
''1--1"

I
*

Dirección de Satud Municipal

DECRE'I'ON' 2()3i}

REI..: APRUEBA *CoNVENIO IRA SAPI] 20I8..

CHII,I,AN VIE.IO. 12 JU}I 2OI8

VISTOS:
l.- Las facultades que me confiere la Ley N"

I 8.695. Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones. Ley N" 19.378.

Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:
a) [-os Decretos Alcaldicios N" 2030 y 499 del

09.12.2008 y 16.02.2011, mcdiante los cuales se nontbra y delega atribuciones en el

Administrador Municipal. respectivamente.

b) Convcnio suscrito entre cl Servicio de Salud

Ñuble y la Ilustre Municipalidad de Chiltan Viejo Departamento de Salud con fecha

23.03.2018.
o) Lo señalado en la Resolución lC No

2147105.04.2018, mediante la cual aprueba Convenio IRA SAPIJ 2018.

t)E('t{t.t'l o

l.- APRUEBASE Convenio de f'echa 23 de

Marzo de 2018, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de

Salud Ñuble, denominado "Convenio IRA SAPU 2018". el cual se desarrollará en el Centro

de Salud Familiar Dr. Feclerico Puga Borne cle la comuna dc Cl:illán Vicjo.

2.- f,l preser.rte convenio tendrá vigencia hasta

el 3l dc Dicicmbre dcl 2018.
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CHILLAN,

RESoLUCTóN EXENTA lc No 2147 05.04.2018

1".- APRUEBASE el convenio de fecha 23 de mazo del
2018, suscrito entre este SERVICIO DE SALUD Ñuele y Ia l. MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN
VIEJO, med¡ante el cual se le entregan recursos con el f¡n de implementar Salas de
Hospitalización Abreviada en los Servicios de Atenc¡ón Primaria de Urgencia: en los términos y
condiciones que allí se señalan.

20.- fiIIPUTESE el gasto que irrogue la presente resolución
al Ítem 24.03.298.002. con cargo a los fondos del Programa IRA SAPU 2018, del presupuesto del
Servicio de Salud Ñuble.

ANÓTESE Y CoMUNIQUESE
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DR. PINOZA

SALUD ÑUBLEDIRECTOR SERVIC

Comunicada a:
SUBSAL REDES
l. Munic¡palidad/Depto. de Salud
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Oficina de Partes

5A

ñis
ef
t

*

I
)

VISTOS: estos antecedentes: el Convenio IRA SAPU 2018.
aprobado por el Ministerio de Salud, el convenio de fecha 23 de marzo, del 2018, suscrito enlre
este SERVICIO DE SALUD NUBLE y la L MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO, lo establecido
en el D.S. No 140/04, el D.L. N'2.763n9, el D.S. N" 11/15, del Ministerio de Salud y la Resolución
No'1600/08, de la Contraloría General de la República, dicto la siguiente:



CONVENIO IRA SAPU 2018

En Chillán, a 23 de marzo del 2018, entre el SERVICIO DE SALUD ÑUBLE, persona Jurídica de
derecho público, domiciliado en Bulnes N" 502, de Chillán, representado por su Director Dr. lván
Paul Espinoza, del mismo domicilio, en adelante el "Servicio'y la l. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
VIEJO, persona juríd¡ca de derecho público, domicil¡ada en Serrano No 300, de Chillán V¡e,o,

representada por su Alcalde D. Felipe Aylw¡n Lagos, de ese mismo domicilio, en adelante la
'Munic¡pal¡dad", se ha acordado celebrar un conven¡o que consta de las s¡guientes cláusulas:

PRIMERA: Dentro de los relorzamientos especiales en la Atención Primaria, durante el período de
mayor atención de lnfecciones Respiratorias Agudas, el MINSAL ha resuelto, al lgual que en años
anteriores, ¡mplementar Salas de Hospitalización Abreviada en los SAPU (Servicios de Atención
Primaria de Urgenc¡a) del paÍs.

SEGUNDA: ASi , la Municipalidad se compromete a contratar seis horas diar¡as de profesional
kinesiólogo con capacitaciones IRA-ERA, mínimo deberá contar con un curso, para el SAPU,

"Fodorico Puga", establecimiento depend¡ente de dicho Municipio, en horario peak de atención,
generalme-nte de 17:00 horas en adelante, durante 3 moses, a contar de ¡a fecha en que 6l Servic¡o
de Salud Ñuble lo instruya, a través de correo electrón¡co desde el Departamento de Redes, por el

Referente Téen¡co de Programas Respirator¡os, Sr. Fernando Bustamante Ulloa.

TERGERA: La ¡ornada deberá ser de seis horas cada día, los sábados, domingos y fest¡vos. En

caso que Ia realidad local del SAPU amer¡te redistribución de horas y días diferentes, esto deberá
ser sol¡citado y autorizado por referente técnico de Programa Respiratorio SS Nuble. Se atenderán
pac¡entes adultos y ped¡átricos con un rendimiento de 4 pac¡entes por hora. Lo que en total
aba¡ca¡á un total de f86 horas mínimo de refuerzo Kinesiólogo en SAPU durante el periodo de 3
meses.

CUARTA: Por esle acto, el Servicio se compromete a traspasar a la Mun¡cipalidad, la cantidad de

$2.0S6.317.- (dos millones ochenta y seis m¡l tresc¡entos diéc¡siete pesos), desglosado en

lorma mensual y por el plazo de 3 meses, a contar de la fecha en que se den inicio a las

actividades, con la final¡dad de que ésta contrate las horas de profesionales kines¡ólogos para el

SAPU CESFAM Dr, Feder¡co Puga, con un total mensual de $695.439.' (seiscientoe noventa y
cinco mil cuatroc¡entos treinta y nueve pesos).

QUINTA: El Servicio requerirá a la Municipalidad los datos e informes relativos a la eiecuc¡ón del

Programa con los detalles y especificaciones que estime del caso, pudiendo erectuar una constante
supervisión, control y evaluación del m¡smo sin perjuicio de las rev¡s¡ones que pudiese efectuar, en

términos aleatorios, el Departamento de Auditoria del Servicio. lgualmente, el Servicio deberá

impartir pautas técnicas para alcanzar en forma más ef¡c¡ente y eficaz los objetivos del presente

convenio.

SEXTA: El Servic¡o de Salud procederá a evaluar las actividades de reluerzo kinésico con el

in-Eiá6r det regrstro d¡ario de activ¡dades kinésicas, compromet¡éndose la Municipal¡dad a rem¡tir

mensualmente al Deparlamento de Red As¡stencial, la ¡nformación pertinente.

Se de,a establecido que el Estadíst¡co deberá tabular la ¡nformac¡ón del reg¡stro diario del

iinesiótogo el cual será vaciado en REM 8, sección D en formato que no se inserta por ser.conocido

de las pádes y rem¡t¡do dentro de los primeros cinco días de cada mesr al correo electrónico

ü['/

fernan do.bustamanteu@redsalud oob.cl



SEPTIMA: LAS partes establecen que la ejecución de los gastos debe atenerse a Ia Ley de
Contratac¡ones Públicas y la totalidad de los dineros que por este ecto se traspasan, deberán ser
rendidos mensualmente dentro de los 15 días hábiles adm¡nistrativos s¡gu¡entes al mes que
corresponda , de acuerdo a ¡nstrucciones emanadas en el ordinario 3A4/No01 10, de fecha 20 de
enero 2017, del Departamento de Finanzas del SeMcio de Salud Ñuble, (Resoluc¡ón 30/15, F¡ja

Normas de Proced¡miento sobre Rendición de Cuentas de Contraloría General de la Repúbl¡ca.)

OCTAVA: Los fondos traspasados a la Municipalidad sólo podrán ser destinados a financiar las
actividades que determina el presente instrumento. En caso de existir excedentes (saldos) de los
mismos, una vez ejecutado lo est¡pulado en el Convenio y estando éste vigente, el Municipio, podrá
ut¡lizar los referidos saldos dentro de las mismas estrategias convenidas.

NOVENA: El Servicio de Salud no asume responsab¡lidad financ¡era mayor que la que en este
Convenio se señala. Por ello, en el caso que la Municipalidad se exceda de los fondos destinados
por el Servicio para la eiecución del mismo, ella asumirá el mayor gaslo resultante.

DÉCIMA: Las act¡v¡dades deberán eiecutarse hasta el 3l de diciembre del 2018, sin perjuicio que
la vigencia del presente convenio se extenderá hasta la aprobación de la rendic¡ón de cuentas, o
bien, hasta la restitución de los saldos no ejecutados, no rendidos u observados dentro de 30 dias
corridos (D¡ctamen 97.578/16 CGR).

Para constanc¡a, f¡rman

\)'¿. 
SA¿¿

Eci

-..v(J

,,)
,:Jt

D

DR. IVÁN PAUL. DIRECT
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LCALD
I. MUNI ALIDAD DE C LLA VIEJO SERVICIO DE SALUD NUBLE
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