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-8, Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Satud Municipal

DECREToN" n73

CHTLLAN VTEJO, 0 7 A00 20ls

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

18.695, Ley orgrínica constitucionar de Municiparidades y modificaciones, Ley N" 19:78,
Estatuto de Atención primaria de Salud Municipil y sus mtdificaciones.

CONSIDERANDO:
a) Los Decretos Alcaldicios N" 924/19.03.2019y N' 2289 del 06.07.2018, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones en elAdministrador Municipal, respectivamente. Decreto 72/i4.o1.loiD que establece

subrogancias automáticas de unidades Municipales y sus modificacion., .ort"rpüJur-.n
el Decreto N' ó05i20.02.201q

I_,!,-. -r,r r r ustre Munici par i dad de . n,',ll ?il¡"ji "J]iffiL:llT ;: H#:ji ?ilJ:
05.06.2019.

33so t 1 e.06.20 t s. mediante tu .*l upru"b'J .?,::f '?iu:,"'"0"*il:lH:l¿? X
Infraestructura de Establecimientos de Atención primaria Munici pal - 2019.

el Jl de Diciembre rtel 2019.

sue ecución a la cuenta

DPM/F H/

CIO

REF.: APRIIEBA *CoN\.EMo PRoGRAMA
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION PRIMARIA
MUNICIPAL - 20I9",

DECRETo:

2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta

3.- IMPUTESE los gastos que se originen de

OTESE, COMUNIQTIESE ARCHIVESE.

LZER
E (S)

l.- APRUEBASE Convenio de fecha 05 de
Junio de 2019, suscrito entre la llustre Municipalidad de chillán viejo y el servicio de
salud Ñuble, denominado "convenio programá de Mantenimiento de Infraestructura de
Establecimientos de Atención primaria Municipar - 2019*, er cuar se desarroflani en las
Postas de salud Rural Nebuco y Rucapequén, áependientes del centro de sarud Famiriar
Dr. Federico Puga Bome de la comuna de Chillán Viejo.
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CHILLAN,

VISTOS: estos antecedentes: DFL N" 1/2005 texto
refundido y actualizado del Dec{eto Ley N" 2.763r/9 que c¡ea los Servic¡os de Salud y otras teyes,
Decreto Supremo No 140/04 Reg¡amento Orgánico de los Servicios de Salud, D.S. No 4212019,
ambos del Ministerio de Salud, sobre subrogancia del cargo d€ Director del Servicio de Salud
Ñuble; la Resoluc¡ón No 1600/2008, de la Coniraloría General de la República; la obligación legal y
conslltuoonal de bnndar salud a toda la pobtación, el convenio de fecha 05 de iun¡o del 2019,
suscrito entre el sERVlGlo DE SALUD ÑUale y ta t. MUNtCtpALtDAD DE CH|LLAN V|EJO,
rclacionado con el Programa ii8ntcnim¡Gnto de lnfraestructürá Esteblec¡m¡ontos d€ Atención
Primar¡a Mun¡cipal, suscrito entre las partes, dicto la siguiente:

RESoLtoóN ExENTA 1c N'/3390 19.06.2019

1'.- APRIJÉBASE el convenio de fecha 05 de junio del
2019, retacionado con el Programa de Mantenimiento de lnfraestructura de Establecimientos de
Atención Primana Municipal, suscrito entre e¡ SERVICIO DE SALUO ÑUete y ta t.
IIIUNICIPALIDAD DE CHILLAII¡ VIEJO, mediante el cual el Servicio co¡üene en tráspasar
recursos destinados a financiar las actividades que se mencionan en el presente convenio; en los
términos y condiciones que allí se señalan.

2o.- ÍüPÚTES,E el gesto que inogue la presente resolución
al íleñ 24.03.298.002, Refozamiento Municipal, con cargo a los Fondos det Programa
Mantenimiento de lnfraestruclura Establecimieñtos de Atencién Primaria Municipal, del
presupuesto del Servicio de Salud Ñuole.

ANÓTESE Y CoMUNiQUESE
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DI roR (s) s RVIC¡O OE SALUO ÑI}SL€

Comunicada a:
SUBSAL
L Munacipalidad/Depto. De Salud
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CONVENIO PROGRAIIA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESTABLECITIENTOS DE
ATENCION PRIMARIA i'IUNICIPAL - 2OI9

IEB§EBA: El Ministerio de Satud, a harrés det Servicio, c
la cantidad aproximada de $1.218.75O-, destinados a

En chillán, 
-a 05 de junio det 2019, entre el sERvlcto DE SALUD ñUBLE, persona jurídica de

derecho público, dom¡c¡riado en Burnes No 502, de chi[án, representado por su Director (s) D.
Bi::r9q 9qlt"¡ Opazo, del mismo domicitio, en adetante el ,servic¡o,'ta l. ttUNtCtpALtDAO OECHILLAN vlEJo, persona jurídica de derecho público, domiciliada en senano N. 300, áe chi anViejo, representada por su Alcalde D. Felipe Ayiwin Lagos, de ese mismo domicilio, en adetante la'Municipalidad', se ha acordado celebrar un conven¡o, q-ue consta de las s¡gu¡entes ciáusulas:

PRIMERA Se deja constancia que el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipat, aprobadopor la Ley N" 19.378, en su artículo 56 establece que el aporte estatal mensual podrá iÁcrementarse;"En el caso que las normas técn¡cas, plenes y programas que se rmpartan cbn posterioridad a la
entrada en v¡genc¡a de esta ley, impliquen un mayoi gasto para la Municipalidad, su financiamiento
será incorporado a los aportes establecidos en el Ártíc-ulo 4g;.

9EGUNDA: En el marco de la Reforma de salud, cuyos principios orientadores apuntan a la
Equidad, Partic¡pación, Descentral¡zación y Satisfacción de los Usuarios, O"- r,*s 

'prio,iaaae,
programáticas, emanadas del M¡nisterio de Salud y de la Modernización de la Atención primar¡a e
incorporando a la Atención Primaria como área y piÉr relevanle en el proceso de cambio a un nuevo
modelo de atención, el M¡nisterio de Salud, ha dec¡dido impulsar el ,;Programa ¿e l¡lanten¡m¡ento
de lnfraestructura de Establec¡mientos en Atención primaria Municifrt,,cuyo obiet¡vo pnncrpal
de disminuir brechas en establec¡mientos de salud Municipal que áyuden a la'obtention oeAcreditac¡ón o Demostración Sanitar¡a El referido Programa ha sido aprobado por iesolución
Exenta N" 232 del 27.02.2018, del Ministerio de Salud, e'i cuat se entiendé conocidó de tal partes,por lo cual no se incorpora ei presente convenio y por medio del cuar r" r*rni"ip"ric"c s"
compromete a desarollar las actividades que en él se indican.

onv¡ene en transferir a la l. Municipalidad
apoyer con financiamiento al sigui€nteproyecto

o. Posta Nebuco: lmpermeabil¡zación y pintura de muros interiores. Reparación de cerámicas enp¡so y muros de beños unive¡sales. Compra e instatacién de V\rc, Lavamanos, Arüculos griferíe,
S¡fones en ¡nstalaciones sanitarias. Regularizar autorización sistema de abastecimiento de agua.
Regularizar.srstema de disposición de agu€s sewidas. Rcacondicionar los baños par:¡ ¡Jsuanos,personal.y boxes e incorporar basureros. Reacondicionar baños para personas en s¡tuáciOn Oe
disc¡pacidad. Habilitación de baño pára usuarios €'n baño box ginecotogicó. Compra e rnsiálac¡on oe
Lavamanos y llaves monomando en baño ginecológico y box dé procedimientos.

' , 
Posta Rucapequén: rmpermeabilización y pintura de muros interiores. Reparac¡ón de

gy.am§as gl qso y muros de baños universares. compra e ¡nstaración de wc, Lavamanos,
Articulos grifería, sifones en instalac¡ones sanitar¡as. Reicondicionar los baños p",, ,"r"ro.,personal. y FI* . incorporar basureros. Reacondicionar baños para personas eñ iitrá"¡on a"
d¡scapac¡dad Compra e instalación de Lavamanos y llaves monomando en baño ginecológico y oox
de proc.edimientos.
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CUARTA: El Servicio evaluará el grado de cumplimiento del Programa, conforme a las metas
ffinidas por la División de Atefrción Primeria y cada Srrvicio dc Selud.

Clutt{TA: Los fondoc tr.spesrdos a la Muñicipalidad, solo podrá'n ser destinados a financiar las
act¡v¡dades que dBtermina el present€ instrumento. En caso de ex¡stir excedentes (saldos) de los
mismos, una vez ejecutado to estipulado en convenio y estañ& este vigeñte, el Municipio podrá
util¡zar los referidos saldos dentro de las mismas estrategias convenídas.

SEXTA: El Servicio requerirá a la Municipalidad los datos e informes relat¡vos a la ejecuc¡ón del
Programa con los detatles y especificaciones que estime del caso, pudiendo efeüuar una constante
superv¡sión, control y evaluación del mismo s¡n periu¡cio de las revisiones que pudiese efectuar, en
términos alealorios, el Departamento de Auüitoria del SewiciD. lgualmente, el Servicio debeÉ
¡mpartir pautas técn¡cas para alcanzar en forma más eficiente y eficaz los objetivos del presente
convenio.

SEPTIIIIA: Las partes establécen que la ejecuciÓn de los gástos debe atenerse a la Ley de
Contrataciones Públ¡cas y la totalidad de los dineros que por este acto se traspasan, deberán ser
rend¡dos mensualmente dentro de los l5 dlae hábilec admini¡trativos, siguienteE al mes que
corr6sponda, de acuerdo a ¡nstrucciones emanadas en el Ord¡nario 3A4/N' 50 de fecha 25 de
enero del 2019, del Departamento de Finanzas del Servicio de Salud Ñuble, (Resolución 3012015,
Fija Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas de Contraloría General de la República).

OCTAVA: El Servicio de Salud no asume responsab¡lidad financiera mayor que la que en este
conven¡o se señala. Por ello, eñ el caso que la Municipalidad se exceda de los fondos destinados
por el Servicio para la ejecución del mismo, ella asumirá el mayor gasto resultante.

NOVENA: Las activ¡dades que asume el Munic¡pio, deberán ejecutarse hasta el 3l de d¡ciembre
del 2019, s¡n perju¡cio que la vigencia del presente convenio se extenderá hasta la aprobac¡ón de la
rendición de cuentas, o bien, hasta la restitución de los saldos no ejecutados, no rendidos u
observados denlro de 30 días conidos (Dictamen 97.578/16 CGR).

Pa nformidad, firman
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