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DECREToN' 5680
REF.: APRUEBA CONVENIO
REHABILITACION INTEGRAL EN LA RED
SALUD

CHILLAN VIEJO, 05 de Noviembre de2014.

VISTOS:
l.- Las facultades que me confiere la Ley No

18.695, Ley Organica Constitucional de Municipalidades y modificaciones, Ley No 19378,
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:
l.- Lo dispuesto en la Resolución Exenta No I

C N' 3167 de fecha 03 de Octubre de 2014, que aprueba "Convenio de Rehabilitación
Integral en la Red de Salud", de fecha 19.08.2014, celebrado entre la Ilustre Municipalidad
de Chillán Viejo y el Servicio de Salud Ñuble - Chillán.

DECRETO:

l.- APRUEBASE Convenio de fecha 19 de
Agosto de 2014, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de
Salud Ñuble, denominado "Convenio de Rehabilitación Integral en la né¿ ae Salud", el
cual se desarrollará en los Centros de Salud Familiar de la comuna de Chillán Viejo.

2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta
el 3l de Diciembre de 2014.
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CHILLAN,

VISTOS: estos ontecedentes: el Convenio

Progromo de Rehobilitoción Integrol en lo Red de Solud, de f echo 19 de ogosio del

2014, suscrifo entre el sERVrao DE 
'ALUD 

ÑuAE y b r. iluNrcrPALrDAD DE

CHúLLAN VZEJO, los D.5 Nos. L4O/O4 y L5?/14, del Ministerio de Solud, los focultodes
que me confiere el D.L. No 2.763/79 y lo Resolución N' 1600/08, de lo Controlorío General

de lo Repúblico, dicto lo siguiente:

REsoLUcroN EXENTA lc N+167 A3.10.2014

lo.- APRUÉBASE el convenio del Progromo de
Rehobilitocíón Integrol en lo Red de Solud, de fecha 19 de ogosto del 2Ot4, celebrodo
ENTIC ESIE SEPVTAO DE SALUD ÑUEE, b T. ü4T/NTCTPALTDAD DE CHTLLAN
WEJO, sobre recursos tronsferidos en virtud de conv¿nios de oños onteriores; en los

férminos y condiciones gue ollí se señolon.
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Comunicoy'o o:
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CONVENIO

PROGRAMA DE REHABILITACION INTEGRAL EN LA RED DE SALUD
SERVICIO SALUD ÑUBLE - MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO

En Chillán, diecinueve de agosto del dos mil catorce, entre el SERVICIO DE SALUD ÑUBLE,
persona jurídica de derecho público domiciliado en calle Bulnes N' 502, Chillán, representado por
su Director transitorio y provisional Dr. lván Paul Espinoza del mismo domicilio, en adelante el
"Servicio" y la l. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO, representado por su Alcalde D. Felipe
Aylwin Lagos, ambos con domicilio en Serrano No 300, de Chillán Viejo, en adelante "la
Mun¡cipalidad", se ha acordado celebrar el s¡gu¡ente convenio:

PBIUEM-Se deja constancia que el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, aprobado
por la Ley No 19.378, en su artículo 56 establece que el aporte estatal mensual podrá
incrementarse: "En el caso que las normas técnicas, planes y programas que se impartan con
posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley impliquen un mayor gasto para la Municipalidad,
su financiam¡ento será incorporado a los aportes establec¡dos en el artículo 49".

SEGUNDA: En el marco de la Reforma de Salud, cuyos principios or¡entadores apuntan a la
Equidad, Part¡c¡pac¡ón, Descentralización y Satisfacción de los Usuarios, de las pr¡oridades
programáticas, emanadas del Ministerio de Salud y de la Modernización de la atención primaria e
incorporando a la atención primaria como área y pilar relevante en el proceso de cambio a un
nuevo modelo de atención, el Ministerio de Salud, ha -decidido ¡mpulsar el Programa de
Rehabilitación lntegral en la Red de Salud Servicio de Salud Nuble.

TERCERA: Por este acto, y exíst¡endo compras por realizar en el marco de los convenios ya
vencidos, celebrados entre ambas instituciones y que fueron aprobados por resoluciones exentas
Nos. 1c/165713 , 4711113 y 1588/14, se establece que la Municipal¡dad concretará compras e
insta¡ac¡ón de implementación y apoyo a las actividades de rehabilitación con base comunitaria,
para lo cual contará con plazo hasta el 3l de diciembre del2014.

Asimismo las partes acuerdan que dichas compra de los insumos yio apoyo a las actividades de
Rehabilitación con Base Comunitaria que solic¡te la Municipalidad, deberá ejecutarla previo visto
bueno de la profesional asesora DERA.

9UARTA: Finalizado el período de vigencia del presente convenio, el Munic¡pio deberá devolver,
dentro del plazo de 30 días corridos, los valores correspond¡entes a la parte no ejecutada de lasprestaciones acordadas en este convenio. De no cumplir dentro del plazo estipulado, la
Mun¡cipat¡dad autor¡za expresamente al servicio de salud para descontar d" toi eioir"rr. o"Atención Primaria (PRAPS) las sumas correspondientes.

9.UllIe: El Servicio requerirá a la Municipalidad los datos e informes relativos a la ejecución delPrograma con ros detafles y especificaciones que estime der caso, puoienáo 
"iá"tr", ,n,



constante superv¡sión, control y evaluación del m¡smo sin perjuicio de las revisiones que pudiese
efectuar, en términos aleator¡os, el Departamento de Auditoría del Servicio. lgualmente, el
Servicio deberá ¡mpartir pautas técn¡cas paru alcanzat en forma más eficiente y eficaz los objetivos
del presente convenio.

SEXTA: Las partes establecen que la ejecución de los gastos debe atenerse a la Ley de
Contrataciones Públicas y la total¡dad de los dineros que por este acto se traspasan, deberán ser
rendidos mensualmente al Servicio de Salud Nuble, Depto. de Finanzas, según Ord. 3A2 No 245
del 09 de marzo del 2012, del Director del Servicio de Salud Nuble. (Resolución 759/2003, Fija
Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas de Contraloría General de la República.)

SÉPTIMA: El Servicio de Salud no asume responsabilidad f¡nanc¡era mayor que la que en este
Convenio se señala. Por ello, en el caso que la Municipalidad se exceda de los fondos destinados
por el Servicio para la eiecuc¡ón del m¡smo, ella asumirá el mayor gasto resultante.

DE CHILLÁN VIEJO DI D NUBLE
.s-tu(¡ DIRECTOR
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