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RIi¡..: APRUEBA.CoNVENIO DE APOYO A LA
CESTION I,OCAL ATENCION PRIMARIA
MUNICIPAL',

ciltLL^N vtr,t.to. 0g |llol/ 2017

VIS'[OS:
L- I-as lácultades que nre conllere la I-e1 N"

18.695. Lcy Orgánica C'onstitucional de Municipaliclades y n.roditicacione s. Ley N' 19.378.
Estatulo de Atención Prinraria de Salud Municipal 1'sus nrodificaciones.

CONSI I)T]I{ANDO:
a) Convenio suscrilo entle cl Sellicio cle Salucl

Ñuble ¡ la Ilustre Municipalidacl cle ('hillan Vie.io Dcpartanrento de Salud con l'echa

?.5.09.2017
b) [.o señalado en la Resolución lC N" 4127 de

l'echa 19.10.2017. nrctli¿rnte lir cual aprueba Clonvenio cle Apo¡o a Ia (iestiirn l.ocal
Ate ncitin l)rimaria Municipal.

l)t,t( t{1,.'t o:

I .- APRLIEIIASI, C onr enio de techa 25 de

Septienrbre de 2017. suscrito entre la Ilustre Municipalidad de ('lrill¿in Viejo y el Servicio
clc Salud Ñublc. clenominado "('onvcnio de Apovo a la Cestión Local Atcnción l)rimaria
Municipal". el cLral se desallolla en los ('entros de SalLrcl Iianriliar de la couruna de Chillán
Viejo. nrediante conrl.lla cenlralizacla por parte rlcl Scn icio de SalLrd Ñublc de 0l
ambulancia. ex¿inrencs cspecializatlos c inr¡rlcmentaci(rn ntúdico r¡uir[trgica.

2.- El prcsentc convcnio tcndrh vigencia hasta
cl -11 dc l)icicnrhre rlt l 20l 7.
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CONVENIO DE APOYO A LA GESTION LOCAL
ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL
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En Chillan, a 25 de septiembre del 2017, entre el SERVICIO DE SALUD ÑUBLE, persona
jurídica de derecho público, domic¡l¡ado en calle Bulnes N" 502 de la comuna de Chillán,
representado por su D¡rector Dr. IVAN PAUL ESPINOZA del mismo domicilio, en adelante el
"Servicio" y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO, persona lurfdica de derecho
público, domiciliada en calle Serrano N" 300 de la comuna de Chillán Viejo, representada por el
Alcalde D. FELIPE AYLWIN LAGOS, de ese mismo domicilio, en adelante la 'Municipalidad", se
acuerda celebrar un conven¡o, que consta de las siguient€s cláusulas:

PRIMERA: Se deia constancia que el Estatuto de Atención Primar¡a de Salud Municipal,
aprobado por la Ley No 19.378, en su artÍculo 56 establece que el aporte estatal mensual podrá
incrementarse: "En el caso que las normas técnicas, planes y programas que se ¡mpartan con
posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley impliquen un mayor gasto para la
Municipalidad, su financiamiento será incorporado a los aportes establecidos en el artículo 49'.

Por su parte, el artículo 60 del Decreto Supremo No 153 de 2006, del Min¡ster¡o de Salud reitera
dicha norma, agregando la forma de mater¡alizarla al señalar "para cuyos efectos el Ministerio
de Salud dictará la correspondiente Resolución'.

SEGUNDA: El Ministerio de Salud, ha elaborado un Programa de Apoyo a la Gest¡ón a Nivel
Local, con el obieto de apoyar el func¡onam¡ento y gestión de la Atención primaria municipal,
aprobado por resoluc¡ón exenta No 1270, de 1 2 de diciembre del 2014.

TERCERA: Conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes, el Ministerio de Salud, a
través del Servic¡o de Salud Ñuble, dispone asignar a la l. Municipalidad de Chillán Viejo, la
cantidad de $ 4'1.318.f)8.- (cuarenta y un mlllones, tresclentos dlec¡ocho mll qulnlentos
ocho pesog), para financiar las sigu¡entes adqu¡siones :

. Ámbito RRFF: É0.000.000 para apoyar la adquisición de ambulancia para el Cesfam
Federico Puga

. Ambito lmágenes Diagnóst¡cas: 59 exámenes 6co abdominales

. Ambito Prog. De !a Mujer: Detectores de latidos card¡aco feta¡, 1 Lámpara Ginecológica, 5
porta b¡sturí No3, 10 pinzas mosquito curva (12 cms largo), 5 p¡nzas Adson (12 cms largo),5
p¡nzas pozzi (25 cm), 5 histerometros, 5 pinzas Kelly (15 cm), 5 Pinza anatómica, 5 Tijeras
curva larga (18 cm), 5 Riñones. 3 Camillas ginecológicas.

. Ambito Progr. de la Mu¡er (Climaterio): $ 2.000.000 para apoyar compra de exámenes FSH
y TSH.

-, / Ambito Rehabilitacion: 1 Sartén eléctrico, 6 TENS/EMS pofiátil, 1 p¡stola de aire caliente, 2
lFl t- - camastro, 1 taladro



Ámbito Progr. lnfant¡l: 4 EsfingomanomoÍos con brazaletes pediátr¡co y adulto
Ambito Prog. Cardiovascular: 2 Ox¡metro de pulso, 2 Esfingomanometro de pared, 2
lámparas con lupa, 2 Esfingomanometro de sobremesa, 2 brazalete adulto, 2 brazalete
pediátrico

En este mismo acto, el municipio autoriza al Servicio de Salud retenga dichos valores, con el fin
de que gest¡one la actividad anteriormente mencionada de lorma centralizada (l¡citac¡ón,
adjudicac¡ón, compra, distribución, pagos, etc.). En la eventualidad de existir excedBntes
quedaran a d¡sposición del servicio.

CUARTA: Los fondos as¡gnados a la Municipalidad sólo podrán ser destinados a financiar las
actividades que determina el presente instrumento. En caso de exist¡r excedentes (saldos) de
los mismos, una vez ejecutado lo estipulado en el convenio y estando éste vigente, la
Municipalidad podrá utilizar los reteridos saldos dentro de las mismas estrategias conven¡das.

QUINTA: El Servic¡o requerirá a la Municipalidad, los datos e informes relat¡vos a la ejecuc¡ón
del Programa con los detalles y especificaciones que estime d6l caso, pudiendo efectuar una
constante supervisión, control y evaluac¡ón del mismo sin perjuicio de las revisiones que
pudiese efectuar, en términos aleatorios, el Departamento de Audltorfa del Servlclo,
lgualmente, el Servicio deberá ¡mpartir pautas técnicas para alcanzar en forma más eficiente y
eficaz los obiet¡vos del presente convenio

SEXTA: Las partes establecen que la ejecución de los gastos debe atenerse a la Ley de
Contrataciones Públ¡cas.

SEPTIMA: El presente convenio tendrá vigenc¡a hasta el 31 de dlclembre del 2017, s¡n
perjuicio que la v¡gencia del presente convenio se extenderá hasta la aprobación de la rend¡c¡ón
de cuentas, o bien, hasta la restitución de los saldos no ejecutados, no rendidos u observados
dentro de 30 días corridos. (Dictamen 97.578ñ6 C.G.R).
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