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,ú, Municipatidad
de Chiltán Vieio Dirección de Satud MuniciPat

DECRETO N" 12 4 3

REF.: APRI]EBA .'CONVENIO APOYO A LA

INMUNIzACtóN DII lNFl-UENZA Y NEUMococo
E\ IL N IVLL PRIMARIO DE A TENCION".

CHILLAN VIEJO, O ú A3R 2i1]

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

I 8.695, Ley Orgánica constitucional de Municipalidades y modificaciones. Ley N" 19.378'

Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus nrodificaciones'

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 Municipal. respeclivamente.

b) Convenio suscrito entre el Servicio de Salud

ñubte y la Ilustre Municipatidad de Chitlan Viejo - Departamento de Salud oon fecha

13.02.2018.
c) Lo señalado en la Resolución 1C No

122gt23.02.2018, mediante la cual aprueba Convenio Apoyo a lnn.runización de Influenza y

Neumococo en el Nivel Primario de Atención.

DECRE'I'O

l.- APRUEBASE Convenio de fecha 13 de

Febrero de 2018. suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y et Servicio de

Salud ñubte. denominado "Convenio Apoyo a lnmunización de lntluenza y Neumococo

en el Nivel Primario de Atención". el cual se desarrollará en los Centros de Salud Familiar

de la comuna de Chillán Viejo.

2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta

el 31 de Diciembre del 2018.
3.- IMPUTESE los gastos que se originen de

sLt c ecución a las cuentas:

ANOTESE, COMI.JNIQT]T],SE Y ARCHIVESE'
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VISTOS: estos antecedentes: la neces¡dad de entregar
salud a toda la población, el convenio Refuerzo campaña Vacunación lnfluenza Aps 2018, el
CONVENiO SUSCTiIO CNtrE CI SERVICIO DE SALUD ÑUSLE Y IA I. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
VlEJo, con fecha 13 de febrero del 2019, las facultadeé que me confiere el Decreto Ley No
2.763i79. el D.S. No 140104, el D.s. No 188/14, del M¡nister¡o de salud, ta Resotución No 160ó/08,
de la Contraloría Generat de la Repúbtica, dicto Ia s¡guiente:

CHILLAN,

RESOLUCION EXENTA 1C N? 1229 23 02 7ú18

1o.- APRUEBASE el convenio de fecha 13 de febrero del
2018, SUSCTiIO ENtrE EI SERVICIO DE SALUD ÑUEIC Y IA I. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
VIEJO, mediante el cual el Serv¡c¡o conviene con la lrlunicipalidad en la entrega de fondos
destinados a @fozar la Vacunación conlra la Influenza y Neumococo, los que serán destinados
exclusivamenle a gastos de las act¡v¡dades propias de dicha actividadi en los térm¡nos y
condiciones que allí se señalan.

ar ítem 24 03.2e8.002, Rer. Munic¡par, 
"';" 

ly,!::::5r"1ffi:"Á§Jl:tffi';iJ::T:":",,:3:::';
Neumococo en el Nivel Primario de Atención, del presupuesto dei sárv¡cio de salud ñubte.
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En Chillán, a 13 de febrero del dos mil dieciocho, entre el sERVlClo DE SALUD NUBLE, persona

;riioi"á á"'o"r""ho público domiciliado en Bulnes No 502, Chillán, representado por su Director Dr'

irán p"rl Espinoza, del mismo domicilio, en adelante el "Serv¡cio" y la l. MUNICIPALIDAD DE

óxll-r¡,ñ vÉJo, pér"on" iurídica de derecho público, representada por su Alcalde D. Felipe Aylwin

Láü* "". oom¡cit¡o en Slrrano No 300, de Ch¡llan Viejo, en adelante "la Municipalidad", se ha

acordado celebrar el s¡guiente convenio:

pRIMERA: El Serv¡cio de Salud Ñuble está ejecutand-o-un Programa de Vacunaclón contra Ia lnfiuenza,

áfñÉáüipo, et MTNSAL por la Resolución Exenta N"22 del 08 de enero del 2018.

q
CONVENIO

APOYO A INMUNIZACION DE INFLUENZA Y NEUMOCOCO EN EL NIVEL PRIMARIO DE

ATENCION

SEG Por este acto Y en v¡rtud de su obligac¡ón de ejecutar los recursos correspondientes, elNDA:
servicio conviene con Ia Mu nicipalidad en la entrega de fondos destinados a rcIoÍzar la Vacunación

contra la lnfluenza Y Neúmococo, a realizarse en d¡cha comuna' para lo cual se le entrega la suma total

y única de $508.876.- (quinientos ocho mil ochoc¡entos setenta y se¡s Pesos), los que serán

destinados exclusivamente a gastos de las actividades Prop¡as de dicha activ¡dad, Por ejemPlo

contratación de Técnico Paramédico par a vacunación y/o contratación de Ad mtnlslrativo para lngreso

de datos al Reg istro Nacional de lnmunizac iones, colac¡ones Y traslados. Por su parte, el MuniciPio se

obliga a rendir estos gastos antes del 31 de agosto del 2018'

TERCERA: Et servicio podrá determ¡nar, en caso de no cumplimiento por parte.del. Municipio, la

suspensión de las remesas presupuestarias, la no cont¡nuidad del programa-en el establecimiento y la

transferencia de los fondos a oiiá'comuna, previa comunicación y autorización del Ministerio de Salud'

cuARTA: Los fondos as¡gnados al establecim¡ento sólo podrán ser destinados a financiar las

ñiuñ-0"" que determina el presente instrumento. En caso de existir excedentes (saldos) de los

mismos, una vez ejecutado lo estipulado en el convenio y estando éste v¡gente, el municipio podrá

utilizar los refer¡dos saldos dentro de las mismas estrateg:as convenidas.

QUINTA: El serv¡cio requerirá a la Mun¡cipalidad los datos e informes relativos a la eiecución del

Fñtñ-" 
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los detalles y especificacionás que estime del caso, pudiendo efectuar una constante

.rpÉ*i"iá", control y evalu-ación del mismo sin periuicio de las revis¡ones que pudiese efectuar, en

térm¡nos aleatorios, et oepartamento de Auditor¡á dét Serv¡cio. lgualmente, el Servicio deberá impartir

pártá" tecn¡"a" paia atcanzar án forma más efic:ente y ef¡caz los obietivos del presente convenio.

sEXTA: Las partes estab¡ecen que la eiecución de los gastos debe atenerse a la Ley de contrataciones

Éñ]á,I rá totatidad ¿e los d;nerbs que por esle acto se traspasan, deberán ser rendidos

mensualmente dentro de los iS días hábilós aáministrativos siguientes al mes-que corresponda, de

acuerdo a ¡nstrucciones .."*J". en ál ord¡nario 344/No01i O, de fecha 20 de enero 2017, del

Deoartamento de F¡nanzas áei Servicio de Salud Ñuble, (Resolución 30ñ 5, Fija Normas de

;;j"]ili;;i; soore ñendic¡ón de Cuentas de Contraloría General de la Repúbl¡ca )
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6oñen¡o se señala. por ello, en el caso que la Municipalidad se exceda de los tondos oesllnaoos por

;i$;;'ñ";; iá ejecución oát mppo' qite asumirá el mavor sasto resultante'
' ..'!,,.'J'

oCTAVA:Lasactiv¡dad€sdeberánejecutarsehasta.el3lded¡ciembredel2ols,sinperiuicioquela
viooncia del presente 

"onr"n,o-"!'.o"nolrá 
nasta la aprobación de la rendición de cuentas, o bien'

hásta ta restitución de los 
"ura"ot""no"i'f "iiááo", 

no ¡.ándiOo" u observados dentro de 30 días corridos

(Dictamen 97.578/1 6 CGR).
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