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Dir. Salud Municipal

DE(]RETON" 5052
REF.: APRUEBA CONVENIO DE APOYO A LA
CESTION LOCAL ATENCIÓN PRIMARIA
MUNICIPAL.

CHILLAN VIEJO. 29l Septiembrel 2014.-

VIS'I'OS:
l.- Las tácultades qLrc me confiere la Ley No

18.695. Ley Orgánica Constitucional cle MLrnicipalidades y modificaciones.

CONSIDERANDO:
l.- Lo dispuesto en la Resolución Exenta No

lC 2091 de fecha 24 deJunio de 2014, que apnreba "Convenio de Apoyo a la Gestión
Local Atención Primari¿r Municipal" de f'echa 29 de Abril de 1014. celebrado entre la
Ilustre Municipalidad de Chillán Vie.io y el Servicio de Salud Ñuhle. Chillán.

DECTIT]'tO:

].- APRT]EBASE Convenio de fecha 29 de
Abril de 2014 suscrito cutre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de
Salud Ñt¡ble, denominarlo "Convenio de Apoyo a la Gestiór-r Local Atención Primaria
Municipal", el que se clesarrollará en los Centros de Salud Farniliar de la Comuna de
Chillán Viejo .

2.- Ill presente C-'onvenio tendrá vigencia hasta
el 30 de Diciembre de 2014.

3.- Inrpútese los gastos qLre se originen de la
ejecución del presente convenio a la cuenta N' 1 14.05.96.
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CHILLAN,

VfSTOS: estos ontecedentes: el Convenío
Progromo de Apoyo o lo Gestión Locol Atención Primorío Municipol, de f echa 10 de
octubre del 2013, el convenío de fecha 29 de qbril del ?O14, qmbos suscritos entre el
sE?Vrcro DE 9ALUD ÑuaE y la r. /vluNrcrPALrDAD DE IHTLLAN VrEJo, tos D.S
Nos. 140104 y 60/t4, del Ministerio de Solud, los focultodes gue me confiere el D.L. No
?.763/79 y lo Resolución No L60O/08, de lo Controloría General de lo Repúblico, dicto lo
siguiente:

REsoLucroN ExENTA Lc NEI I 1 2 4.06. Iül+

el convenio de Progromo de
f echq ?9 de obril del ?0t4,
la I. /UUNTCIPALTDAD DE
de convenio qño 20L3: en los

ANOTESE Y coMUNTQUESE

DR. IV;N PAUL ESPINOZA
DTRECToR tT y p sERvrcro SALUD ñueLe

\

Comunicodo o:/
Munícíy'ol idod/Depto. de Solud
2A/3A/LB/lC
Of icino de Portes

1O.- APRUÉBA1E
Apoyo o lo Gestión Locol Atención Primorio Municípol, de
celebrodo entre este SEPVfiCúO DE SALUD ñUerc,
CHúLLAN VfiE¡O, sobre recursos tronsferid os en virtud
términos y condiciones que ollí sq señolon.
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CONVENIO

PROGRAMA DE I\POYO A LA GESTION LOóAL ATENcIoN PRIMARIA MUNIcIPAL
SERVICIO SALUD ÑUELC _ MUNTCIPALIDAD DE CHILLÁÑ ü¡C¡O

En Chillán, 29 de abril del dos mil catorce, entre el SERVICIO DE SALUD ñUeue, personajurídica de derecho público domiciliado en 'cálle Bulnes N' 502, Chillán, representado por su
Director lvan Paul Espinoza del mismo domicilio, en adelante el "servicio" y la l. MUNICIPALIDAD
DE cHILLAN VlEJo, representado por su Alcalde Ó."t'etipe Aylwin Lagoé, ambos con domicilioen Serrano N'300, de Chillán Viejo, en adelante "la Municipai¡oad", .á r,, acordado celebrar elsiguiente convenio:

PRIMERA: Se deja. constancia que el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal,aprobado por la Ley No 19.378, en su artículo 56 establece que el aporte estatal mensual podráincrementarse: "En el caso que las normas técnicas, planes y programas que se impartan conposterioridad a la entrada en vigencia de esta ley impliquen un mayor gasto para la Municipalidad,
su financiamiento será incorporado a los aportes.estáuteciOos en el artíóulo 4b,,.

SEGUNDA: En el marco de la Reforma de salud, cuyos principios orientadores apuntan a laEquidad, Participación, Descentralización y Satisfaccién de los Usuarios, de las prioridaclesprogramáticas, emanadas del Ministerio de salud y de la Modernización de la atención primariae incorporando a la atenciÓn primaria como área y pilar relevante un .t procuso de cambio a unnuevo modelo de atenciÓn, el Ministerio de Salud, ña decidido impulsar el programa de Apoyo a laGestión Local Atención primaria Municipal.

TERcERA: La Municipalidad se compromete a desarrollar el referido programa, en virtud delpresente instrumento, .no obstante que los recursos a utilizar ya fueron transferidos enconvenio anterior poi lo que cortuiponden al Programa año 2013. (convenio aprobado porres. Ex. No.1 C/4561;' del 09.1 2.13).

cUARTA: Finalizadoel período de vige.ncia del presente convenio, el Municipio deberá devolver,dentro del plazo de 30'dias corridosl-tos ualor"r-.oirlrionOiuntes a la parte no ejecutada delas prestaciones acordadas en ests convenio. De no cumplir cientro del plazo estipulado, laMunicipalidad autoriza expresameni" rl Servicio oe sáluir para descontar de ros programas deAtención primaria (pRAp§) ras sumas .orr"rponá¡"rt"""'"''

QUINTA: El servicio requerirá a la Municipalidad los datos e informes relativos a la ejecucióndel Programa con los detalles y 
".páLit.¿.i;;;; q*üiru der caso, pudiendo efectuar unaconstante supervisiÓn, control y 

-evalüaclon 
oer m¡srn'oiil p"r;uicio de lré i*iriones que pudieseefectuar' en términos aleatori'ot' ut óLpurtamento ¿e auaitoria del srrril'¡o lgualmente, elservicio deberá impartir pautas totnlcas para arcanzar en forma más eficiente y eficaz los objetivos
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del presente convenio.

SEXTA: Las partes establecen que la ejecución de los gastos debe atenerse a Ia Ley decontrataciones Públicas y la totalidad d9 lo's dineros que por este acto se traspasan, deberán serrendidos mensualmente al servicio de salud^ñuble, deptá. d* Finrn.ur, rué,in ord. 3A2 N'245del 09 de marzo del 2012, del Director del servicio de salud ñuble. (Resolución 7s912003, FijaNormas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas de ContralorÍa G'eneral de la República.)

SEPTIMA: El Servicio de Salud no asume responsabilidad financiera mayor que la que en esteconvenio se señala. Por ello, en el caso que la Municipaliclad se exceda de los fondos destinadospor el Servicio para la ejecución del mismo, ella asumirá el mayor gasto resultante.

9CTAVA: El presente convenio tendrá vigencia
hasta el 30 de Diciembre del año en curso, las

desde la fecha de la resolución que lo aprueba
partes podrán acordar una prórroga si existencausas que a juicio del Servicio.

.)
LLAN VIEJO

NOZA
DE SALUD ÑUELT

a constancia, firman:

LA DR. IVN PAUL E


