
Municipalidad
de Chíttán Viejo Direcciiin de Satud Municipat

HTI HENRIQUEZ HENRIQUEZ
TAR]O MUNTCIPAL

la ecución del

DECRETO N' 1570
REF.: APRUEBA .CoI.IvENIo APoYo A
INML'NZACIÓN DE INFLENZA Y NEUMOCOCO
EN EL NIVEL PRIMARIO DE ATENCIÓN' AÑO
2019.

CHILLAN VIEJO, 16 ilAY MIg

VISTO§:
l.- Las facult¿des que me confiere la Ley No

18.695, Ley Orgrtrica 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" 824119.03.2019

y 2299/09.07.2019, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones en el
Admr nistrador Municipal, respectivamente.

b) Convenio suscrito entre el Servicio de Salud
Ñuble y la llustre Municipalidad de Chillan Viejo - Departamento de Salud con fecha
t7/04/2019.

c) Lo señalado en la Resolución lC N"
2645107.05.2019, mediante la cual aprueba Convenio Apoyo a Inmunización de Influenza y
Neumococo en el Nivel Primario de Atención.

DIiCRETO:

l.- APRUEBASE Convenio de fecha 17 de

abil de 2019, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chill¿iLn Viejo y el Servicio de Salud

Ñuble, denominado "Convenio Apoyo a Inmunización de lnfluenza y Neumococo en el

Nivel Primario de Atención", el cual se desarrollani en los Centros de Salud Familiar Dr.
Federico Puga Borne y Dra. Michelle Bachelet de la comuna de Chillá,n Viejo.

2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta

el 3l de agosto det 2019.
3.- IMPUTESE los gastos que se originen de

sente Convenio a la cuenta:

/oL/FS p^ilák*e

DISTRIBUCION:/
Secretaría Municipal
Enc. Convenios

Arch. Convenios
Secretaria Desamu.

NO Nombre
Honorarios Asimilado a Qmtr-215.21.03.002

ESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVES
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APOYO A INMUNIZACION DE INFLUENZA Y NEUMOCOCO EN EL NIVEL PRIMARIO DE
ATENCION

En Chillán, a 17 de abr¡l del 20'19, entre el SERVICIO DE SALUD ÑUBLE, persona iurídica de
derecho público, domiciliado en Bulnes No 502, de Chillán, representado por su Director (S) D.
Bicardo Sánchez Opazo, del m¡smo dom{cilio, en adelante el "Servicio" y la l. UNICIPALIOAD DE
CHILLAN VIEJO, persona jurídica de derecho público, domiciliada en Serrano N" 300, de Chitlan
Viejo, representada por su Alcalde D. Felipe Aylwin Lagos, de ese m¡smo domicilio, en adelante la
"Municipalidad', se ha acordado celebrar un conven¡o, que consta de las siguientes cláusulas:

PRIMERA: El Servicio de Salud Nuble está ejecutando un Programa de Vacunación contra la
lnfluenza, aprobada por el MINSAL por la Resoluc¡ón Ex€ntá N" 170 del 19 de febrero del 2019.

§EG,9.N4: Por este acto y en v¡rtud de su obligac¡ón de ejecutar los recursos correspond¡entes, el
serv¡cio conviene con la Municipalidad en la entrega de fondos destinados a rcforzar la Vacunación
confa la lnfluenza y Neumococo, a realizarse en dicha comuna, para lo cual se le entrega la súma
total y única de $526,177.- (quinientos ve¡nt¡só¡s mil clento Eetenta y siet6 pesos), los que serán
destinados exclus¡vamente a gastos de las actividades propias de dicha actividad, por ejemplo
contratac¡ón de Técn¡co Paramédico para vacunación y/o contratac¡ón de Administrativo para
ingreso de datos al Reg¡stro Nac¡onal de lnmun¡zaciones, colaciones y traslados. Por su parte, el
I\4un¡cipio se obliga a rendir estos gastos antes del 3'l de agosto del 2019.

TERCERA: El Servicio podrá determinar, en caso de no cumplimiento por parte del Municipio, la
suspensión de las remesas presupuestarias, la no continuidad del programa en el establecimiento y
la transferenc¡a de los fondos a olra comuna, previa comunicáción y autor¡zación del Minist€rio de
Salud.

GUARTA: El Servicio requerirá a la Municipalidad los datos e informes relativos a la ejecución del
Programa con los detalles y especificaciones que est¡me del caso, pudiendo efectuar una conslante
supervisión, control y evaluación del mismo sin perjuicio de las revisiones que pud¡ese efectuar, en
térm¡nos aleatorios, el Departamento de Audiloria det Servic¡o. lgualmente, el Serv¡cio deberá
impart¡r pautas técnicas pata alcE,nzü en forma más ef¡ciente y eficaz los objetivos del presente
convenio.

99!NB: Los fondos traspasados a la Municipalidad sólo podrán ser desl¡nados a financ¡ar las
aciividades que determina el presénte instrumento. En caso de existir excedenles (saldos) de los
mismos, una vez eiecutados lo estipulado en el convenio y estando éste v¡gente, la Mun¡cipaltdad
podrá ut¡l¡zar los referidos saldos d€ntro de las mismas estrategias convenidas y/o solicüar por
escrilo al Servicio de Salud.

§EXTA: Las partes establecen que la ejecución de los gastos debe atenerse a la Ley de
Contrataciones Públicas y la totalidad de los dineros que por este acto se traspasan, deberáñ ser
rendidos mensualmente dentro de los 15 días háb¡les administrativos, siguientes al mes que
corresponda, de acuerdo a instrucc¡ones emanada en el ordinario 3A4 No 50 áe fecha 25 de enero
del 2019, del Departamento de Finanzas del servic¡o de satud ñubte, (Resolución 30/15, Fila
Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuenlas de Contraloría General de la República).
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convento se senala. Por ello, en el caso que la Munrcrpalrdad se exceda de los fondos destrnaoos
por el Servicio para la eiecución del mismo, ella asumirá el mayor gasto resultante.

OCTAVA: Las actividades deberán e.iecLtarse hasta el 3l de d¡ciembre de 2019, sin perjuicio que
la vigencia del presenle conven¡o se extenderá 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 (D¡ctamen 97.578/1 6 CGR).

NOVENA: Las partes acuerdan que el presente contrato se prorrogará automát¡camente, siempre
que el programa a eiecutar cuente con disponibilidad presupuestaria según la ley de presupuestos
del sector público del año respectivo, sin perjuicio de su térm¡no por alguna de las causales
pactadas o que las partes acuerden de común acuerdo su finalización, por motivos fundados.

La prórroga del convenio comenza¡á a regir desde el 0l de enero del año presupuestario siguiente y
su duración se extenderá hasta el 31 de ciciembre del año mismo.

Prorrogado el convenio, el Servicio de Salud deberá dictar una resolución que establezca las motas
y recursos disponibles para el nuevo periodo.

Se deja constancia que las metas y recursos entregados para el año en curso, finaliza el 31 de
diciembre de dicho año. Si ex¡stiese una siluación excepcional y fundada que el municlpro
argumente requiera más plazo para e¡ecutar los fondos del año presupuestario respectivo, deberá
sol¡c¡tarlo por escr¡to fundamentando al Servicio de Salud mediante correo electrónico dirigido al
referente técn¡co del Programa y a la Unidad de Convenios del DIPRAS. El Servicio evaluará la
procedenc¡a o no de acceder a ello y la respuesta será mediante correo electrónico a través de la
Unidad de Convenios.

Para constanc¡a, firman:

PE WIN OS
ALC E RECTOR (S)

t,.mu NICIPALIOAD c ILLAN VIEJO O DE SALUD ñúaLE
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