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Dirección de Satud llf unicipal

DIi('RU'I'o N' 2306
REF.: APRUEBA *CoNVENIo PRoGRAMA DE
APOYO A LA CESTIÓN I,OCA[, I]N APM IPIAN dE

Invierno ) 2017".

crr[.LAN vrEJo. 0 5 JUL 2017

VIS'I'OS:
I .- Las tacultades que me conflere la Ley No

18.695. Ley Orgánioa Constitucional clc Municipalidadcs y rnodificacioncs. Ley N' 19.378,
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:
a) Decreto N' 799108.03.2017 que establece

subrogancias autonráticas de Unidades Municipales.

b) Convenio suscrito entre la Ilustre
Municipalidad de Clhillán Viejo y el Servicio de Salud Ñuble con lécha 2410512017

c) La Resolución Exenta N" I C N'2191 de
f'echa 27.06.2017 que aprueba el Convenio señalado en la letra b) denon.rinado "Convenio
de Apoyo a la Gcstión Local en Atcnción Primaria Municipal (PIan dc Invicrno) 2017".
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Convenio de f'echa 24 de
Mayo de 2017 suscrito entre la Ilustre Municipaliclad de Chillán Vie.io y et Servicio de
Salud Ñuble. dcnominado "Convenio clc Apoyo a [a Cestión Local cn Atención Prin.raria
Municipal (Plan de Invierno) 2017". el cual se desarrolla en el Centro de Salud Familiar Dr.
Federico Puga Borne de la comuna de Chillán Vie.lo.

2.- El presente convenio tendrá vigencia de h'es
meses desde el inicio de la campaña en los nreses de.junio o julio. según el compofiamienlo
epidemiológico de las Consultas Respiratorias a nivcl local.
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CONVENIO
PROGBAMA APOYO A I-A GESTION LOCAL EN ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL

(Plan de lnv¡erno) 2017

En Ch¡llán, a veint¡cuatro de mayo de dos mil diec¡s¡ete, entre el SERVICIO OE SALUD NUBLE,
persona jurídica de derecho público, representado por su D¡rector D. lván Paul Espinoza, ambos con
domic¡l¡o en Bulnes No 502, de Chillán y l. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO, persona jurídica
de derecho público, representada por su Alcalde D. Jorge Hidalgo Oñate, con domicil¡o en Serrano
No 300, de Chillan Viejo, en adelante la "Municipalidad" han acordado suscribir el siguiente convenio,
que consta de las siguientes cláusulas:

PRIMERA: En el marco de las políticas gubernamentales de salud se contempla la realización de
una "Campaña de lnvierno", cuyo objet¡vo fundamental es abordar con soluc¡ones técnicamente
óptimas el flujo de pacientes que se presentan en el período ¡nvernal con mot¡vo del aumento de las
enfermedades resp¡rator¡as.

Así, esta contempla el componenle as¡stencial que permite un refuezo transitor¡o en todos los
niveles de atención y un componente comunicacional y de educación a la comunidad que permite

reconocer y prevenir factores de r¡esgos, y reconocer grados de severidad de IRA para orientar una
consulta pert¡nente en cuanto a oportunidad y nivel de resolución del establecim¡ento.

SEGUNDA: Para lo anterior, el Servicio traspasa al Establecrmiento la suma total de $1.800.000.-
(Un mlllón ochoc¡entos mil pesos), destinada a apoyar la implementación de la estrategia
contempladas_en la planificación para ¡a Campaña lnv¡erno, las cuales se implementaran una vez
que el SS de Nuble lo disponga, acorde a la situación epidemiológica actual.

DESCRIPCI N

Contratac¡ón Enfermera Categorización SAPU, 15 horas
semanales distribuidas de lunes a viernes en 3hrs/día en
horario de mayor demanda asistencial, por tres meses.

Enfermera: $10.000.- x hora x 15 horas semanales y por 3
meses = 180 horas.

Total: $1.m0.ü)0.-

TERCERA: El Serv¡c¡o transfer¡rá los recursos mencionados al Establecimiento, en dos cuotas. La
primera de un monto de $1.080,000.-, correspondiendo al 600/o del total, se transferirá una vez
tram¡tada completamente la resolución aprobator¡a del presente convenio. La segunda cuota de
$720,000,-, por el 4Oo/o restante, una vez recepcionado el contrato de los profesionales para
eiecutar la estrategia.
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g!JABIA: Los fondos traspasados al Establecimiento sólo podrán ser destinados a f¡nanciar las

act¡viOaOes que determina el presente instrumento. En caso de existir excedentes (saldos) de los

mismos, una vez ejecutado lo est¡pulado en el convenio y estando éste v¡gente, el Establecim¡ento
podrá utilizar los referidos saldos dentro de las mismas estrategias convenidas.

§lUlNIAr El Servicio requerirá al Establecimiento los datos e lnformes relativos a la eiecución del
programa con los detalles y especificaciones que estime del caso, pudi€ndo efectuar una constante

superv¡sión, control y evaluación del mismo sin periuicio de las revisiones que pudiese efectuar, en

términos aleatorios, el Departamento de Aud¡toria det Servicto. lgualmente, el Servicio deberá

impartir pautas técnicas para alcanzar en forma más eficiente y eficaz los objetivos del presente

conven¡o. Se deberá enviar en forma mensual, anles del dia 5 de cada mes, estadística de

atenciones de Enfermera dé estas estrategias a fernando.bustamanteu@redsalud.gob.cl

sEXTA: Las partes establecen que la eiecución de los gastos debe at€nerse a la Ley de

Contratac¡ones Públicas y la totalidad de los dineros que por este acto se tfaspasan, deberán ser

rendidos los 5 pr¡meros días de cada mes de acuerdo a instrucciones emanadas del Ord. 3A2 No

01 10 del 20 de enero det 2017, del Departamento de Finanzas del Servicio de Salud Ñuble.

(Resolución 3O/2Ol S, Fija Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas de Contraloría

Gen6ral de la República.)

sEpTlMAl El Servic¡o de salud no asume responsab¡l¡dad financiera mayor que la que en este

conven¡o se señala. Por ello, en el caso que el Establecimiento se exceda de los fondos dest¡nados

por el Servicio para la eiecución del mismo, éste asumirá el mayor gasto resultante'

OCTAVA: Las activ¡dades que asume el Establec¡miento deberán ejecutarse dentro de 3 meses

dr"d" qr" se inicie la campaña, (mes de junio o jul¡o de acuerdo al comportamiento epidemiológico

de las consultas respiralorias a nivel local). Se extenderá más de tres meses solo en caso de que

existan saldos que así lo perm¡tan y con un plazo máximo hasta el 31 de diciembre del 2017' sin

perjuicio que la vigencia del presente convenio se extenderá hasta la aprobación de la rendición de

cuentas, o bien, hasta la rest¡tución de los saldo no eiecutados, no rendidos u observados dentro de

30 días corrid men 97.578/16 C.G.R.)

Para constancia, firman:
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