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Municipatidad
de Chittán Viejo Direcciiin de Satud Municipat*-

lae ecución del

DECRETO N' 1569
REF.: APRUEBA .COI.T\¡ENIO CAPACITACIÓN
LTNVERSAL 20I9"-

CHILLAN VIEJO. l5 IIAY 20t3

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

18.695, Ley Orgánica 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" 824/19.03.2019

y 2299109.07 .2019, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones en el
Administrador Municipal. respectivamente.

b) Convenio suscrito entre el Servicio de Salud
Ñuble y la Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo - Departamento de Salud con fecha
02/04/2019.

c) Lo señalado en la Resolución lC N'
2477125.04.2019, mediante la cual aprueba Convenio Capacitación Universal 2019.

DECRETO.

2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta

el 31 de diciembre del 2019.
3,- IMPUTESE los gastos que se originen de

te Convenio a la cuenta:

ANOTESE, CO SE.
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\- Secretaria Municipal
- Enc. Convenios
- Arch. Convenios
- Secretaría Desamu.

NO Nombre
Cursos de Capacitación215.22t11..002
Alimentos y Bebrdas para Personas215.22.01.001
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1.- APRUEBASE Convenio de fecha 02 de

abril de 2019, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de

Salud Ñuble, denominado "Convenio Capacitación Universal 2019", el cual se desarrollará
en los Centros de Salud Familiar Dr. Federico Puga Bome y Dra. Michelle Bachelet de la
comuna de Chillán Viejo.
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CONVENIO CAPACITACION UNIVERSAL 201 9

En Chillán, a dos de abr¡l del dos mil diecinuevs, entre el SERVICIO DE SALUO NUBLE, persona
juridica de derecho público, dom¡cil¡ada en Bulnes No 502, de Ch¡llán, representada por su Direclor
D, Francisco López Casl¡llo, del m¡smo dom¡cil¡o en adelante el 'Serv¡oo.y la L MUNICIPALIDAO
DE CHILLAN VIEJO. persona lurídica de derecho público, dom¡cil¡ada en Serrano N' 300. de Chrllan
Vielo, representada por su Alcalde D. Felipe Aylwin Lagos. de ese m¡smo domlcrlro. en ádelante la
Munrc¡pa¡rdad" se ha acordado ce¡ebrar un convenio que consta de las siguientes cláusulas

PRIMERA: Se deja constancia que el Estaluto de Atencrón Pr¡mafla de Salud Muniopal. aprobado
por la Ley No 19.378, en su artículo 56, establece que el aporte estatal mensual pcdrá incrementarse:
en el caso que las normas lécn¡cas. planes y programas que se impartan con postenondad a la

entrada en vigencia de esta Ley impliquen un mayor gasto para la Mun¡crpalidad. su 'f inancrarnrenlo
será incorporado a los apoñes establecidos en el arlículo 49""

SEGUNOA: Conforme lo señalado en la cláusulas precedentes el M¡nisteío de Salud convrene en
traspasar al Servicio recursos deslinados a linancrar la estrategia "Capacitación Universal", que
consisle esencialmente en el linanc¡am,ento del PAC Local 2019. aprobado por el Mrnrsteflo de
Salud aulorizándose para ello. el pago de: "Cursos contratados con terceros'' y Pago a Prolesores y

Monitores" y otros gaslos, según su natu|aleza, consistentes en: maleriales de estud¡o, materiales de
ofrcina, insumos computacionales, arr¡endo de local, gastos de alimentación, arr¡endo de
equipamiento (notebook, data, amplificación), traslados, servic¡os de ¡mpres¡ón, arriendo equrpos
iniormáticos. alojamiento de do6entes sin cobro.

TERCERA: Conlorme lo señalado en las cláusulas precedenles, el Servic¡o de Salud Nuble convrene
en traspasar a la I. Municipal¡dad, la suma total y única de s3.800.000.- (Trés millones ochoc¡entos
mil peso§), recursos destinados a financ¡ar las ac¡vidades del PAC Locai 2019. Por su parte. el
Municipio, se compromete en la ejecución del gas'to comprometldo como "Aporte Munrcrpal PAC
Local 2019". de acL¡erdo al s¡guiente detalle.

ce ¡ón Formal PAC 2019 i

Tipo de
Documento Numero

l-
S/N

Aporte Municipal
PAC Local 2019

Linea
Capacitación

Universal 2019
TotalFecha

Certilicado 12.12.2018, S4.000.000 §3.800.000.- s7.800.000..

CUARTA: Los fondos sólo podrán se' destinados a linanciar las actividades que delermrna ¡a

ciáusula precedente y se entregarán de acuerdo a le siguiente manera y cond¡ciones:

.. La pímera kansferencia del 70Vo, se autorizará una vez aprobado por resolucion el presenre
conven¡o y será autorizado d¡cho traspaso por la Jefatura Sección Capacitacrón. del Depto. De
Formación y Capac¡tac¡ón.

- La seguñda transierencia y final (30%), se efectuará contra informe 'Evaluaclón PAC Comunal'.
el cual deberá demostrar una ejecución presupuestaria minima del 50o,6, considerando tolal
presupueslo local y total as¡gnado para traspaso por comuna. Esto se monitofeará en el corle de
septiembre del 2019. dasde Sección Capacilación y Desarrollo del Degartanrento de Formación y

Capacitación.



QUINTA: Los fondos lraspasados a la Municipal¡dad sólo podrán ser destinados a financrar ias
aclrvrdades que determina el presente ¡nstrumenlo. En caso de exist¡r excedentes (saldos) Ce ios
mismos. una vez eiecutado lo estipu¡ado en el convenio y estando éste vigente el Munrcipro pod.a
utilizar los rereridos saldos dentro do las nrismas estrategias conven¡das Lo anterior, srgnttrca que se
podrá modilicar el presupuesto de una u otra actjv¡dad PAC del per¡odo, no asÍ las horas y cupos
programados, s¡empre velando por el cumplimiento de los monlos tolales comprometidos en el inoso
tercero del presente instrumento.

SEXTA: El Servicio requerirá a la Mun¡cipalidad los datos e ¡nformes relativos a la eJecuc¡ón cjel
Programa con los delalles y especificaciones que estime del caso, pudiendo efectuar una constante
supervtsión, control y evaluación del m¡srno sin perjuicio de las revrs¡ones que pudrese electuar, en
tárminos aleator¡os, el Departamenlo de Audito a del Servic¡o. lgualmente, el Servicio deberá
rmparlir pautas técnicas para alcanzar en forma más ef¡ciente y ef¡caz los obletivos de¡ presenle
convenio

SEPTIMA: El Departamento de Salud Municipal, se obl¡ga a emit¡r inlormes parciales y f¡nales de
"Evaluac¡ón PAC 2019", cuyo formato dig¡tal, se reenviará a Facilitadores de Cápacitación. Para el
envío de estos reportes, se dispone de los s¡guientes plazos, según corle:

'1. Primer corte: Jun¡o del 2019, ejecución programática y presupuestar¡a del 20",o, ptazo 07 de ,ullo
del presente.

2. Segundo cort6: Septiembre d6l 2019 ejecuc¡ón programát¡ca y presupuestana del 50"á, plazo 06
de octubre del presente.

3. Tercer corte; Diciembre del 2019, programática y presupuestaria del 100",6. ptazo 1O de enero
del 2020

OCTAVA: El Servic¡o de Salud no asume responsabilidad financiera mayor que la que en esle
Convenio se señala. Por ello. en el caso que la Munic¡pahdad se exceda de los londos desftnados
por e¡ Servicro para la e¡ecución del m¡snlo, ella asum¡rá e¡ mayor gasto resultanle

NOVENA: Las parles establecen que ¡a eiecución de los gastos debe atenerse a ta Ley de
Contrataciones Públicas y la tolalidad de los d¡neros que por este aclo se traspasan, deberán ser rend¡dos
mensualmenle dentro ds los 15 días háb¡les admin¡strativos, siguienles al mes que corresponda de
acuerdo a ¡nstrucciones emanada en el Ordinario 3A4 No 50 de lecha 25 de enero det 2019. del
Departamento de F¡nanzas del Servicio de Salud Ñubb (Resoluc¡ón 30,15. FiJa Nornras de
Procedrm¡enlo sobre Rend¡ción de Cuentas de Contraloria General de la Repúbl¡ca.)

DEClilA: Las activ¡dades deberán ejecutarse hasta el 31 de diciembre da 2019. sln periLrc¡o que la
vigencia del presente conven¡o se extorderá hasta la aprobación de la rendición de cuentas, o bren.
hasla la rest¡tución de los saldos no eiecutados, no rendidos u observados dentro de 30 dias corr¡dos
(Dictamen 97.578/1 6 CGR).

Excepcionalmente el Serv¡cio podrá acordar con el Municip¡o una renovación del presenle conven¡o
siempre que se cumplan las siguientes (;ondiciones:

1. Ejecución Presupuesto Local aportado por el Municipio. sobre el 70o,6

2 - Eiecución de acl¡vidades PAC Local sobre el 50o,ó

3.- Informar fechas en que se ejecutarán las actividades pend¡entes



reintegrado, según la cláusula OUINTA.

Para consta I ,u.t\

ALC
OS
CHILLAN VIEJO

ISCO LÓPEZ CASTILLO
SERVICIO DE SALUD ÑUBL
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