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REI'.: APRUEtsA -coNVENto DE Apoyo A LA
cEsTtoN t.o( At_ APoYo Bto-psrcosoctAl.".

(]ill.t.AN villJo. ? 0 sEP ilil
VIS'I'OS:
l.- Las fhcultatles ql¡c nre contjere la [.c1 N'

Itl.(r9-5. t,ev Orgánica (\rnstitucional dc Nl trnic ip:r litlatles r nlrtlillc¿rciones. I.er N' 19..17{t.
Eslatuto de Atencirin I)rinlaria tlc SalLrtl N4Lrnicipal r sLrs nrodillcac iol.rts.

CONSIDERANDO:
a) Convenio suscrito elrtre el Servicio de Salud

Ñuble y la llustre Municipalidad dc (ihillan Vie.io Departamento de Salud con fccha
07toqt2ot7.

c) Lo señalaclo elr la Resolucirin lC' N'
354812910812017. mediante la cual aprueha Convenio de Apo¡'o a la Cestión l.ocal Apoyo
Biosicosocial.

t)t,t( ttt,t't ():

l.- APlttlE,llASll (irurenio dc lccha 02 de
Agosto cle 2017. sttscrito cntre la llustrc Munici¡ralidad dc ('hill¿irr Vic.jo v cl Sclvicio de
Salud Ñuble. denominaclo "( t¡nvenio de Apoyo ¡ la (icstitin Local Apovo ll iosicosocial".
el cual se desarrolla en los clcnlr'os de Salud Fanriliar de la cornunir de (ihillán vir'.io.

2.- El presente cortvenio tendritr vigencia hasta
el -ll de Diciemhre del 2017.

l.- lMPtJ l'lls¡l los sastos c¡ue sc origincn de
la ejecucitin dcl p.ese,le c.nre.i. a la cuenta N' 21s.22.0.1.999 clenor.inada otroi.
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CONVENIO DE APOYO A LA GESTION LOCAL APOYO BIOPSICOSOCIAL

En chillán, a 02 de agosto der 2017, en'.re er sEBvrcro oE SALUD ñuaLe, persona jurídica dederecho público, domiciriado en Burnes N.502, de ch¡Ián, represertud; por'J; Diiector or. rvánPaul Espinoza, del m¡smo dom¡citio, en adelante et ,,serv¡c¡o,, y ia t. MUNtct'enr_ióÁo 
-oe 

cHtLLANVIEJO, persona juríd¡ca de derecho púrblico, domicrliada en Serrano No 300, oá Cnitnn vie¡o,representada por el Alcalde D. Felipe Aylwin Lagos, de ese mismo oom¡c¡lio. Ln aoelante la"Municipalidad", se acuerda cerebrar un conven¡o, qrie consta de ras sigu¡entes cráusuras:

PRIMERA: Se deia constancia que el Estatuto de Atención Pr¡mar¡a de Salud Municipat, aprobadopor la Ley No 19.378, en su artícuro 56 estabrece que er aporte estatar mensuar podrá
¡ncrementarse: "En er caso que ras normas técnicas, pranes y programas que se impartan conposterioridad a la entrada en vigencia d(r esta ley impliquen un mayor gasto para la Mun¡cipalidad,
su financiam¡ento será incorporado a los aportes estable;idos en el árti"-ulo ¿s,.

Por su pañe, el artículo 60 del Decreto Supremo No 153 de 2006, del Ministerio de Salud reitera
dicha norma, agregando la forma de malerializarla al señalar "para cuyos etectos! ü¡nasterio de
Salud dictará la correspondiente Resolución',.

SEGUNDA: El M¡nisterio de salud, ha elaborado un programa de Apoyo a la Gestión a Nivel Local,con el objeto de apovar er runcionamiento y gestión de rJAtención piimaria ,*i"ipár, áprobado porresolución exenta No |ZZO de 1 2 de diciem-bá 2014.

TERCERA: Conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes, el Minister¡o de Salud, a travésdel servrcio de salud Ñuble, dispone traspasar a ta t, Municipatioaá oe cn¡¡án úiájoJi canr¡oao ¿"$852.000.- (ochoc¡entos c¡ncuenta y ttoi mir pesos), para ia s¡gu¡ente act¡v¡oao:' '

'. Financiar la adquisición de los siguientes materiales de estimulación con interculturalidadl\rlapuche para saras de estimuración de a comuna: Frash card mi famiria, me.o,i"" crárpo humanoletrado Mapuche, memorice adjet¡vos d€mostrativos letreado Mapuche, láminas los colores letreadolv'lapuche, láminas números-cantidad 
.letreado Mapuche, FIash card alimentos tradic¡onalesMapuche láminas momentos del. día letreado lrtaircÁ", lám¡nas lomentos climát¡cos letreadofvlapuche, táminas simbóticas de la curtura Mapucilj 

-iüsrr 
carA nierOas tá¡ciáráiu" rvrapucn",

f lash card fauna tetreado Mapuche, flash card floiiláiüuJo Mapuche.

GUARTA: Los recursos a ore se refie.e ra cráusura anterror. corresponden a parte de fondosdevueltos de programas no e¡ecutado" o 
"¡ecrtaoos 

parc¡almente, ¡os cuares serántransferidos por er servicio, en represenración der Ministerio de sarud, en una soro cuora.

QUINTA: Los fondos tr"n"f:r]9:: 
.a la 

. 
Municipatidad podrán ser destinados a financiar tasactividades que determina el presente rnstrumenio. En caso de existir excedentes (saldos) de losmismos' podrán ser util¡zados en adqu sición oe mater¡áioe ofrcina para 

"l 
¿á.árrJñJ'¿" t"¡"r..,actividades de difusión u otras en apoyo ar programá aá Ápoyo ar Desafroro Biopsicosociar.
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Bñl#i§"lJ§!"á",[Tl'3 " la.Municipalidad ros datos.e ¡nrormes rerativos a ra erecución der

",nu,,",0n,-.tñü"üff ¿::J.":11".fl1."Ji:ñ:i"",,T;lii{;:::;l*i"":i,it::r"iamrx
terminos aleatorios el Departamento oe ruaiüiii- ie'r 

'servic¡o. 
tguarmente, er servicio deberá[ÍÍ::JJ"*," técnicas para arcanzar á^ r"--r-'".J="r¡ciente y eficaz ros ob¡ervos der pfesente

iii,i"ü:óTJff::"";,:T;:ll#:"?":i:i,'"",';Ji: 
ros sastos debe atenerse a ,a Ley de

rendidos mensuarmente '¿enrro 
.oe ror rd-ü."'ña"oir';^::t Ht"",di"":::E:tfi:: :¡HÍñ"Jcorresponda , de acuerdo a 

_instrucciones ".á".já-"" "l ord¡nario_ SRqlfr¡oól lO de fecha 20 deenero 2017' der Deoartamento ¿e p¡nanzas ü"§;i;; oe saruo ñuoie, in-"""rr"I¿" 30/15. FijaNormas de procedimiento soore Reno¡c¡Jn¿ ü#l'#: conrraroría Generár de ra Repúbrica.)
ocrAVA: Er presente convenio tendrá rrigencía hasta er .r-de diciembre der 2017, sin perjuicioque la vigencia der presente convenio 

"" "-*tuno"r¿ 
Áulü ra aprobación de ra rendición de cuenras,

:"1"üJiB'¿áJ:Ít?:L%i¿¿""roo" ''á."i"","t;;l: rend¡dos , 
"uiá,,"iá" l"ñiro de 30 dias
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