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de Chittán Victr.r Dirección de Salud Municipal

DI,t( Rl.]r'O \" !245
REF.: APRUEBA .CONVENIO DE APOYO A LA
CESTION LOCAL"

CHILLAN vtEJO. 0 ( A3fl 2il3

VISTOS:
l.- Las lácultades que nre confiere la Ley N'

18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modilicaciones, Ley N" 19.378,

Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus nrodilicaciones.

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

09.12.2008 y 16.02.2011. mediante los cuales se nontbra y delega atribuciones en el

Administrador Municipal. respeclir antente.

b) Convenio suscrito entre el Servicio de Salud

Ñuble y la llustre Municipalidad de Chillan Viejo - Departamento de Salud con iecha

t1.t2.2017.
c) Lo señalado en Ia Resolución lC No

5237127 .12.2017, mediante Ia cual aprueba Convenio de Apoyo a la Cestión Local
(Compra sillón dental Ceslám Dra. Michelle Bachelet).

DEC]{E'I 0

1.- APRUEBASE Convenio de fecha I 1 de

Diciembre de2017. suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de

Salud Ñuble. denominado "Convenio de Apoyo a la Gestión Local (Cor.npra sillón dental).

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

hasta el 3l de Diciembre del 2017.

sue ecución a las cuentas

2.- El presente convenio mantuvo vigencia

3.- IMPUTESE los gastos que se originen de

ANO'I'ESI], (]O}f TINIQT]ESE Y ARCI{IVESE.
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f .- apRuÉBASE el convenro de fecha 11 de
diciembre del 2017, sobre el Programa de Apoyo a la Gestión Local, celebrado entre esle
sERyrcro DE §ALUD ÑUate y la L MUNICIPALIDAD DE CHILLAN V|EJO, para financiar la
act¡vidad que menciona la cláusula TERCERA; en los términos y condic¡ones que allí se
señalan.
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CHILI-AN,

VISTOS: eslos antecedentes: el conven¡o Apoyo a la
Gestión Local, el convenio de fecha 1 l de diciembre del 2017, suscr¡to entre el SERVICIO DE
9ALUD ÑUBLE y la l. MIJNICiPALIDAD DE CHTLLAN WEJO, los D.S Nos. 1401M y 18811a,
del Ministerio de Salud, las facultades que me confiere el D.L. No 2.763n9 y la Resoluc¡ón N"
1600/08, de la Contralorfa General de la Flepública, dicto la sigu¡ente:

RESOLUCION EXENTA IC NO/

ANÓTESE Y CoMUNíQUESE

EROS FIGU A
(S) SERVICIO DE SALUD ñuaLe

Comunicada a:
MunicipalUad/Depto. de Salud
2N3N1A/1C
Oficina de Partes
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CONVENIO DE APOYO A I.A GESNON LOCAL

En Chillán, a 11 de dic¡embre del dos mil diecisiete entre el SERVICIO DE SALUD NUBLE, persona
¡urídica do deracho público, representado por su D¡rectora (S) D. Jannet V¡vsros Figu€roa, ambos
con domic¡lio en calle Bulnes l,,lo 502, de Ch¡llán, y la l. I¡IUNICIPAUDAD OE CHILI-AN VIEJO,
persona iuríd¡ca de derecho público, representada por su Alcalde (S) D. Ulises Aedo Valdés, con
domicilio en Serrano l',P 300, han acordado suscrib¡r el s¡guisnte convenio:

PRlfrlERA S€ de¡a constancia que el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, aprobado
por la Ley No 19.378, en su artfculo 56 establec€ qu€ el aporte estatal mensual podrá
incrementarse: "En el caso que las normas técn¡cas, planes y programas que se ¡mpartan con
posterior¡dad a la entrada en vigencia de esta ley impliquen un mayor gasto para la Mun¡cipal¡dad,
su financiamiento será ¡ncorporado a los aportes €stabloc¡dos en el artículo 49'.

Por su parte, el D€creto Supremo N' 35 de 28 de diciembre del 2016, del Ministerio de Salud reitera
dicha norma, agregando la forma de materializarla al señalar 'para cuyos efectos el Ministerio de
Salud dictará la correspondiente Resolución".

SEGUNDA: El Ministerio de Salud, ha elaborado un Programa de Apoyo a la Gesüón a Nivel Local,
con el obieto de apoyar el funcionamiento y gestión de la Atención Primar¡a Mun¡c¡pal, aprobado por
resolución exenta No 1270 de 12 de d¡ciembre d€l 2014.

TERCERA: Conlorme a lo señalado en las cláusulas precedentes, 6l Min¡st€r¡o de Salud, a través
del Servic¡o de Salud Ñuble, traspasa a la l. Munlclpalldad de Chlltán Vle¡o, la cantidad total y
única de $3,9(x).mo.- (tres mlllones rloveclentos mll pesos), recursos destinados a la adquisición
e instalación d€ un s¡llón dental para CESFAM Michelle Bachelet.

CUARTA: Los recursos a que se refiere la cláusula anterior, correspoñden a parto de fondos
devueltos de programas no elecutados o elecutados parclalmente, loe cuales serán
transfer¡dos por el SeMcio, en representación del Ministerio de Salud, en una sola cuota. Dichos
recursos corresponden a planilla 12O12o16.
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OUINTA: Los fondos transfer¡dos a la Municipal¡dad sólo podrán s€r desünados a linanciar las
activ¡dades que determina la cláusula tercsra de este ¡nstrumento. De existir saldos remanentes
solo podrán utilizados en la m¡sma esuateg¡a que detalla el conven¡o y en caso de no eiecutar la 

'

totalidad de los fondos estos quedan a libre disposición del Servicio de Salud.

SEXTA El Servicio requerirá a la Municipal¡dad los datos e informes relaüvos a la eiecución del
Programa con los detalles y especificacionos que estime del caso, pudiendo €fectuar una constante
supeM§ón, control y evaluación del m¡smo sin periu¡cio de las revisiones que pudiese efectuar, en
térmlnos aleatorios, el Departamento de Audltorla del Servlclo. lgualmente, el SeMc¡o deberá
impartir pautas técn¡cas para alcanzar en forma más eficiente y oficaz los obiotivos del prss€nte
convenio.



Contratacionas Públ¡cas V A táLú¿J áe los'd¡neros que pot éste acto se traspasan, deberán ser

rendidos mensualmente dento de los 15 días háb¡l6s administrativos s¡gu¡entos al mes que

corresponda, do acuerdo a instrucciones emanadas €n sl ord¡nario 3A4 l..lo 0110, de fecha 20 de

enero 2017, del D€parramento ds Finanzas d€l Seru¡c¡o de Salud Ñuble, (Resolución 30/15, Fiia

Normas de Proc€d¡m¡ento sobr€ R€ndic¡ón de Cuentas de Contralorfa General cle la República.)

OCTAVA Iás actividades deberán eiecutarse hasta €l 31 de dlclembre dol2017, sin p€rjuicio que

la vigéncia del presente @nven¡o s€ oxtenderá hasta la aprobación de la rendición d€ cuentas, o

bienJhasa h róstitución de los satdos no eiecuhdos, no rendidos u observados d€ntro de 30 días

corridos (Dic{amen 97.578/1 6 CGR).

Para clnform¡dad, f irman:

u VALDÉS
E (s)

DE CHI LLÁN UEJOI. MUNICIP cro

FIGUERO
ECTORA (S)
DE SALUD NUBI-E
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