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-w, Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Satud Municipal

D¡,(.K[, I U N" 1716
REF.: APRUEBA CO},IVENIO IRA SAPU 2OI9

CHII,I,AN VIEJO, 2I t{AY 2OI9

VISTOS:
1.- Las facultades que me confiere la Ley ñ

18.695, Ley Orgrínica Constitucional de Municipalidades y modificaciones, ky 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 .2018, 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
02.01.2019.

c) Lo señalado en la Resolución lC No
1448122.03.2019, mediante la cual aprueba Convenio IRA SAPU 2019.

DECRETO

2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta

cl Jl ue l,tctcfllure oel ¿urv.

3.- IMPUTESE los gastos que se originen de
sue ecución a la cuenta:

ANOTESE., COMTJNIQT]ESE Y ARCHIVESE.
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DISTR UCI
- Secretaría Municipal
- Enc. Convenios
- Arch. Convenios
- Secretaria Desamu.
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l.- APRUf,BASE Convenio de fecha 02 de

enero de 2019, suscnto entre la llustre Munrcrpahdad de Chrllán Vrelo y el Servrclo de
Salud Ñuble, denominado "Convenio IRA SAPU 2019", el cual se desarrollanl en el Centro
de Salud Familiar Dr. Federico Puga Bome de la comuna de Chillán Viejo.



Qeru
CONVENIO IRA SAPU 2019

En chiilán, a 02 d€ enero dos mil diecinueve, ente el sERvtclo DE sALuD ñUBLE, persona
iuríd¡ca de derecho público, domiciliado en Bulnes No 502, de Ch¡ttán, representado por su Director
D. Francisco López castillo, del mjsmo dornicitio, en adeliante "61 s€rykio' y la l. IúNIGIPALIDAD
DE CHILLAN VIEJO, persona iurídica de derecho público, domiciliada en Serrano No 300, de Chillán
viejo, representada por su AlcaHe D. Felipe Agw¡n Lagos, de ese misrno domieilio, en adelafite .la
,Ulunicipal¡dad", se ha acordado celebrar el siguiente convenio

PRIMERA: Dentro de los reforzamientos espec¡ales en la Atención Primaria, durante el período de
mayor atención de lnfecciones Bespifatofias Agudas, el MINSAL ha fesuslto, al igual que en años
anteriores, implementar Salas de Hospitalización Abreviada en los SAPU (Servi-cios áe Atención
Primarra de Urgencia) del pás.

§ECUEA: Así, la Munidpalidad se comprom€te a contratar seis horas diarias de profusional
kinesiólogo con capacilaciones IRA-ERA o D¡plomado en Cuidados respiratorios o afín, mínimo
débcrá contar Gon un curlo, 6t cual débGrán enviar copia a la Dirección def servicio de Salud
Nuble. Así, este refuerzo kinesiótogo luncionara en el SApu, ,,Federico puga", establec¡miento
dependiente de dicho Municipio, en horario peak de atención, generalmente-de 17:oo horas en
adelante, durante 3 meses, a contar de la fecha en que el servicid de Salud ñuble lo instruya, dado
el comportam¡ento epidemiológico_ local, a través de correo electrónico desde el DfpRA§, por et
Referente Campaña lnvierno S.S. ñuble, Sr. Fernando Bustamante U_

TERCERA: La Jornada deberá ser de se¡s horas cada día, los sábados, domingos y festivos y horas
extras que sean necesarias. En caso que la realidad local del SAPU amerite red-istriúución de iroras y
días diferentes, esto deberá ser solicitado y aulorizado por referente Campaña tnvierná S.é. uuole.
se alenderán pacientes adultos y podiátricos con un rendimiento de 4 pacíentes por hora. Lo
que en total abarcará un total de r86 horas mínimo de refuerzo Kinesiórogo en sapiJ durante er
periodo de 3 meses,

,cuARTA: Por este acto, el servicio se compromete a traspasar a la Municipalidad, la cantidad de
$2.163.459.-, desglosado en forma mensual y por el plazo áe 3 meses, a coáh, de ia fecha en que
se dén inicio a las actividades, con la f¡nal¡dad de que ésta contrate las horas de profesionales
kines¡ólogos para el SAPU, con un total m€nsual de $i2l.fS3-.

9U!t'lIA: El Servicio requerirá a la Mun¡c¡palidad los datos e informes relativos a ta ejecución del
Programa con los detalles y especificaciones que estime del caso, pudiendo efectuar una constante
supervisión, control y evaluación def mismo siÁ perluicio de las revisiones que pudiese efectuar, en
térm¡nos aleatorios, el Departamento de Au<§ioria det se¡vicio, tgualmente, et serv¡cio ¿e¡erá
impart¡r pautas técnicas para alcanzar en forma más ef¡ciente y etiéaz tos objetivos del presente
convenio.

SEXTA: El Servicio de Salud procederá a evaluar las actividades de retue¡zo k¡nés¡co con etindicador del registro diario de actividades kinés¡cas, comprometiéndose la Municipaliáal a rem¡t¡r
mensualmente al Departamento de lntegración y Procesós de la Red Asistenciai, ia ,ntormac¡¿n
pert¡nente.
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Se deja establecido que el Estadíst¡co deberá tebular la información del registro diario del
kinesiólogo el cual será vaciado en RE o, sección D en formato que no sé inserta por ser
conoc¡do de las partes y remitido dentro de los primeros cinco días de cada mes, al correo
electrónico f ernando-bustaman!gu@redsalud.oob.cl.

§EPTlllA: Las partes establecen que la cia,.uc¡ón de los gBstos debe atenerse a la Ley de
Contrataciones Públicas y la lotal¡dad de los dineros que por este aclo se traspasan, deberáñ ser
rendidos mensualmente dentro de los 15 días hábiles adrninist¡ativos, siguierües al mes que
corresponda, de acuerdo a instrucc¡ones emanadas en el Ordinario 3A5/N" 185 de fecha 05 de abril
2018, del Departamento de Finanzas del Servic¡o de Salud Nubl€, (Resolucion 30/2015, F¡ia Normas
de Proced¡m¡ento sobre Rend¡ción de cuentas de contraloría General de la Flepública).

OCTAVA: Los fondos traspasados a la Municipalidad solo podrán ser destinados a financiar las
actividades que d€lermina el presente inslrurne¡to. En caso de existk excedentes (saldos) de los
mismos, una vez e.lecutado lo estipulado y estando éste vigente, el mun¡cipio podrá utrlizar los
refer¡dos sa.ldos denlro de las mismas estrategias conven¡das.

NOVENA: El Servicio de Salud no asurne responsabilidad finar¡eiera mayor que la que en este
Convenio se señala. Por ello, en el caso que la Munic¡palidad se exceda de los fondos dest¡nados
por el Servicio para la ejecución del mismo, efla asum¡rá el mayor gasto resultante.

OÉCme: Las actividades deberán eiec'utarse ha€ta ei 31 dc dicicrnbrc dúl 2019, s¡n perjuicio que la
vlgencia del presente convenio se extenderá haste la aprobac¡ón de la rendición de cueÁtas, o bien,
hasta la restitución de los saldos no eiecutados, no rendidos u observados dentro de 30 días conidos
(Dictamen 97.578/f 6 CGR).

UNDÉCI A: Las partes acuerdan que el presente contralo se prorrogará automáticamente, s¡empre
que el programa a e.iecutar cuente con disponibilidad presupuestaria según la ley de presupuestos
del seclor público del año respectivo, sin perjuicio de su término por alguna de las tausales pactadas
o que las partes acuerden de común acuerdo su finalizac¡ón, por motivós fundados.

La prónoga del convenio comenzará a regir desde el 01 de enero del año presupuestario siguiente y
su duración se extenderá hasta el g1 de diciembre del mismo año
Prorrogado el conven¡o, el Servicio de Salud deberá dictar una resolución que establezca las metas y
recursos disponibles para el nuevo periodo.

Se dela constanc¡a que las metas y recursos entregados para el eño en curso, final¡za el 3.1 de
d¡c¡embre de dicho año. Si existi ese una situac¡ón excepcional y fundada que el mun¡cipio argumente
requiera más plazo para eiecu tar los fondos del año presupuestario respectivo, deberá solicitarlo por
escrito, fundamentando al Serv¡cio de Salud mediante correo e¡ectrónico dir¡gido al referente técnico
del Programa y a la Unidad de conven¡os del DIPRAS. El Se io evaluará la procedencia o no de
acceder sefa mediante correo electrón¡co
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RVICIO DE SALUD ÑUB

través de la Unidad de Convenios.


