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M.r* Municipalid:l<
cle Chill:in Vir, Dir. Salud Municipal

DECRETONu 6151

REF.: APRUEBA CONVENIO DE APOYO A LA
CESTION I-OCAI, ATENCION PRIMARIA
ML,INICIPAl, IAAPS

CIIILLAN VlE.lO" 23de Octubre de 2015.-

VIS'TOS:
l.- Las lacultacles que me conflere la [-ey No

18.695, Ley Orgánica Constitucional de MLrnicipalidades y modificaciones. Ley'N'19.378.
Estatuto de Atención Prirnaria de Salud Municipal ¡'sus ntodificaciones.

CONSIDERANDO:

a) La Resolución Exenta N' 1 (' N" 3793 clc

f'echa 07 de OCtubre de 2015. qr"re aprueba Convenio de Apovo a la (iesti(rn Local en
Atención Primaria Municipal Indice de Actividad cle la Atención Primaria de Salud" de
fecha 04.08.2015. celebrado entre la llustre Municipaliclacl dc Chillirn Vie'io v el Servicio
de Salud Ñuble - Chillán.

b) ('oltverrio srrscrito cntrc la llustre
Municipalidad de Chillán Vie'io y el Servicio cle Salud Ñuble con fbcha 04.08.201-5.

c) [-os [)ecretos ,A,lcaldicios N" 2030 Y 2040
del 09.12.2008 y 10.12.2008. r.nediante los cuales sc nonrbr¿r y delega atribuciones en el
Administrador Municipal. respectivarnente.

DECRETO:

l.- APRTJEBASE Convenio cle f echa 04 de
Agosto de 2015. suscrito entre la Ilustre Municipalidacl cle ('hillárr Vie.jo 1,el Scrvicio cle

Salud Ñu¡ble, denominado "Convenio de Apoio a l¿r Gestirin Local en Atcncitin Printaria
Municipal Índice de Actividad de la Atención Primaria c1e Salud". e[ cual se e.iecutarii en
los Centros de Salud Fanliliar Dr. Federico Puga Borne 1' l)ra. Michelle Bachelet .lcria de la
comuna de Chillán Vie.io. tnediante la entrega cle un conrputador all une 1,' rnLreble ttitent.
para lhcilitar al usuario el acceso a su infbrrracitin cle salud. me.jorar su arlhesir,'idad a
controles ¡' tratan-rientos. y apo)'ar su ¿lut() cuiclacJo.

l.- l-.1 presente «rnvenio tenclrá r'igencin hasta
el 3l de Marzo de 2016.
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NIO DE PROGRAMA APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL
lNorce DE ACTTvTDAD DE LA ATENcTóru pnm.rlRtA DE sALUD

En Chillán, a 04 de agosto del 2015, entre el SERVICIO CIE SALUD ÑUALE persona jurídica de
derecho público, domicillado en Bulnes N' 502, ce Chillán. :'epr*senlado por slt Direclor Dr. IVAN
PAUL ESPINOZA, del rnismo domicilro, en acieiar:te el "Ser"r.,'roo'y la L MUNICIPALIDAD DE
CHILLAN VIEJO, persona jurídica de derecho publico, domicilrada en Serrano No 300, de Cnrllán
Viejo, representada por el Alcalde D. Fefipe Aylwin Lagos, de ese mismo domicrlio, en adelante la
"Municipalidad", se acuerda celebrar un convenio, que consta de las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Se deja constancia que el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, aprobaCo por
la Ley No 19.378, en su articulo 56 establece que el aporle estatal mensual podrá incren¡entarse"En
el caso que las normas técnicas, planes y progran.ras que se inrpartan con posterioridad a la entrada
en vigencia de esta ley impliquen un mayor gasto para la Municipalidad. su financiarniento será
incorporado a los aportes establecidos en el artículo 49'.

Por su parte, el artículo 60 del Decreto Supremo No 153 de 2006, del Ministerio de Salud reitera dici:a
norma, agregando la fornra de materializarla al señalar "para cuyos efectos el Ministerio de Salu<J
dictará la correspondiente Resolución".

SEGUNDA: El Ministerio de Salud, ha elaborado un Pi"ogran:a cie Apoyo a la Atención Primaria
Municipal, con el objeto de aumentar la eficacia en el otorgamiento de las acciones de salucJ pcr io
equipos locales, fortaleciendo al rnisnlo tiempo su gestión, contribuyenclo de esta forma a prcporcronar
beneficiarias de la Ley No 18.469, una melorÍa en ia caiidad y resolutivrdad de las atención de salud
Programa aprobado por resolución exenta No 651 del 04 Ce lunio de\2012.

TERCERA: Para este efecto entre el Servicio y la Municipalidad se establece la siguiente actividaci,
que se relacionan con los objetivos y orientaciones establecicjos en el Programa, sumado a la decislén
del Director de Servicio de apoyar estrategias innovadoras a una comuna de la red que haya sido bien
evaluada, por tal efecto, la actividad a realizar es:

. lmplementar a cada uno de Ios srgutentes Cesfam: Dr. Federico Puga Borne y Michelle Bachelet
Jeria, con 1 computador all one y 1 mueble tipo tótem, con el objetivo de facilitar al usuario el acceso a
su información de salud, mejorar su adhesividad a controles y tratamientos y apoyar su auto cuidadr:.

CUARTA: En este mismo acto el Municipio autoriza al Servicio de Salud a realizar centralizamente la
compra de los equipos anteriormente mencionados (iicitación, compra, adjudicación y Cistribucion; y
que de existir excedentes, estos recursos quedarán a disposición del Servicio.

QUINTA: El Servicio se obliga a traspasar equipamiento a la Municipalidad para el financiamiento de la
actividad señalada en la cláusula TERCERA por la suma de $625.000.- (Seiscientos veinticinco mil
pesos).

QUINTA: Los recursos a que se refiere la cláusula anterior. serán asignados por el §ervicio. en
representaciÓn del Ministerio de Salud, una vez tramitada la resolución aprobatoria de este convenio.
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SEXTA: El Servicio requerirá al ML;nrcipio los dalos e infornres r*lativos a ia elecución Cel Prcgrarna
con los detalles y especifrcaciones que esttn-re del t;aso, pudiencicr ef¡;ctuar una conslante superi,isio¡
control y evaluación del mismo sin perluicio de las revisiones que pudiese efectuar, en términos
aleatorios, el Departamento de Auditoria del Servicio. lgualmente, el Servicio deberá impartir pauias
técnicas para alcanzar en forma más eficiente y eficaz los objetivos del presente convenio.

SEPTIMA: Las partes establecen que la ejecución de los gastos debe aienerse a la Ley de
Contrataciones Públicas y la totaiiCad de los dineros que por este acto se traspasan, cjeberán ser
rendidos mensualmente dentro de los 15 días hábrles adminrstraiivr:s, :;iguientes al mes que
corresponda, de acuerdo a instruccicnes emanada en el ordinario 3A4 N" 829 de fecha 17 de aoostc,
2015. del iq3nzas del Servicro de Salud Ñublr,r (Resolucion 3A¡2A15. Fija Normas
de sobre Rendi Cuentas de ContralorÍa General de ia República)

AVA: El presente convenio tendrá pncia hasta el 31 de ma-za del 2010
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