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REF.: APRUEBA CONVENIO IRA. SAPU.

CHILLAN VIEJO, 10 de Marzo de 2014.

VISTOS:
1.- Lo dispuesto en la Resolución Exenta No I

C N" 5378 de fecha 31 de Diciembre de 2013, que aprueba "Convenio IRA - SAPU" de

fecha 3l de Diciembre de 2013, celebrado entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y

el Servicio de Salud Ñuble - Chillán.

2.- Las facultades que me confiere la Ley N'
18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones.

DECRETO:

1.- APRUEBASE Convenio de fecha 3l de

Diciembre de 2013, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Vieio y el Servicio de

Salud Ñuble. denominado "Convenio IRA - SAPU", el cual se desarrollará en el Centro de

Salud Familiar Dr. Federico Puga Borne de la comuna de Chillán Viejo.

2.- El presente convenio tendrá duración de tres

meses a partir de a fecha en que el Servicio de Salud lo instruya.

3.- lmpútese los gastos que se originen de la
ejecución del presente convenio a la cuenta N' I14.05.97.016.
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CHILLAN,

VISTOS: estos ontecedentes: el Convenio IRA SAPU
20t4, oprobodo por el Mínisterío de Solud, el convenio de fecho 31 de diciembre del ?O13,
suscrito entre este SERVTcfo DE SALUD Ñueue y lo r. 

^ 
uNrcrpALrDAD DE cHTLLAN

VIEJO, lo estqblecido en el D.5. N" 140/04, el D.L. N' 2.7ó3179, el D.S. No O4/LL, del
Ministerio de Solud y lo Resolución No L6OO/O8, de lo Controlorío Generol de lo Repúblico,
dicto lo siguiente:

5578 31.1'-).2t]13

RESOLUffON EXENTA lC N"

1".- APRUEBASE el convenio de f echo 31 de diciembre
del 2013, suscrito entre este sERVT.cro DE SALUD ÑugUg y lo r. MuNrcrpALrDAD DE
CHILLAN VIEJO, medionte el cuol se le entregon recursos con el fin de llevqr o cobo el
Progromo IRA SAPU en el SAPU Federico Pugo, de eso comuno; en los térmínos y condiciones
gue ollí se señolqn.

?o.- I^ PUTESE el gosto gue irrogue lo presente
resolución ol ítem ?4.O3.?98.002, con corgo o los fondos del Progromo IRA SAPU ZOL4, del
presupuesto del Servicio de Solud ñuble.
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CONVENIO IRA SAPU 2OI4

En.chillán, a treinta y uno diciembre del 2013, entre el sERvtclo DE sALuD ñUBLE, persona
iurídica de derecho público, domiciliado en Bulnes No 502, de Chillán, representado por su Director
Dr. Jaime Guzmán Nova, del mismo domicilio, en adelante el "servicio" y la l. MüNlclpAllDAD
DE CHILLAN vlEJo, persona jurídica de derecho público, domiciliada en serrano No 300, de
chillán Viejo, representada por su Alcalde D. Felipe Aylwin Lagos, de ese mismo domicilio, en
adelante la "Municipalidad", se ha acordado celebrar un conveñio que consta de las siguientes
cláusulas:

PRIMERA: Dentro de los reforzamientos especiales en la Atención Primaria, durante el período de
mayor atención de patologías lRA, el MINSAL ha resuelto, al igual que en años ánteriores,
implementar Salas de Hosp¡talizac¡ón Abreviada en los SAPU (SeÑicios de Atención primaria de
Urgencia) del país.

§EG-UIQA: Así, Ia Municipal¡dad se compromete a contratar seis horas diarias de profesional
kinesiólogo con capacitación lRA, para el SAPU Federico Puga, establec¡miento dependiente de
dicho Municipio, en horario peak de atención, generalmente dt17:00 horas en adelante, durante 3
meses, a contar de la fecha en que el Servicio de Salud ñuble to instruya.

TERCERA: La jornada deberá ser de seis horas cada día, los sábados, domingos y fest¡vos. En
todo caso, atend¡endo la realidad local, el Municipio podrá distribuir la jornada dJsde-el viernes de
cada semana, hasta el lunes y/o festivos, fraccionando el tiempo, sin que ello exceda el total de
horas cons¡deradas en los recursos que se traspasan por este convenio.

CUARTA: Por este acto, el servicio se compromete a traspasar a la Mun¡cipalidad, en forma
mensual y por el plazo de tres meses, la suma 960s.000.- (seiscientos cinco mil pesos), para el
establecim¡ento de salud, a contar de la fecha en que se den inicio a las actividades, con la
finalidad de que éste contrate las horas de profesionales kinesiólogos para los SApU Federico
Puga, con un total de $1.815.000.- (Un m¡llón ochoc¡entos quince mil pesos).

QUINTA: El Servicio requerirá a la Municipalidad los datos e informes relat¡vos a la ejecución del
Programa con los detalles y especificaciones que estime del caso, pudiendo eiectuar una
constante superv¡sión, control y evaluación del mismo sin perjuicio de las revisiones que pudiese
efectuar, en términos aleator¡os, el Departamento de Auditoria det Servicio. lguálmente, el
Servicio deberá impartir pautas técn¡cas para alcanzar en forma más eficiente y efica; los objetivos
del presente convenio.

SEXTA: El Servicio de Salud procederá a evaluar las act¡vidades de refuerzo kinésjco con el
indicador del registro diario de actividades kinésicas infantiles, comprometiéndose la Municipalidad
a remitir mensualmente al Departamento de Red Asistencial, la infoimación pertinente.

deja establecido que el Estadístico deberá tabular la informacióñ del regisfo diario del
kinesiólogo en formato que no se inserta por ser conocido de las partes y remitidó O"ntro o" tot
primeros cinco días de cada mes, al correo elecfónico raquel. paves6reasátuo.gov. ct.



9EPTIMA: Finalizado el período de vigenc¡a del presente convenio, el Municipio deberá devolver,
dentro del plazo de 30 días corridos, los valore.s correspondientes a la parte no ejecutada de las
prestaciones acordadas en este convenio. De no cumplir dentro bel plazo est¡pulado, la
Municipalidad autoriza expresamente al Servicio de Salud para descontar de los programas de
Atenc¡ón Primar¡a (PRAPS) las sumas correspondientes.

gcrAvA: 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 éste acto se traspasan, deberán ser
rendidos los 5 pr¡meros días de cada mes de acuerdo a instrucciones emanadás del Ord. 3A2 No'10-00 de techa 27 de septiembre del 2012, del Departamento de Finanzas Servicio de Saluo ñuUle
y Ord. 3A2 No 245 del 09 de marzo del 2012, del D¡rector del Serv¡c¡o de Salud ñuble. iResolución759/2003, Fija Normas de Proced¡m¡ento sobre Rendición de Cuentas oe contiaroiia olnerat de la

Para constancia, firman:
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