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DECRETON'1392

REF.: APRUEBA CONVENIo DE APoYo A LA
GESTION LOCAL ATENCION PRIMARIA
MUNICIPAL INSUMOS GARANTIAS GES.

CHILLAN VIEJO, l0 de Marzo de 2015.-

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

18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones, Ley No lg.37B,
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:

1.- La Resolución Exenta N' I C N" 4827 de
fecha3l de Diciembre de 2014, que aprueba "Convenio de Apoyo a la Gestión Local
Atención Primaria Municipal Insumos Garantías GES", de fecha 31.12.2014, celebrado
entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud ñuble - Chillán.

2.- Convenio suscrito entre la Ilustre
Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud Ñuble con fecha 31.12.2014.

DECRETO:

l.- APRUEBASE Convenio de fecha 31 de
Diciem-bre de 2014, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Vieio y el Servicio de
Salud Ñuble, denominado "Convenio de Apoyo a la Gestión Local Atención primaria
Municipal Insumos Garantías GES", el cual se desarrolla en los Centros de Salud Familiar
de la comuna de Chillán Viejo.

2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta
el 3l de Diciembre de 2015.

3.- lmpútese los gastos que se originen de la
ejecución del presente convenio a la cuenta N" 114.05.98.085.

ANOTESE, E Y ARCHIVESE.
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O DE APOYO A LA GESTION LOCAL ATENCION PRI*ARIA [UNICIPAL INSUUOS
GARANTIAS GES

En chillán, a treinta y uno de diciembre der dos m¡r catorce, sntre er sERvrcro DE SALUD ñuete,persona iuridica de derecho público domiciliado en Bulnes No 502 de chillán, representado por suDirygtol-llt1.l!9rio y provisorio D¡, !v3n faur e.pinoz, oa mismo domicirio, sn aderante er .,servicio,,
v er r. MUNTCTpALTDAD DE.CHTLLAN VrE.ro,'persona ¡urioici oe-üoüc-n" p,:lrco'dom¡cir¡ada €nserrano No 900, do chiflán Viejo, ,"pr"""nt d.' poi ., ru*¡ou (s) D. urises Aedo vardes, do esem¡smo domicilio. en adelante la:Municipalidad', sL ha icordado celebrar un convenio, que consta delas siguientes cláusuias:

PRIMERA: se de.¡a constancia que el Estatuto de Atención primaria de salud Municipal, aprobadopor la Ley No 19'378, en su artlculo 56 estableco qr" át 
"pona 

estatal mensual podrá ¡ncrementarse:"En el caso que las normas 
.técn¡ca_s. 

ptanes y p-rog;;r" que se impartan con postsrioridad a laentrada en vigencia ds esta lsy impliquen rn iáyoi gárto para la Municipalidad, su financiamientoserá incorporado a los aportss ostablecidos en el JrticujoiS,.

Por su parte, el artículo 60 del.Dscreto supremo No .l53 de 2006, del Ministor¡o do Salud reitera dichanorma' agr€gando la forma de material¡zarla al soñalar rpara cuyos erectos el-rCIiüerio de saludd¡ctará la correspondiente Resolución,

SEGUNDA: Er Ministerio de sarud, ha eraborado un programa de Apoyo a la Gestión a Niver LocarAtención primaria Municioar rPyro: c",áni¡á"-ces, c"on er ob¡eto'oé 6"y"r-;i;;;cronamienro ygestión de la Atención Primaria Mun¡cipal, ,proLcolor'nssolución Exenta No 4gs de 20 de marzode 2014 del Min¡sterio de Salud.

TERGERA: conforme a lo señalado en las cláusulas precedantes, el Ministerio de salud, a través delservicio de sarud ñubre, dispone asignar a ra t. ulnicrpatiaad, á;;ridr;a;-ii'izo.sea.-, pu*
l$,:%1',;ñl:,i"Jl"ili"t'o"des 

de ácuerdo 
" 

lu"'o,i"nt""¡ones det ordinário r ÑJ zgs der os oe

a) comprementar ros ¡nsumos para ra curac¡ón de urceras 
_de 

pie diabét¡co, con 04 Kit para pie Noinfectado y 02 Kit para pie infecrado, prru 
"i 

trrrrriuiiio j" ro" ir"¡enrá, p".r"n;"¡".i;. ar programáCardiovascular por un monto de $S7Z:930.-.

b) complementar los procesos de adqu¡sic¡ón de c¡ntas de hemoglucotost para el autoconlrol d6pacientes diabéticos, con la compra de i8 trascos áe-"¡nÁ por 50 unidades y 39 lrascos de tancetaspor 100 unidades, por un monto de $847.63g._.

!Yj,1lO:_a_1._partes 
deian sstabrec¡do gu€, por este acto, ra Municiparidad otorga su anuencia ar§ervlcro' para que el monto correspondiente a este componenls, sea retenido con-el fin de que ésteefoctúe la compra centralizada de ios mencionados ¡n"rÁo" a través de la Droguería de la D¡recc¡ónServicio Salud ñubte.



iSIIl'--t"" fondos sólo podrán ser destinados a financiar tas activ¡dades quo determina ta ctáusutaTEBCERA ds eslB instrumento.

sEPTltA: El seNicio requerirá a la Munic¡palidad los datos e informes relativos a la elecución delPrograma con los detallos y especif¡cac¡onei qr" 
"uiir. ael caso, pudiendo efectuar una constantesupervisión, conrror v evaruación der mismo sin. perjuicio ¿_e ras ,erLioná;;r; ñ;ür; efectuar, enlérminos aloatorios, el Departamento de Audiü¡ii ¿ol serv¡c¡o. Igualmente, el servjcio deberá

[:3ll1.o*". 
récnicas para arcanzar en forma m¿s 

"t¡c¡ente v et¡za, iá" oui"iirJ"' ¿"r presente

ocrAVA: EI presente convenio tendrá vigencia hasta er 30 abrir der 20.r5.

Para conlormidad, fi rman:

(s)
I. MUNICIPALIDAD E CHILL,AN VIEJO
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