
Municipatidad
cte Clrittán Viejo

VTS'I'OS:
'l .- Las facultades que me conflere la Ley No

lg.6g5, Ley orgánica constitucional de Municipalidades y modificaoiones' Ley N' l9'378'

er,"*i, ¿le1"ición primaria de salud Municipat y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:
a) Los Decretos Alcaldicios N' 20i0 1' 499 del

09.12.2008 y 16.02.2011, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones en el

Administrador Municipal. respectivamente'

b) Convenio suscrito entre el Servicio de Salud

Ñuble y la llustre Municipalidad de Chillaá Viejo Departamento de Salud con fecha

12'03'2018' 
c) Lo señalado en Ia Resolución lc N'

l8l3/21.03.2018.Ir-rediantelacualapruebaConveniodeApoyoalaGestiónLocal
Atención Primaria Municipal (compra de 2 pimometros)'

hasta el 3l de Diciemtrre del 2018'

DECRET0N" 203E
REF.: APRUEBA 

.CONVENIO DE APOYO A LA

i'asrro" LocAL ATENCIÓN PRIMARIA

MUN IC IPAI-"

clllLLAN vIEJo. 12 JU¡¡ 2019

t)1..('ltl.. l o

2.- El presente convenio mantuvo vtgencla

3.- IMPUTU'SE los gastos que se originen de

Otros Activos No Financieros
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I .- APRU EBASE Convenio de fecha 1 2 de

Marzode20.l8'suscritoentrelallustreMunicipalida<ldeChillánVieioyelServiciode
salud ñuble. denominado 

*clonu.nio de Apoy'o a la Gestión Local Atención Prinraria

M;;i"iú 1óompra de 2 pimometros¡, el cuai se desanollará en los Centros de Salud

Famitiar Dr. Federico puga Borne y Dia. Michelle Bachelet.leria de la comuna de chillán
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VISTOS: el Programa de Apoyo a la Gestión Local

AtenciónPr¡mafiaMunic¡pal,elConveniodefeohal2demarzodel20lS,celebfadoentreel
üiücié oi óÁr_üó ñÜeLE vi, r. n¡ur,¡lclpA-loao DE CHILLAN vtEJo, lo establecido en el

ó.d. ru; i¿Oio+ y el D.S. No í 1/1 5, las facultades que me confiere el D L No 2'763179' del

¡¡inl.t"rio Oe Salu¿ y ta Resolución Ná I OOO/OA, de la Cbntraloría General de la Repúbl¡ca, dicto la

siguiente:

D /ths

Comunicada a:

SUBSAL
l. Municipalidad/DePto. De Salud

1 B/2¡l3¡/1c
Oficina de Partes

i;:.,I :ti

CHILLAN,

RESOLUCION EXENTA 1C NO
1Bi 3 21.U3.2Ü18

1o.- APRUEBASE el convenio de fecha 12 de ¡natzo

det 2018, celebrado entre el sERvlclo DE SALUD ÑUAle y la l. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN

üieló,1"üi" et programa de npoyo a la Gestión Lqcj¡l Aten¿¡ón Primaria Municipal, para financiar

lás á"1¡r¡OaO". que ée mencionáÁ'en la cláusula TERCERA de dicho convenioi en los térmlnos y

condiciones que allí se señalan.

20.- IMPUTESE el gasto que irrogue la presente

resolución al subtítulo 24.O3.2g8.O02, Reforzam¡Gnto Municipai' con cargo a^los ,fqndos 
del

p"ür"rá np"v"i ta Gest¡ón Local a Nivet Local, del presupuesto del servic¡o de salud Nuble.
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ONVENIO DE APOYO A LA GESTION LOCAL ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL

En Chillán, a 12 de ma|zo del 2018, entre el sERVlClo DE SALUD ÑUBLE, persona jurídica de

Jerecno pOUtico, domiciliado en Bulnés N'502, de Chillán, representado Pol lY qifitor Dr' lván Paul

üñ;{ d"i;¡imo domic¡t¡o, en adetante et ,servicro, y ta t. MUNtCtpALtDAD oE gHILLAN

viÉJó, i"r.o"" lurídica de dlrácho púbtico, domici¡¡ada en serrano N' 300, de chillan vieio,

üpr".á"iro" por'et nlcaloe D. Felipá Aylw¡n Lagos, de ese mismo domic¡tio, en adélante la
;¡rírn¡"ipái¡¿"0;, se acuerda celebrar un convenio, que consta de las s¡guientes cláusulas:

pRIMERA: Se deja constancia que el Estatuto de Atenc¡ón Primaria de satud Mun¡cipal, aprobado

;;;i" l"/ r..r; rs.á?e.án., artícúto so establece que el aporto estatal mensual podrá incrementarse:
Iá áf 

"á"o 
que las'normas técnicas, planes y programas que se impartan con posterioridad a la

*tr"A" án vifencia de esta ley impliquen un máyoi gasto .para la Municipalidad, su financiamiento

será incorporáo a los aportes establec¡dos en el artículo 49"

Por su parte, el artículo 60 del Decreto supremo No 35 del 28.de diciembre del 2016, del Ministefio de

Salud reitera dicha norma, agregando tá forma de material¡zarla at señalar "paÍa cuyos efectos el

f\ilinister¡o de Salud dictará la correspondiente Resolución"

sEGUNDA: El M¡n¡sterio de salud, ha elaborado un Programa de Apoyo a la Gestión a N¡vel Local'

á-¡gl éUl"t" O" apoyar el funcionamiento y gestión de lá Atención Pr¡maria Mun¡cipal, aprobado por

resolucióñ exenta No 1270 de 12 de diciembre del2014'

TERCERA: conforme a lo Señalado en las cláusulas precedentes, el Ministerio de salud, a través

iJii"*ü¡á J" siirá nrur", dispone en asignar a la l. Municipalidad de Ch¡llan v¡ejo, la cantidad de

i iaAOOO (tr"""ientos ochentá mil pesoC), monto que se desglosa de la siguiente manera para

financiar la siguiente actividad:

1. Adquisic¡Ón de 2 Pimometros, para apoyar la estrateg¡a de rehab¡litación pulmonar para pacientes

Crónicos Respiratorios, uno para cada CESFAM de la comuna' 
:

cuARTA: Po¡ este acto las partes dejan eslablecido que la Mun¡cipalidad otorgue su autof¡zación

Já'iL"'"1 é"ir6¡" Oe Salüa Ñuble retenga el valor expresado, con el fin de que gest¡one las

actividades y/o adqu¡sic¡one. i"niiái¡."Já.ónte (l¡c¡te, adiudique, pague, etc.) por.el valor máximo

""i"¡"0o. 
EÁ la eventualidad de existir excedentes quedaran a disposición del serv¡c¡o.

qUINTA: Los fondos asignados a la Municipalidad sólo podrán ser destinados a financiai las

á"i¡u¡d"¿"t que determina ia cláusula TERCERA de este instrumento'

sEXTA: El serviciO requerirá a la Mun¡cipalidad los datos.e ¡nformes relativos a la ejecución del

proorama con los deta es v "rp."ri"u.ion?,i 
lue estime del caso, pud¡endo efectuar una constante

:rrffi.fi"q;;J;;;;'í";á';;Li.trro sin periuicio d-e tas revisiones quo pudiese efectuar, en

térm¡nos ateatorios, ef Oeparüm-ento Ju ÁrOid,rr¡i del Serv¡c¡o. lgualmente; el Servicio deberá

¡mpartir pautas técnicas pur"'ái""lrá, 
"n 

forma más eficiente y efióaz los obiet¡vos del presente

conven¡o



Contrataciones Públicas y la lotalidad de los dineros que por este acto so traspasan, deberán ser
rendidos mensualmente dentro de los 15 días hábiles administrat¡vos s¡guientes al mes que
corresponda , de acuerdo a instrucciones emanadas en el ordinar¡o 344/No0'1 10, de fecha 20 de
enero 2017, del Departamento de Finanzas del Servicio de Salud Ñuble, (R€solución 30/15, Fija
Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas de Contraloría General de la República.)

OCTAVA: Las actividades deberán ejecutarse hasta el 31 de d¡c¡embre del 2018, sin perjuicio que
la vigencia del presente convenio se exlonderá hasta la aprobación de la rendición de cuentas, o
bien, hasta la restitución de los saldos no ejecutados, no rendidos u observados dentro de 30 días
corridos (Dictamen 97.578/16 CGR).
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