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Dir. Salud Municipal

DECRETo ALCALDTcTo (s) N. flfi,]lz
REF.: APRUEBA CONVENIO PLAN DE
INVIERNO POR PROGRAMA DE APOYO A LA
GESTION LOCAL.

cHTLLAN vrEJO, I g AG0 2015

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

18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades yrnodifi.uciones y la Ley N.
19.378 Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:

l.- Lo dispuesto en la Resolución Exenta No I
C N'2566 de fecha l3 de Julio de 2015, que sanciona convenio celebrado entre la Ilustre
Municipalidad de Chillán viejo y el servicio de Salud ñuble - chillán.

2.- Convenio de fecha 19/06/2015 suscrito
entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud ñuble, denominado
"convenio Plan de lnvierno por programa de Apoyo a la Gestión Local,,.

DECRETO:

1.- APRUEBASE Convenio de fecha l9 de dejunio de 2015. suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Vie.io y el Servicio de
Salud Ñuble, denominado "Convenio Plan de Invierno por Programa de Apoyo a la
Gestión Local", el cual se desarrollará en los Centros de Salud Familiar Dr. Fedérióo puga
Borne y Dra. Michelle Bachelet Jeria de la comuna de chillán viejo.

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

3.- Impútese los
ejecución del presente convenio a la cuenta N'2r 5.2\-wf,l
Grado Refuerzo Morbilidad y Kinesioterapia.

se originen de la
005 Honorar-i6hsi,¡¡ilado a

YLWIN L

ENRIQUEZ II
RETARIO MU

- Secretaría Desamu.

Municipalidad
de Chillá¡r Viejo
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CONVENIO PLAN DE 
'NVIERNO 

POR PROGRAMA APOYO A LA GE§TION LOCAL

fn Chillán, a diecinueve de junio del dos mil quince, entre el §ervicio de Salud Ñuble, persona
jurídica de derecho público, dor"niciliada en Bulnes No 502, de Chillán. represenlada por su Director
'Dr. 

lvan Paul Espinoza, del nrismo dcmicilio, en adelante el "§*rvicio" y la l. I/iUNICIPALIDAD DE

CH¡LLAN VIEJO, persona jurídica de derecho público, domiciliada en Serrano No 3Ü0, de Chillán
Viejo, representada por su Alcaide D. Felipe Aylwin Lagos, de ese mismo domicilio. en adelante la
"Municipalidad", se ha acordado celebrar un convenio, que consta de las siguientes cláusular:

LRIMEFA: Dentro de los reforzamientos especiales en la Atención Primaria, durante el períodc de
mayor atención de patologias respiratorias agudas, el MINSAL ha resuelto entregar recul§os a
través del Programa Apoyo a la Gestión Local, para apoyar las estrategias cle Üampaña
lnvrerno.

SEGUNDA: Así, la Municipalidad se compromete a implementar las siguientes eslrategias, por un

periodo de tres meses, enlre junio y septiembre, pudiendo extenderse hasta la finalizaciÓn del
periodo cle vigencia del presente convenio si los recursos asi lo permiten:

i Contratación de médico, con o sin TENS, para atención de

I morbilidad en horario de extensión de la jornada habitual.

esrCarectÁ

REFUTRZO KINE§ITTRAPIA
RESPIRATORIA

*E§CÑIPCION

Contratación de al mano§ 5 horas semanales de kinesiólclgCI en
horario de extensión de la jornada habitual, para atención de

i pacientes respiratorios agudos y crónicos con exacerbaciones

TERCERA: Por este acto, el Servicio se corfiprornete a traspa§ar a la Municipalidad, ¡a §uma totai
de $2.971.3S5.- (Dos millones novecientos setenta y un rnit trsseieRtos noventa y cinco
pesos), distribuida en tr&§ cuotas nrensuales iguales, a contar de la fecha en qus se d*n inicio a
las actividades, con la finalidad de que ésia implemenle las estrategias mencionadas, según *l
siguiente detalle:

E§fABLeótnnlrñro MONTCI TOTAL MONTO TOTAL

EFr H§Bgg_ M o E§_l§Q4p_j_ RE F u ERzCI Kl N É §.lo Lo. GCI,

La Municipalidad tendrá la facultad de redistribuir los recurscs entre los establecirnientos de su

dependencia si asi lo estima conveniente, previa anuencia de profesional Éncargado DERA, pará

dar mejr:r respuesta a las neoesldades locales.

CUARTA: El Servicio requerirá a la Municipalidad los datos e informes relativos a la eiecución del

Pr¡grama con los detalles y especificaciones que estime del caso, pudiendo efectuar una

conétante supervisión, control y evalr.,ración del mismo sin periuicio de las revisiünes que pudiese

efectr-rar, en térrninos aleatorios, el Departamento de Auditoria del §sn¡ícfo. lgualmenle, ei
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Servicio deberá impartir pautas técnicas para alcanzar en forma más eficiente y eficaz los objetivos

del presente convenio.

üUINTA: Finalizado e{ período de vigencla del presente cs}nvenio, el Municipio deberá devolver,

¿*ntro Oef plazo de 30 días corridos, los valores correspondientes a la parte no eiecutada de las

prestaciones acordada§ en e§tB convenio.

SEXTA: Las partes estahlecen que la elecuciÓn de los gasto§ debe atener§e a la Ley cie

ñilIllaoiones públicas y la totalidad de los dineros que por esle acto se tra$pasan, deberán ser

rendidos los 5 primeros días de cada mes de acuerdo a instruccíones ernanadas del Ürd. 3A2 No

44§ de fecha i0 de abril del ?015, dcl Departamento de Finan¿as $ervi*io de §alud Ñubie"

(Resolucién 75912003, Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicién de Cuentas de Contraloría

General de la Flepública.

§EPTIMA: La vigencia clel presente tonvenio se extenderá hasta el 31 da diciemhre da 20'f §.

*re¡o UD ÑUBLE
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