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Dirección de Salud Municipat

Dt.t(.lil,t't'() N" 2523
REF.: APRUEBA *CoNVENIo CAPACITACIóN
UN IVERSAT, 20I7*.

CHILI.AN vlr,Jo. ? g JUL Z0l7

VISTOS:
l.- Las f'acultades que me confiere [a Ley No

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) Decreto Alcaldicio N'799/08.03.2017 que

establece subrogancias autonráticas dc Unidadcs Municipales.

b) Convenio suscrik.l entre el Servicio de Salud
Ñuble y la Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo - Departamento de Salud con f-echa
23.05.2017

c) Lo señalado en la Resolución lC N"
2785122.06.2017, mediante la cual aprueba Convenio Capacitación I-.lniversal 2017.

DI,tCRt,t't'()

1.- APRUEB^SE Convenio de fecha 23 de
Mayo de 2017, suscrito entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de
Salud Ñuble. denominado "Convenio de Capaoitación Universal 2017", el cual so

desarrolla en los Centros de Salud Far¡iliar de la comuna de Chillán Viejo.

2.- El prescnte convcnio tcndrá vigencia hasta
el .ll de Dicienrbre del 2017.

3.- IMPtI'fEStl los {astos c¡ue se originen de
sLr c ecución a las cucntas

Cursos de Ca ac itac irin
Insumos. Repuestros y Accesorios Ciompulacionales
Materialcs dc Oficina
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CHILLAN,

VISTOS: estos antecedentes: el conven¡o
Capacitac¡ón Universal, que consiste esencialmente en el f¡nanciamiento del PAC Local 2017
, aprobado por el Ministerio de Salud, de lecha 23 de mayo del2017, suscrito entre el SERVICIO
DE SALUD Ñuaue y ta t. MUNtctpÉ,LiDAD DE cHiilan vlEJo, tas facuttades que me
confiere el D.S. N' 140/04 y el D.L. N" 2.763i;9, oi D.S. No 11/'15, det M¡nisterio de Salud, y la
Resolución N" 1600/08, de Ia Contraloría General de la República, dicto la siguiente:

2? JU
No

l\l201i 2785
RESOLUCIÓN EXENTA 1C

'1o.- APRUEBASE el convenio
Capacitación Universal, de fecha 23 de mayo del 2017, que consiste esencialmente en el
financ¡amiento clel PAC Local 2017, aprobado por el N¡in¡sterio de Salud, celebrado entre este
SERvlcto DE SALUD ñUate y b l. MUNtCtpALtDAD DE iHILLAN vtEJo, en los tármrnos y
condic¡ones que allí se señalan.

2o.- IMPUTESE el gasto que irrogue la presente
resolución al ítem 24.03.298.002, Reforzam¡ento Municipal, con cargo a los Fondos capacitación
Universal. del presupuesto del Servicio de Salud ñuble.

ANÓTESE Y CoMUNiQUESE

. DR. IVÁN PAUL ESPINOZA /
OIRECTOR SERVICIO DE SALUN ÑUBLE
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En_chillán, a ve¡ntitrés cre mayo del dos mrl d¡ecisiete, entre el §rERvlclo DE'jALUD ñUBLE, persona
iurídica de derecho público, domicil¡ada en Bulnes No 502, de Chillán, representada por su Director Dr.lván Paul Esp¡no7a, del mismo domic¡lio, en adetante el "servicio', y la l. MUñlclpALlDAD DE
cHILLAN VlEJo, persona jurídica de derecho público, domiciliada en serrano N" 300, de chiltan
Viejo, representada por su Alcalde D. Fel¡pe Aylw¡n Lagos, de ese mismo domicilio, en adelante la"Municipalidad", se ha acordado celebrar un convenio, quá 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 podrá incrementarsei ,,en
el caso que las normas técnicas, planes y programas que se impartan con posterioridad a la entrada
en v¡gencia de esta Ley impliquen un mar,(.- gasto p3;'a ia municip:irruad, su f¡nanciam¡ento será
incorporado a los aportes establecidos en e, artículo rig.,'.

SEGUNDA: Conforme lo señalado en la cláusulas precedentes, el Ministerio de Salud convrene en
traspasar al Servicio recursos destinados a financiar la estrategia ,,Capacitación Un¡versal,,, que
consiste esencialmente en el f¡nanc¡amienlo del PAC Local 2017,-aprobado por el Ministerio de Salud,
aulorizánd.ose para ell ), el pago de: "cursos contratados con ürceros,, y .pago a profesores y
Mon¡tores" y otros gastos, según su naturaleza, consistentes en: materiales rie esüdio, maler¡ales de
oficina, insumos computacionales, arriendo de local, gastos de alimentación, arriendo Je áluipamiento(notebook, data, amplilicación), traslados, servicioi de impresión, urrieÁcto eqripás iitormáticos,
aloiamiento de docentes sin cobro.

TERCERA: Con{orme lo señalado en las cláusulas precedentos, el Servicio de Salud ñuble convrenr-.
en traspasar a la l. Municipalidad, la suma total y única de $3.600.000.- (Tres millones seisc¡entosmil pesos), recursos destinados a financiar las actividades del PAC Lócal 2017. por su parte, et
¡,4unicip¡o, se compromete en la ejecución del gasto compromet¡do como,,Aporte Municipal pAC Locel
2017" , de acuerdo al sigu¡ente detaller

Rece ción Formal PAC 2017
Tipo de

Documento Nurr ero Fecha

SiN 05.12.2016

Aporte Municipal
PAC Local 201 7

$4.000 000 -

Linea
Capacitación

U nivers..rl 2017
Totál

$3.600.000.- $7.600 000 -

CUARTA: Los fondos sólo podrán ser destinados a financiar las activ¡dades que determina la cláusul¿r
precedente y se entregarán de acuerdo a la siguiente manera y condic¡ones:

-- La primera lransferencja del 7Oó/", se autorizará una vez aprobado por resolución el presento
convenio convenio y será autorizado dicho traspaso por la Jslatura Sección Capacitación, del Depto.
De Formación y Capacitación.
- La segunda transferenc¡a y final (30%), se efectuará contra informe "Evaluación pAC Comunal,,, el
cual.deberá demostrar una ejecución pies i ;,,restaria mí;r,n.;- del S07o, considerando total presupuesk)
local y total asignado para traspaso por cornuna. Esic s¿ rnoniloreará en el corte de septiembre clel
2017, desde Sección Capacitación del Departamento de Formación y Capaci;:ción.

QUINTA: Los fondos traspasados a la Municipal¡dad sólo podrán ser destinados a f¡nanciar las activ¡dades
que determina el presente inslrumento. En caso de existir excedentes (saldos) de los mismos, una vez
ejecutado lo estipulado en el convenio y estando éste vigente, el [¡unicipio podrá utilizar los refendos
saldos dentro de las mismas estrateg¡as cr¡nvenidas. I

CONVENIO CAPACITACIÓN UNIVERSAL 2017

Cerlificado



SEXTA: El Serv¡cio requerirá a la Municipalidad los datos o informes relativos a la ejecución del
Programa con los detalles y especificaciones que est¡me del caso, pud¡endo efectuar uria constante
supervisión, control y evaluación del mismo sin perjuicio de las revisione" qr" pro,"sá ,f""tr.r, untérminos areator¡os, er Departamento de Audiioría d€t $eruicio. rguatm;nte' el 

-se;cio 
deberáimpartir pautas técnicas para alcanzar en forma más eficiente y efiáaz los objetivos det presente

convenio.

SfPTIMA: El Departamento de Salud Munic¡pal, se obliga a em¡t¡r ¡nform€s parciales y finales de"Evaluación PAC 2017', cuyo formato digitar, se reenviaú a Faciritadores ¡" -cáp*¡tá"íon. 
para erenvío de estos reportes, se dispone de los siguientes plazos, según corte:

del plazo de 30 dfas corridos, los valores correspondientes a lo no ejecutado

'l . Primer corte: Junio der zo1z, ejecución programát¡ca y presupuestaria del 2oo/o, plazo 07 de julio
del presente.
2. segundo corte: sept¡embre del 2017, ejecución programática y presupuestaria der 50%, plazo 06de octubre del presente.
3. Tercer corte: D¡ciembre del 2017, programática y presupuestaria del 100%, plazo 12 de enero del2018.

En caso cumplir ;*To-á rior, lo no ejecutado, deberá ser reintegrado, sogún la cláusulaQUI

ara constancia, f ilman

OCTAVA: Las panes establecen que la ejej ,,.;on de los g¡srr.,s debe atenerse a la Ley de ContratácionesPúblicas y la total¡dad de los dineros que por este e.rrlo si i;JsDasan, dcberán ser rondidos mensualmentcdentro de ros 15 días hábires.. adm¡nistrativos, siguientes ar mes qr" 
"orr""pónoá,- 

áe acueroo oinstrucc¡ones emanada en er orqinario 3A4 No 1io d-e fecha 20 de eneio oer zori, áeróe-pártrr"nto o.Finanzas del Servicio de Salud Ñuble, (Besolución 30/15, Fiia Normas de procedimiento sobre Rendiciónde Cuentas de Contraloría General de la República.)

NovENA: EI servicio de sarud no asume responsabiridad financiera ma/or que ra que en esteConvenio se señala. Por ello, en el caso que la üunicipalidad se exceda ¿e lós tonoos oeitinados porel Servicio para la elecución del mismo, ella asum¡rá 
"t'máyor 

gasto,,esultante.

9F.9lMlt Las actividades que asume el lVlunicipio deborán elecutarse hasta el 31 de diciembre del2017' sin periu¡cio que la vigencia del presente convenio se extenderá hasta Ia aprooación oe tarendición de cuentas, o bien, hasta rá restitución de ros sardos no eiecuraoosl'nl reno¡oos uobservados dentro de A0 días corridos (Dictamen 97.S78l16 C.G.R.).
Excepcionalmente el servic¡o podrá acordar con el Municiplo una renovación del presente conveniosiempre que se cumplan las s¡guientes condiciones:

1.- Ejecución Presupuesto Local anortado por el Municipio, sobre el 70olo2- Ejecución de act¡vidaCes pAC Local soLre el 5oo/. '

3.- lnformar fechas en que se ejecutarán las actividades pend¡entes.
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MUNICIPA
PE GOS DR. rüÁN PÁuL ESprNozA

SERVICÍO DE SALUD Ñ
ALC ALD o E CHILLAN VIEJJ DIRECT,]F: I]BLE


