicio' y la l. HUN|CIPALIDAD DE CHILLAN vlEJo, representada por su Atcatde D. Felipe
Aylwrn Lagos, ambos con domic¡l¡o en serrano No goo, de chillán Vieio, en adelante la
"lúun¡clpelidad ", se ha a@rdado celebrar ol sigu¡ent€ convenio compl€mentário:

PRIiiERA: Con focha 12.03.14, las pártes suscr¡bieron un convanio Programa de Behabilitación
Integral en la Bed de salud zo_f 4 qu6 lue aprobado por resolución exenta 1c No 65g, de la
D¡recc¡ón del Servicio do Salud Ñuble, relacionado con el Programa de Rehabilitación lntegral en
la Red de Salud, med¡ante el cual se entregan recursos con ei f¡n de que fueran dest¡nados a las
act¡vidades que alll se señalan.

SEGUNDA: Por este acto, las pañ€s acuordan complementar el convBnio ya ssñalado, en er
senlido de dojar establecido que se úaspasará a la Municipalidad, además, la cant¡dad total y
única de 92.839.215.{doa m¡llones ochoc¡ontoa tra¡nta y nuove m¡l doscientos quincá
peooa).-, recursos que se dest¡naran a la adguisición de las siguientes especies deta¡ladas a
continuación para el CESFA lchotte Bacholet (§z.3ss.67zi y cESFÁu Federico puga
($,ús3.538).

TEEcFlt se deJa ost¿ihlec¡do que la Municipalidad otorga su autorización para que el Servicio
de Salud Nuble rstenga .iichos. valores con el fin que ge;tione tas actividadés y/o' adqúisiciones
centralizadamenle (licite, adjudiqua, pague, etc.), por ót valor máximo señatad'ó en á cláusula
segunda.
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sB deia establecido que sl oquipamiento señalado en la clausula anterior, s€rá para las salas de

Rshabilitac¡ón ye existentgs €n la comuna.

CUARTA: El Servicio requerirá al Establecimiento o Mun¡c¡pel¡dad los datos e informes relativos a

EJie-;ución del programa con los detalles y especificaciones que estime d6l caso, pudiendo

efectuar una Constanle supervis¡ón, control y €valuaoión del mismo s¡n perluic¡o de las rwisiones

ill' p,ioü"" 
-ái"arái éi tárminós aleatorios, el Departamento de Auditoda det Se¡vicio'

ü*l'|¡ánrc, el Ssrvic¡o deberá ¡mpartir. pautas técnicas pará alcanzar on forma más eficiente y

eiicaz los objetivos dal presente convenio'

QUINTA: Las partes establecen que la eiecucíón de lo,s gastos deb€ atenerse..a. la. Ley de

ñ;-atadones'púbticas y a la Resbtución issleoos que fiia las Normas de Procedimiento sobre

Bendición de Cu€ntas do Contralorfa General de la Bepúbl¡ca'

SEXÍA: El presente conv€nio tondrá vigencia hasta el 31 de diciombre del 2014.

SEPTIiIA: En lo no mod¡ficado rige íntegramente el convsn¡o original'
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