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Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipal

980
REF.: APRUEBA .CON\.ENIo DE APoYO A LA
cesrróN LocAL PRocRAMA DE
n-eH¡,erLltectóN INTEGRAL EN LA RED DE
SALUD " .

CHILLAN VIEJO, i : IIAR i|il8

VISTOS:
l.- Las facultades que me confiere la Ley No

18.695, Ley Orgrinica Constitucional de Municipalidades y modificaciones, Ley N' 19.378,
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:
a) Los Decretos Alcaldicios N" 2030 y 499 del

09.12.2008 y 16.02.2011, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones en el
Administrador M unicipal, respecli vamente.

b) Convenio suscrito entre el Servicio de Salud
Ñuble y la llustre Municipalidad de Chillan Viejo - Departamento de Salud con fecha
15.12.2017.

c) Lo señalado en la Resolución lC No
5542129.12.2017, mediante la cual aprueba Convenio DE Apoyo a la Gestión Local
Programa de Rehabilitación Integral en la Red de Salud.

DECRETO

l.- APRTIEBASE Convenio de fecha 15 de

Diciembre de 2017, suscrito entre la llust¡e Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio
de Salud Ñuble, denominado "Convenio de Apoyo a la Gestión Local Programa de

Rehabilitación Integral en la Red de Salud ", (Compra Aire Acondicionado) el cual se

desarrolla en el Centro de Salud Familiar Dra. Michelle Bachelet Jeria de la comuna de
Chillán Viejo.

el 30 de Abril del 2018.
2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta

3-- IMPUTESE los gastos que se originen de
su ecución a las cuentas:

ANOTESE, c()tutlNI I\'ESE.
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NO Nombre
215 29 05 999 Otras Máquinas y Equipos
215.22.04.001 Materiales de Ofi cina Rehabilitación Osteomuscular
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CHILLAN,

VISTOS: estos anlecedenles: el convenio Apoyo a la
Gestión Local Programa de Rehabi¡¡tac¡ón rntagrar en ra Bed de sarud, ar convenio de'felha rsde diciembre det 2017, suscrito entre er seRvróro DE IALUD nuaLÉy á-i. uiñapÁl.oao
DE CHILLAN vrEJo, ros D.s Nos. i4olo4 y rBg/i4, del M¡n¡sterio ¿e sátu¿, ras facurtadás que
me conf¡ere el D.L. No 2.r6a179 y la Resotuc¡ón N. t600/08, de la contraioría Generai de taRepública, d¡cto ta siguiente:

1o.- ApRltÉBASE et convenio de fecha 19 dediciembre del 2017, sobre er programa de Rehabilitac¡ón lntegrar en la Red de salud, cerebradoentre este sERvtcto DE §ALUD ñuerc y ta t. MUNtCtpAttDAD DE CXttrañ-vieió, parafinanc¡ar la act¡vidad que menciona ra cráusura TERCERA; en ros términos y condic¡ones que
allí se señalan

RESOLUCION EXENTA 1C NO/

TESE Y COMUNiQUESE

ET VIVEROS FIGUEROA
(S) SERVICIO DE SALUD ÑUBLE

Comun¡cada a:
Mun¡cipal¡dad/Depto. de Satud
2N3N1At1C
Of¡cina de Partes
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CONVENIO DE APOYO A LA GESTION LOCALpRoGRArrA DE REHABlLrrActoN TNTEGRALEN ulneó DE sALUD

En chillán, a 1s de diciembre del 2017, entre el sERVlclo DE SALUD ñugLE, persona jurídica dederecho públ¡co, domiciliado en Bulnes N" s02, de chillán, representado por su Directora (s) D.
{?trt_Y,."glo¡ Figueroa, der mismo domicirio, 6n aderante 

"i 
.sbn icio;; y rá i.iuñrciñel_roeo oe

9,,!lluN vtEJo,.persona jurídica_de derecho púbrico, domiciriada 
"n's"ránóñáó0,'a" cn¡nánvlqo' represenfada por el Alcalde D. Felipe Aylwin Lagos de ese mismo domicilio, en adelante la"Municipalidad", se acuerda celebrar un convenio, que c-onsta de las siguiontes 

"iarirl"ri
PRIMERA Se deia constancia que el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, aprobadopor la Ley No 19.378, en su artícuro 56 estabrece que €r aporte estatar mlnsuá podrá
¡ncrementarse: "En el caso qu€ las normas técnicas, planes y programas que se impartan conposterioridad a la entrada en vigencia de esta ley impliquen un mayoi gasto para la Muñic¡palidad,
su financiamiento será incorporado a ros aportes ástabteb¡oos en er ártícuro ¿g;.

P-or su parte, el Decreto Supremo N'35 de 28 de diciembre del 2016, del Ministerio de Salud reitera
!ic.na. 19rm1 agregando la forma de materializarla al señalar "para cuyos eteáos ái Ministerio de
Salud dictará la correspond¡ente Resolución".

SEGUNDA: El Ministerio de salud, ha elaborado un programa de Apoyo a la Gesüón a Nivel Local,
con el objeto de apoyar el fu-ncionamiento y Gestión de la Atención Érimaria Municipal, aprobado
por resolución exenta No 1270 de 12 de diciámbre 2014.

TERCERA: conforme a lo s€ñalado en las cláusulas precedentes, el Ministerio de salud, através del seMcio de salud ñuble, d¡spons traspasar á la l. Mun¡cipalidad de chillán vieio, ta
cantidad de $7q),000.- (setecloñtos mll p6os), para financiar la compra de un aire
11o19'-cl9!?do' que t¡6ne por linalidad fortalecei la sala de Rehab¡litación Basada án comunidad det
CESFAM Michelte Bachetet.

cuART.A: Los recursos a que se refiere la cráusula anter¡or, corresponden a parte de fondosdevucltgs de programas no elecutados o eiecutados parciaimente, lo'e cuaies serán
transferidos por el servicio, en representación del Ministerio ¿e sálu¿, en una éola cuota.

QUINTA: Los fondos üansferidos a la Municipalidad solo podrán ser dostinados a f¡nanciar las
acüvidades que determ¡na el present€ ¡nstrum€nto. En caso de existir excedentes lsatOos¡ oe tos
mismos, una vez ejecutado lo e-stipulado en el convenio y estado éste vigente, podián sei ut¡l¡zaaos
en adquisic¡ón de material de oficina para el desanollo dá tdleres, aaiüdádes rie difusión u otras en
apoyo al Programa de Apoyo al Desarroflo Biops¡cosocial.

SEXTA: El Servicio requer¡rá a la Municipalidad los datos e informes relativos a la e¡ecución d6l
Programa con los detalles y especif icaciones que estime del caso, pudiendo efectuar uria constante
supervisión' control y evaluación del m¡smo sin perjuicio de las revisiones qrá prái"rá *"ctuar, en
térm¡nos aleatorios, el Departamento de Audliorli del Servicio. lgudménte, ei servicio oeoera
impart¡r pautas tácnicas para alcanzar en forma más eficiente y efüz los ou¡"tirá" del presente
convenio.
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SEPTIMA: Lás partes establecen que la ejecución de los gastos debe atenerse a la Ley de
Cont¡ataciones Públicas y la total¡dad de los dineros qu6 por este acto se traspasan, deberán ser
rendidos mensualmente dentro de los 15 días háb¡les admin¡strativos, s¡guientes al mes que
corresponda, de acuerdo a instrucciones emanada en el ordinario 3A4 No 0110 de J€cha 20 de
enero 2017, del Departamento de Finanzas del Servicio de Salud Ñuble, (Resolución 30i15, Fiia
Normas de Procedimiento sobre Rendic¡ón de Cuentas do Conüaloría Gensral de la República.)

OCTAVA: El presente convenio tendrá ügencia hasta sl 30 de abrll 2018, sin periu¡cio que la
vigencia del presente convenio se extenderá hasta la aprobación de la rendición de cuentas, o b¡en,
hasta la restitución de los saldos no eiecutados, no rend¡dos u observados dentro de 30 días
corridos. (Dictamen 97.578/1 6 C.G.R).
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