
, , Municipalict¿rcl
de Chill¿in Vieic; Dir. Salud Municipal

DECREToN' 6522

REF.: APRUEBA CONVENIO DE APOYO A LA
GESTION LOCAL ATENCION PRIMARIA
MUNICIPAL

CHILLAN VIEJO. l5 de Diciembre de 2014

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

C N" 3966 de fecha 02 de Diciembre de 2014, que aprueba "Convenio de Apoyo a la
Gestión Local Atención Primaria Municipal" de fecha 20 de Noviembre de2014, celebrado

entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud Ñuble.

2.- Las facultades que me confiere la Ley No

18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones.

DECRETO:

l.- APRUEBASE Convenio de fecha 20 de

Noviembre de2014, suscrito entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio
de Salud Ñuble, denominado "Convenio de Apoyo a la Gestión Local Atención Primaria
Municipal" (Contratación Profesional Medico Capacitado en Tele-dermatología), el cual se

desarrollará en el Centro de Salud Familiar Dra. Michelle Bachelet Jeria de la comuna de

Chillán Viejo.

2.- El presente convenio se extenderá hasta el
30 de abril de 2015.

3.- Impútese los gastos que se originen de la
ejecución del presente convenio a la cuenta N' 1 14.05.97 -013.
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CONVENIO DE APOYO A I,A GES'IION I,OCAI,
A'I'ENCION PRIMARIA M UNICIPAI,

En Chillán, a 20 de noviembre del dos rlil catorce, entre el SERVICIO DE SALTJD Ñtlnlf, persona

.iurídica de derecho público, represeutado por su Director transitorio y provisional Dr. lván Paul Espinoza,

ambos con dornicilio en calle Bulnes N' 502, de Chillán. y la I. MUNICIPAI,IDAD DE CHILLAN
VIEJO, persona.iurídica de derecho público, represerrtada por su alcalde D. Felipe Aylwin Lagos, con

donricilio en calle serrano N" 300, de Chillan Viejo, han acordado suscribir el siguiente convenio:

PRIMERA: Se de.ia constancia que el Estatuto de Atención Primaria de Salud MLrnicipal, aprobado por la
Ley No 19.378, en su aftículo 56 establece que el aporte estatal nrensual podrá incretnentarse: "En el caso

que las nonnas técnicas, planes y programas que se impartatt con posterioridad a la entrada en vigencia de

esta ley irnpliquen utl mayor gasto para la Municipalidad, su financiamiento será incorporado a los aportes

establecidos en el artículo 49".

Por su pafte, el artículo 6o del Decreto Supremo No 153 de 2006, del Ministerio de Salud reitera dicha
rlorma, agregarrdo la forma de rnaterializarlaal señalar "para cuyos efectos el Ministerio de Salud dictará
la correspondiente Resolución".

SBGUNDA: El Ministerio de Salud. ha elaborado un Programa de Apoyo a la Cestión a Nivel Local, con
el objeto de apoyar el funcionamiento y gestión de la Atención prirnaria municipal, aprobado por
resolución exenta N' 361 de 26 de enero de 2004.

TERCERA: Conforme a lo señalado en las cláusr.rlas precedentes. el Ministerio de Salud, a través del

Servicio de Salud Ñuble. dispone traspasar a la I. Municipalidad de Chillan Viejo. la cantidad de $

500.000.- (quinientos mil pesos), para financiar las siguiente actividad:

tY' Contratación de profesional nrédico capacitado en telederrnatologia. para asumir programa en la

cornuna.

CUARTA: Los recursos a que se refiere la cláusula anterior, corresponden a parte de fondos devueltos
de programas no ejecutados o ejecutados parcialmente, los cuales seráu trarrsferidos por el Servicio,
en representación del Ministerio de Salud, en urla sola cuota.

QUINTA: Los fondos transferidos a la Municipalidad sólo podrán ser destinados a financiar las

actividades que determina la cláusula tercera de este instn¡rnento. Así como, de existir excedentes de los

rnisrros. se pueden e.jecutar dentro de la estrategia establecida.

Sf,XTA: Finalizado el período de vigencia del presente convenio. el Municipio deberá devolver. dentro
del plazo de 30 días corridos, los valores correspondientes a la parte no e.iecutada de las prestaciones

acordadas en este converrio. De no curnplir dentro del plazo estipulado, la Murricipalidad autoriza
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SEPTIMA: En el caso de que la Municipalidad se exceda de los fondos destinados por el Servicio para

los efectos de este convenio, ésta deberá asumir el mayor gasto que involucre su ejecución

OCTAVA: El Servicio requerirá al establecimiento los datos e informes relativos a la ejecución del

Programa con los detalles y especificaciones que estime del caso, pudiendo efectuar una constante

supervisión, control y evaluación del mismo sin perjuicio de las revisiones que pudiese efectuar, en

términos aleatorios, el Departamento de Auditoria del Servicio. Igualmente, el Servicio deberá impartir
pautas técnicas para alcanzar en forma más eficiente y eficaz los objetivos del presente convenio

NOVENA: Las partes establecen que la ejecución de los gastos debe atenerse a la Ley de Contrataciones
Públicas y la totalidad de los dineros que por este acto se traspasan, deberán ser rendidos mensualmente al

Servicio de Salud Nuble, Depto. de Finanzas, según Ord.3A2 N" 13 del07 de enero del 2011y Ord.3A2
N" 30 del 14 de enero del2077, ambos del Director del Servicio de Salud Ñuble.

endrá vigencia hasta el 30 abril del 2015.
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Para conformidad, firman:
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