
lii

@I

Dirección de Salud Municipa[
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REF.: APRUEBA ''CoNVENIo APoYo A
INMUNIZACION DE INFLUENZA Y NEUMOCOCO
I',N tI- NIVEt, PRII\4ARIO DE A TEN('IÓN".

cHTLLAN vrEJO. ? 1 ttAR 7017

VIS'I'OS:
I .- Las lacultades que me contlere la Ley N'

I 8.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modihcaciones. Ley N" 19.378.

Estatuto de Atención Prin.raria de Salud Municipal y sLrs modificaciones.

CONSIDERANDO:
a) Los Decretos Alcaldicios N" 2030 y 499 del

09.12.2008 y 16.02.201l, nrediante los cuales se nombra y delega atribuciones en el

Administrador Municipal. respectivamente.

b) Convenio suscrito entre el Servicio de Salud

Ñuble y la llustre Municipalidad de Chillan Viejo Departamento de Salud con l'echa

13.()2.2017 .

c) [-o señalado en la Resolución 1C N'
878124.02.2017. mediante la cual aprueba Convcnio Apoyo a lnmt¡nización de lnfluenza y
Neumococo en el Nivel Primario de Atención
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L- APRU EBASE Convenio de 1'echa I 3 de
Febrero de 2017. suscrito entre la ustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de
Salud Ñuble. denominado "Convenio Apo¡'o a lnmunización de Intluenza y Neumococo
en el Nivel Primario dc Atención". el cr¡al se desarrolla en los Centros de Salud Familiar de

Ia conruna de Chillán Viejo.

2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta
el 3l de Octubre del 2017.

3.- IMPUTESE los gastos que se originen de

la ejecución del presente Convcnio a la cucnta:

N'Cuenta
215.21.03.002
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l)enonrinació¡r
Ilonorarios i\similado a Gr¿rdo Vacunación Contra la lnfluenza
y Neumococo,

.\\o SE, ('OMTINIQT]ESE Y ARCHIVESE.

\\ IN I, os
D I.]

tIt (; llIlNRlQt:E7- II Qr l.]z
RI.- I'AI{I() \I T I"\I,

i

¡
!* t'i

ALC
EA

l)csiII Ll

ON:r' retaria Municipal. Enc Convenios- fc on\ en ios. Secretaria

I

\

999

li



#roo*lrr¡
)

D/OCN¡/MMC

CONVENIO
APOYO A INMUNIZACION DE INFLUENZA Y NEUMOCOCO EN EL NIVEL PRIMARIO DE

ATENCION

En Chillán, a 13 de febrero del dos mil diec¡s¡ete, entre el SERVICIO DE SALUD ÑUBLE, persona

iurídica de derecho público domiciliado en Bulnes No 502, de Chillán, representado por su Director
Dr. lván Paul Espinoza, del mismo domicilio, en adelante el "Servicio" y la l. MUNICIPALIDAD DE
CHILLAN VIEJO, persona jurídica de derecho público, representada por su Alcalde D. Fel¡pe Aylwin
Lagos, con domic¡lio en Serrano No 300, de Chillan Vielo, en adelante la "Municipalidad" han
acordado suscribir el siguiente convenio:

PRIMERA: El Servic¡o de Salud Nuble está ejecutando un Programa de Vacunación contra la
lnfluenza, aprobada por el MINSAL por la Resolución Exenta N' 1265 del 28 de noviembre del
2016.

SEGUNDA: Por este acto y en v¡rtud de su obligación de ejecutar los recursos correspondientes, el
servicio conviene con la Mun¡cipal¡dad en la entrega de fondos dest¡nados a reforzar la Vacunación
contra la lnfluenza y Neumococo, a realizarse en d¡cha comuna, para lo cual se ¡e entrega la suma
total y única de $496.464.- (cuatrocientos noventa y se¡s mil cuatrocientos sesenta y cuatro
pesos), los que serán dest¡nados exclusivamente a gastos de las actividades prop¡as de dicha
actividad, por ejemplo contratación de Técnico Paramédico para vacunación y/o contratación de
Administrativo para ingreso de datos al Registro Nacional de lnmunizac¡ones, colaciones y traslados.
Por su parte, el Mun¡cipio se obliga a rendir estos gastos antes del 31 de agosto del 2017.

TERCERA: El Servicio podrá determinar, en caso de no cumplimiento por parte del Municipio, la
suspensión de las remesas presupuestarias, la no cont¡nu¡dad del programa en el establecimiento y la
transferenc¡a de los fondos a otra comuna, prev¡a comunicac¡ón y autol¡zación del Min¡ster¡o de
Salud.

CUARTA: Los fondos traspasados a la Municipalidad sólo podrán ser destinados a financiar las

act¡v¡dades que determ¡na el presente ¡nstrumento. En caso de existir excedentes (saldos) de los
m¡smos, una vez ejecutado lo estipulado en el convenio y estando éste vigente, el Municipio podrá

utilizar los referidos saldos dentro de las mismas estrategias convenidas.

Finat¡zando el periodo de vigencia, el Municip¡o deberá devolver, dentro del plazo de 30 días corridos,

los valores corrgspondientes a lo no ejecutado.
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QUINTA: El Servicio requerirá a la Municipalidad 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 aleator¡os, el Departamento de Audltorla del Serv¡c¡o. lgualmente, Servicio deberá impartir
pautas técnicas para alcanzar en forma más eficiente y eficaz los objetivos del presente convenio.

SEXTA: Las partes establecen que la ejecución de los gastos debe atenerse a la Ley de
Contrataciones Públ¡cas y la total¡dad de los dineros que por este acto se traspasan, deberán ser
rendidos mensualmente dentro de los 15 días hábiles administrat¡vos, s¡gu¡entes al mes que
corresponda , de acuerdo a instrucciones emanada en el ordinario 3A4/No0B29 de fecha 17 de agosto
2015, del Departamento de F¡nanzas del Servic¡o de Salud Ñuble, (Resolución 30/15, Fija Normas de
Proced¡m¡ento sobre Rendic¡ón de Cuentas de Confaloría General de la Flepública.)
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SEPTIIáA: El Serv¡cio de Salud no asume responsab¡lidad f¡nanciera mayor que la que en este
Convenio se señala. Por ello, en el caso que la Mun¡cipal¡dad se exceda de los fondos destinados por
el Serv¡c¡o para la ejecución del mismo, ella asumirá el mayor gasto resultante.

OCTAVA: El presente convenio tendrá vigencia hasta el 31 de octubre del 2017.

ara constancia. firman:

gEo PAUL ESPINOZA
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