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REF.: APRUEBA CONVENIO DE EJECUCION DE
ACTIVIDADES PLAN DE INVIERNO 20I8,

('Hil.1.,\\ \'tE,to. i2 ll,}{ 2013

VISTOS:
l.- Las f'acultades que me conflerc la Ley N"

18.695. Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones. Ley N" 19.378.

Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modilicaciones.

CONSIDERANDO:
a) l-os Decrelos Alcaldicios N' 20i0 y 499 del

09. 12.2008 y 16.02.201I . mcdiante los cuales se nombra y dclega atribuciones en cl
Administrador Municipal, respectivamente.

b) Convenio suscrito entre el Servicio de Salud

Ñuble y la llustre Municipalidad de Chillan Viejo - Departamento de Salud con fecha

r 3.03.2018.
c) Lo señalado en la Resolución 1C N'

1900/21.03.2018, mediante la cual apnteba Convcnio dc fijecución de Actividades Plan de

Invierno 2018.

l.- APRUEBASE Convcnio de fccha 13 dc

Marzo de 2018, suscrito entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de

Salud Ñuble, denominado "Convenio de Ejecución de Actividades Plan de tnvierno 2018",
el cual se desarrollará en los Centros de Salud Familiar Dr. Federico Puga Borne y Dra.

Michelle Bachelet Jeria de la comuna de Chillán Viejo.

2.- lJl prcsentc convenio tendrá vigencia de tres

meses con un plazo máximo de hasta el 3l de Diciembre del 2018.

i.- IMPU'I'ESE los gastos que se origitren de

SLI ec Lrc icin a la cucll ta:
NonlbreN'
Honorarios Asimilados a Grado
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CH ILLAN,

VISTOS: estos anlecedentes: el Convenio de Ejecución
de Actividades Plan de Invierno 2016, de lecha 13 de mayo del 2018, suscrito enlre este
SERVIGIO DE SALUD ÑUele y Ia l. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO, ras facultades que
me confiere el D.L. No 2.763179, el Reglamento Orgán¡co de los Servicios de Salud, aprobado por
el D.S. No 14OlO4, el D.S. No 11/15, aml)os del Ministerio de Salud y la Resolución No 1600/08, de
la Contraloría General de la República, (iicto Ia sigu¡ente:
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RESOLUCION EXENTA 1C NOi

1o.- APRUEBASE el convenio de fecha 13 de marzo
del 2018, suscrilo entre este sERvlclo DE sALUo Ñuels y la l. MUNIGIPALIDAD DE CHILLAN
VIEJO, para la realización de una 'Carrpaña de lnv¡erno", quyo objetivo fundamental es abordar
con soluciones lécn¡camenle optimas el flulo de pacientes que se presentan en él periodo invernal
con motivo del aurnento de las enfermedades respiratorias: en los térmlnos y condiciones que al¡í
se tndrcan

resolución al ítem 24.03.298.002, Ref.
presupuesto del Servicio de Salud Ñublo

20.- IMPUTESE el gasto que irrogue la presente
Munic¡pal, con cargo a los Fondos Plan de {nvierno. del

ANOTESE Y COMUN UES
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CONVENIO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE INVIERNO 2018

En Chillán, a trece de marzo del dos m¡l d¡ec¡ocho, entre el SERVICIO DE SALUD ÑUBLE, persona
juridica de derecho públ¡co, representado por su Director Dr. lván Paul Espinoza, con domicil¡o en
Bulnes No 502, de Chillán y la l. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO, persona juríd¡ca de derecho
público. representada por su Alcalde D. Fel¡pe Aylwin Lagos, con domicilio en Serrano Nc 300. de
Chlllán V¡ejo, en adelante la 'Municipalidad" han acordado suscribir el s¡guiente convenio:

PRIMERA: E1 el marcu oe las políticas gubernamentales de salud se contempla la realización de
una "Campaña de lnvierno", cuyo obje¡vo fundamental es abordar con soluciones técnicamente
óptimas el .flu.io de pacientes que se presentan en el periodo ¡nvernal con motivo del aumento de las
enfermedades respiralorias.

Así, esta contemp¡a el componente asistencial que permite un refuerzo transitorio en todos los
n¡veles de atención y un componente comun¡cacional y de educación a la comunidad que perm¡te
reconocer y prevenir factores de riesgos, y reconocer grados de severidad de IRA para orientar una
consulta pertinente en cuanto a oponun¡dad y nivel de resolución del establecimiento.

SEGUNDA: Para lo anter¡or, el Servicic traspasa a la Múnicipal¡dad la suma total de S496.106.-
(Cuatroc¡entos noventa y seis mil ciento se¡s pesos), destinada a apoyar la implementaoón de
las estrategias contempladas en la planificación para la Campaña lnvierno.

ESTRATEG IA DESC RIPCION
REFUERZO CAI¡PANA
VACUNACION INFLUENZA
RED APS COMUNA
CHILLAN VIEJO

Contratación de TENS, para digitar información en el RNI y
para cunrplir funciones de inmunización durante el periodo de
Campaña
l4l horas minimo, las cuales serán distribu¡das en toda la red
APS de la comuna de Chillán Vjejo
Valor hora: $3.500.-

i TOTAL: $496.106.-

TERCERA: El Serv¡cio transferirá los re:ursos mencionados a la Nilunicipalidad, en dos cuotas. La
primera de un monto de $297.664.-, correspondiendo al 60% del total, se translerirá una vez
tramitada completamente la resolución aprobator¡a del presente convenio. La segunda cuota de
$198.¡142.-, por el 41o/o restante.

CUARTA: El Servicio requerirá a la Munic¡palidad los datos e informes relalivos a la ejecución dei
Programa con los detalles y especi{icaciones que estime del caso, pudiendo efectuar una constante
superv¡sión. control y evaluación del m¡smo sin perjuicio de las revisiones que pudlese efectuar, en
términos aleatorios, el Departamento de Aud¡toria del Se¡vicio. lgualmente, el Servicio deberá
impartir pautas técnicas pata alcanzar r-.n forma más eficiente y eficaz los objetivos del presente
convenio. Se deberá enviar en forma mensual, antes del día 5 de cada mes, estadistica de
atenciones de Med¡co y Kinesiólogo de estas estrategias a fernando. bustamanteu@redsalud. gob.cl
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QUINTA: Las partes establecen que la ejecuc¡ón de los gastos debe atenerse a ra Ley de
contrataciones Públicas y la total¡dad de ios dineros qua por este acto se traspasan, deberán ser
rend¡dos los 15 primeros días de cada mes de acuerdo a instrucciones emanadas del ord. 3A2 N"
0110 del 20 de enero del 2017, del D€partamento de F¡nanzas del servicio de salud ñuble.
(Resolución 30/2015, Fija Normas de Prccedimiento sobre Rendición de Cuentas de Contraloría
General de la República.)

§ExrA: El servicio de salud no asume responsabilidad f¡nanc¡era mayor que la que en este
conven¡o se señala. Por ello, en el c€so que la Municipalidad se exceda de ios fondos dest¡nados por
el Servicio para la ejecución del mismo, ésta asumirá el mayor gasto resuttante.

SEPTIMA: E' presente conven¡o tendrá vigencia de lres meses desde el inicio de la campaña, junio o
¡ul¡o de acuerdo al comportamiento epiderniológico de las consullas respiratorias a nivel loáal. Se
extenderá mas de tres meses solo en caso de que ex¡stan saldos que así lo perm¡tan, y con un plazo
máximo de hasta el 31 de d¡ciembre del 2018, sin periuicio que la vigencia del presente convenio se
extonderá hasta la aprobación de la rendioón de arentas, o bien, hásta la restituc¡ón de los saldos
no ejecutados, no rendidos u observados dentro de 30 días conidos (Dictamen 97.57g/16 ccR).

Para constancia, firman
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