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DECRETO ALCALDTCTO (s) N. 13 I 1

REF.: APRUEBA CONVENIO APOYO
DIAGNOSTICO RADIOLOGICO EN EL NIVEL
pRrMARto DE ATENCIóN peRa LA RESoLUCIoN
EFICIENTE DE NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA
coMUNTDAD (NAC) MUNTCtPAL 2015.-

CHILLAN VIEJO, l0 de Marzo de 2015.

VISTOS:
l.- Las facultades que me confiere la

18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones y la
19.378 Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:

1.- Lo dispuesto en la Resolución Exenta No 1

C N' 4783 de fecha 31 de Diciembre de 2014, que sanciona convenio celebrado entre la
Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud Ñuble - Chillán.

2.- Convenio de fecha 3lll2l20l4 suscrito
entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud Ñuble, denominado
Programa de Imágenes Diagnósticas en APS.

DECRETO:

1.- APRUEBASE Convenio de fecha 3l de
Diciembre de 2014, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de
Salud Ñuble, denominado "Convenio Apoyo Diagnóstico Radiológico en el Nivel Primario
de Atención para la Resolución Eficiente de Neumonía Adquirida en la Comunidad §AC)
Municipal 2015". el cual se desarrollará en los Centros de Salud Familiar de la comuna de
Chillán Viejo.

2.- El presente convenio tendrá
el 3l de diciembre de 2015.

s gastos que se o ndela
ejecución del presente convenio a la cuenta Nj .0s.98.039.
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APoYo DIAGNósrtco RADtoloctcocEo¡rl\¡J¡ili9rt pRrMARro DE ATENCTóru pRRa laRESoLUcIÓru erlc¡eNTE DE NEUMoNTA ADeutRtDA EN LA couUNTDAD (NAc)
MUNICIPAL 2015

§n.chillán, a treinta y uno de diciembre del dos mil catorce, entre el SERVlclo DE SALUDNUBLE, persona jurídica de derecho público domiciliado en Bulnes N. 502 de Chillán,representado por su Director transitorio y provisorio Dr. lvan paul Espinoza, del mismo domicilio,en adelante el "servicio" y el l. MUNICIPALIDAD DE CHlLLnru ülÉ¡o, p"rron, jurídica dederecho público, domiciliada en serrano No 300, de chillán Viejo, ,uprur"nirda por su AlcaldeD Felipe Aylwin Lagos, de ese mismo domicilio, en adelante Ia "Municipalidad,,, se ha acordadocelebrar un convenio, que consta de las siguientes cláusulas.

PRIMERA: se deia 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 impiiquen" ,n ,ryor gasto para laMunicipalidad, su financiamiento sera incorporado a losLportes establecidos en el artículo 4g,,.

SEGUNDA: En el marco de principios. orientadores que apuntan a la Equidad, participación,
Descentralización y satisfacción de los usuarios, y, de las prioridaoes prográrati"rr, emanadasdel Ministerio de salud, incorporando a la Rtenóión Primaria como área y pilar relevante, elMinisterio de salud, ha decidido lmpulsar el Programa de Apoyo Diagnóstico Radiológico en elnivel Primario de Atención para al resolución eficiente de Neumonía Ádquirida en la comunidad(NAC).

El referido Programa ha sido aprobado por Resolución Exenta No 1 
.154 del 1g de noviembre del2014, del Ministerio de Salud, el que la Municipalidad se compromete a desarrollar en virtud delpresente instrumento.

TERGERA: El Ministerio de Salud, a través del Servicio, conviene en traspasar a laMunicipalidad recursos destinados a fin.anciar todas o algunas de las siguientes estrategias del"Programa de Apoyo Diagnóstico Radiológico en el nivel Érimario de Ateñción para at resoluciónefictente de Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC),,.

CUARTA: Conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes el Ministerio de salud, a travésdel Servicio de Salud, conviene en traspasar al Establecimiento, desde la fecha de totaltramitación de la Resolución aprobatoria, la suma anual de $Z.Obt.43g._, para alcanzar elpropÓsito y cumplimiento de las estrategias señaladas en el Programa, que inctuye la realizaciónde 824 radiografías.

Asi mismo, la Municipalidad se compromete a coordinar la definrción de coberturas en conjuntocon el Servicio cuando corresponda, así como, a cumplir las acciones señaladas por éste para
estrategias especificas y se compromete a implementar y otorgar las prestaciones señaladas enel Programa para los beneficiarios legales.

QUINTA: La Municipalidad se compromete a utilizar los recursos
siguientes componentes especifrcados en el punto v del programa

entregados para financiar los
(Componentes)



sEXTA: El servicio evaluará el grado de cumplimrento del programa, conforme a lo definido en
el punto Vll del Programa (lvlonitoreo y Evaluacrón), en función de las orientaciones emanadas
de la División de Atención Primaria, de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, del Ministerio
de Salud.

SEPTIMA: Se deja establecido que el monitoreo y evaluación se orienta a conocer el desarrollo
y grado de cumplimiento del Programa con el propósito de mejorar su eficiencia y efectividad.

La Municipalidad se compromete a informar mensualmente del avance en el cumplimiento del
Programa

OCTAVA: Los recursos serán transferidos en 2 cuotas, la primera cuota correspondiente al
70%, contra tramitación total clel convenio y resolución aprobatoria y la segunáa cuota de
acuerdo al grado de cumplimiento, contra informe de avance con coTte al 31 de agosto, que
deberá ser rem¡tido al mail raquel. pavesaó. redsalud qov.cl antes del .15 de septiem6re, según
a nexo. en formato excel

NovENA: Finalizado el período de vigencia del presente convenio, el Municipio deberá
devolver, dentro del plazo de 30 dias corridos, los valores correspond¡entes a la parte no
ejecutada de las prestaciones acordadas en este convenio. De no cumplir dentro del plazo
estipulado, la Municipalidad autoriza expresamente al Servicio de Salud para descontar de los
Programas de Atención Primaria (PRApS) las sumas correspondientes.

DEqIMA: El Servicio requerirá a la lvlunicipal¡dad los clatos e informes relativos a la elecucrón
del Programa con los detailes y especificaciones que estjme del caso, pudiendo efeciuar una
constante supervisión, control.y evaluación del mismo sin perjuicio de las ievisiones que pudiese
efectuar, en términos aleatorios, el Departamento de Auditoria det servicio. lgualmente, el
Servicio deberá impartir pautas técnicas para alcanzar en forma más eficiente" ! ef¡caz los
obietivos del preserrte convenio.

UNDECIMA: Las partes establecen que la ejecución de los gastos debe atenerse a la Ley de
contrataciones Públicas y la totalidad de los dineros que por este acto se traspasan, deberá'
ser rendidos los 5 primeros días de cada mes de acuerdo a ¡nstrLlcciones emanadas del Ord.3A2 No 1000 de fecha 27 de septiembre del 20j2, der Departamento de Finanzas servicio desalud Ñuble y ord. 3A2 No 245 der 09 de marzo der 2012, der Director der servicio de sa¡udNuble (Resoluc¡Ón 75912003, Fija Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas deContralorÍa General de la República.)

DUoDECIMA: Er servicio de sarud no asume responsabiridad financiera mayor que ra que eneste convenio se señara. por e o, en er caso que ra Municrparidad se u"""d, i" loi fondosdestínados por er servicio para ra ejecución del mismo, e a asumirá er mayor gastoÁsurtante

del 2015

cla, firman:

P YLWIN DR. IVAN PAUL ESPINOZA
DTRECTOR T. y p. SERV|C|O DE SALUD ñUBLE

esente conven¡o tendrá vigencia desde el 1o de enero hasta el 31 de

I. MU IPALI CH. VIEJO


