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* ütMunicipatidad

de Chittán Viejo Direcciiin de Salud Municipat ta

DECRETO N" 3145

REF.: APRUEBA .CoNVENIO PRoMOCION DE
LA SALUD 2OI9.2OZI* ,

VISTOS:

l.- Las facultades que me confiere la Ley No

18.695, Ley Orgrinica Constitucional de Municipalidades y modificaciones, Ley N' 19.378,

Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.

CONSIDERANDO

c) Lo señalado en la Resolución lC N" 2980 de
fecha 05.09.2019 y Resolución Exenta N" 3140 de fecha 17.09.2019, mediante las cuales

aprueba Convenio Promoción de la Salud 2019-2021 y Modificacion Convenio Promoción
de la Salud 2019-2021 . respectivamente.

DECRETO

1.- APRUEBASE Convenios de fecha 22 de
agosto de 2019 y 09 de septiembre de 2019, suscritos entre la Ilustre Municipalidad de
Chillán Viejo y el Servicio de Salud Ñuble, denominados Convenio Promoción de la Salud
2019 2021 y Modificatorio Convenio Promoción de la Salud 2019 2021, los cuales se

desarrollarán en los Centros de Salud Familiar Dr. Federico Puga Bome y Cesfam Dra.
Michelle Bachelet Jeria de la comuna de Chillán Viejo

hasta el 3l de diciembre del 2021.
2.- Los presentes convenios tendrán vigencia

3.- IMPUTESE los gastos que se originen de
sue ecución a la cuenta
N' Nombre
215.21.03.002 Honorarios Asimilado a Grado
215 22 0t 001 Personas
215.22.04,001 Materia de Oficina
215.22 04 999.001 Insumos, repuestos y accesorios computacionales
215.29 06.001 Equipos computacionales y perifericos
215.22.04 999 Otros materiales de uso o consumo
21s 22.02.002 Vestuario, Accesorios diversas
215.29 005.999 C)tras m ul
215 29 03.001 Vehículos
21s 22.07 999 Otros Publicidad difusión
215.22.|.002 Cursos de Capacitación
215.29.O4 001 Mobiliarios y Otros

Y

CHILLAN VIEJO. Z 2 OCT 2O1S

a) Los Decretos Alcaldicios N" 824/19.03.2019
y ñ 2299109.07.2018, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones en el
Administrador Municipal, respectivamente. Decreto N' 72114.01.2019 que establece

subrogancias automáticas de Unidades Municipales y modificaciones señaladas en Decreto
N' 605/20.02.2019.

b) Convenios suscrito entre el Servicio de

Salud Ñuble y la Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo - Departamento de Salud con

fecha 22 I 08 I 20 I 9 y 09 / 09 /20 1 9.

Alimentos



21s.22.04 007 Materiales Utiles de Aseo
215 22 04 005 Materiales y Utiles Quirurgicos

ANOTESE, CON{t rNIQtiESE y ARCHTVESE.

C I,D (s)
I]EZ

Enc. Convenios, Arch. Convenios, Secretaría Desamu.
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En Chillán á 22 de ASosto de 2019, ent.e la s€crctarla Rrgional MinisEr¡alde salud de la Ret¡ón de Ñuble,

representada por su SEREMI don (ña) Marta P¡lar Bravo Sal¡nas, céduh nacilnal de ¡dentidad N9

14.458.59G9 ambos domiciliados en calle Euln¿s Ne 620 de L c¡udad de Chillán, en adelante 'ta S¿rEmf, por

una partg y la llust e Mun¡c¡palidad de Chillán vie¡o, p€rsona jurfdica de derecho público,

R,U.T. Ne 69.255.500-7, reprEs€ntada por 5u AkaHe (s) Don Domingo Pilhdo Mel¿er, cédula nac¡onal de

ident¡dad N" 71.570.7744, ambos domiciliados en calle Serrano 30O, de la ciudad de Ch¡llán Viejo, en

adelante 'La Munklpat¡dad', por la otra, s€ ha acordado celebr¿r un convenlo tendaente a lmplementar

acc¡onesde prprnoción de s¡l¡d ¡nsertas en elPlanTrienalde Promoc¡ón deSalud; queconsta de las situientes

cláusulasl

ANIECEDENTES:

En el marco de las polítkas y prioridades de salud que reconocen la influencia de los est¡los de vida y del

entomo en h salud de las comunidades, y corsiderando que la Promociin de Sahd es una funcióñ esencial

de salud pública,los mun¡cipios implemenbn ertrategias yadiv¡dades para potenciar los hctores protectores

de la salud en coherencia con las políticas públicas de 5alud destjnadas a construir comunilades 5aludables y

con la estrategia nac¡onal de salud par¿ el cumplimiento de objetúos sanitarios de la década 20U-2020.

PRIMERO: OBJETIVO

El Ministeio de Salud, ha cl.borado el programa de Promoción de la Salud, en el que §e enmarca la estrateg¡a

Municipbs, Comunas v Comunidades Saludablgs, cuyo objetivo es lortalecer el rol de Municip¡o, como actor

estratégico para meiorar bs resultados en selud y la calidad de vida de la población en conjunto con la

comun¡dad e iñterséctor. Apunta a ¡de¡tifrca'las causas de lar causas de los problemas de salud en los

territorios, con metodologlas aiustadas para trabajar con una visión territorial, pertinente, part¡cipativa,
i¡tegr¿1, sector¡al e intersectorial. sobré las inequidades e instalar un plan estratégico en elespacio local, con
un modelo de pomoción de la salud y prevencián de la enfermedad. Dichg Plan estratégico, en adelañte "Plan
frienal de Promoci5n de la Salud 2019-2021", que se constituye como €l instrumento de gertión de la

estrategia Mun¡c¡pios, Comunai y Comun¡dades Saludables, busca implementar, €ntre otras medidas, la

generdc¡ón de políücas locales que promuevar' la cr€aci5n de entomos 5aludables par¿ incentivar la pÉstíca
de activ¡dad flr¡ca y la alimentackin sa¡udat,le. Para este éfecto entre Ia Seremi y la Mun¡cipa¡idad se
establecen los siguÉntes compromisos relacionado¡ con los objetivos establecidos en la estr¿tegia
Munic¡pbs, Comunas y Oomun¡dades Saludables del Pro3ram¿ de prornoción de la Salud.

SEGUNDO: COMPROMISOS D€ LAS PARTES

Durante la ejecuciin del convenio, las partes s.l comprometen a cumpl¡r las siguientes oblitaciones:

coNvENlo PRofvtooÚ{ DE ta SAtuD 2019.2021

SECRETARIA REGIO AL MIÍ{IiTERI,AI. DE SAIUD DE TA REGIÓN DE ÑUBLE

Y

LA I. MUT{ICIPAIIDAD DE CHIU,A'{ VIUO

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado



A} OE LA MU rcIPAIDAI':
1. Eiecutar elPlan Trienalde Prcmoción de la salud 2019-2021, ¡ncorporado en la planiñcación

contrmplada en el módulo,Je promoc-r5n de la salud del sistema Modernización de la

lnformación D¡g¡tal de la Aut(,ridad 5añitaria (MIDAS) del Ministerio d€ Salud.

Dicho instrumanto digilal será cons¡derado el único medio oficial par¿ la planif¡cación,

ejecución, setuim¡€nto, e\¡al!ación y comunicacón del Plan.

2, Para los efectos de cumplirer tiempo y forma con hs obliSaciones que emanan delpresente

conv6nic, la Munic¡Palidad se comprometc a disponer de al meflo§ 22 hoiás semanale§

efuctivas de un funcionario encargado de Promoción de la Salud que serán de costo de la

Municipalirad, no iormañdo parte de los recursos entretados por este cúnvenb, y las horas

de recuEo humano necesark) par¿ las funciones de finanzas que apoyen en los proce5o5 y

f¿c¡lit€n el cumplim¡ento d.' hs actividades. Dada la func¡ón estr.tégica que tiene el

tuncionar¡o encafEado de Promoc¡ó¡ de la salud para relevar la función munic¡pale¡ calidad

de vida y desarrollo, la Munaipal¡dad deberá tomar la§ medidas necesarhs que resSu¡rden

la funci5n local de Promo( iin de la salud, fac¡litando la cont¡nukiad funcionaria, y

capac¡tac¡ón dlctada por el Min¡sterio de Salud a quienes realicen las tareas de gestor local.

3. lniciar la9 test¡ones prepar¿t)rias pa¡-a comenzar la eiecución del Plan Trienal de Promoc6n
de la salud 2019-2021 a más tardar dentro de los 15 d ías hábiles, contados desde el traspaso

de los recursos.

4. Emit¡r un comprobante de in,lreso de los fondos recibidos por parte de h Seremi dentro de

los d¡ez (10) dhr hábiles sigu.entes a su recepción. Dkhos recursos deben ser ingresados al

presupu6to de la Municipal¡lad.

5. R€ndir cuenta m€nsualmente a l¡ S€frmi, sob.e el uso y dettino de bs recursos r€c¡bidos,

en los térmínos pr6/isto en {a resoluc¡ón Nr3O, de 2015, de le Contr.loría Genercl de Ia

República ydemiis normas vigentes o que en elfuturo se d¡cten sobre la materia. El informe
mensualrefurilo deberá aiustrrse albnnulsrio tlpo contenido en elAnexo Ng 5, "Rendaciin
de cuentas", de las Orientaci)nes p¡r¿ ehborar Planes Trienafe5 de promo€ión de la Salud,

que se endendcn bfmar parte inte8r¿nte del p.esente conveñ¡o par¡ todo§ los efectos

¡etales.

6, Dicha rendic¡ón debeá rea¡i¿arse en ion¡ato pap€l a tr¿vés de la oficina de partet de la
Seremiy d€berá señalar, a lo menos el saldo inicial de los recursos disponibles, el monto de
los egresos realizados, el delall€ de estos, el saldo disponible para el mes siguiGnte. Las

rendic¡onés debeán adiuntEr cop¡a de la documentacón que justifique hs opeiacbnes
r"alizadas y que acGdite el cumplimiento de las leyes tributarias, de ejecución
presupuesta.ia y de cualquiÉr otro que exüan los rcglamsntos q leyes especiales sobre la
materia,
Todo lo antsr¡or se enüeñde sln pe.iuicb dé las demás ñormas sobre rendic¡ón de cuentas
que los organ¡5mos receptorcs deban cumplir ante la Contr¿lori¿ General de Ia República.

7. obligación d€ Reintegro. Existírá obligación, por parte de la Mun¡cipalidad, de rsintegr¿r los

fondos tr¡nsferilos cu¿ndo:

a) Existan saldos no uül¿ados. gastos rechazados o ga5tos no rendidos al momento de vencer
el pla¿o para la ejecución de las actividades del presente conyen¡o o en caso de su térmioo
anticipado.
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b) Los recursos hayan s¡do des::inados a fines d¡süntos ¡ los establecidos en las actívidadés
deñnidas en el "Plan Trienal de Promoción de la Salud 2oL9-2O27" o ellos no hayan s¡do

rendidos con los respect¡vos documentos de respaldo.

c) La Munlc¡palidad no hub¡ese subsanado las observ.ciones al ¡nforme mensual, de acuerdo
a lo señalado en el Nl 5 de la presente cláusula.

8. La determ¡nación de lor eventuales fondos a reintegr¿r, se re¡lizaÉ una vez emitido el
lnforme rinal de Adivil¡des y Gastoi o €l informe emitido al dar término anti.ipdo al

conven¡o, seEúñ lo dispuesto :n la cláusula séptima de éste. En caso de proceder elreintegro
de los recursos transfaridos en v¡rtud de lo establecido en los liter¿¡es anteriores, este
deberá efectuars€ dentro de los cinco (5) dÍas háb¡les !¡guientes a h recepc¡ón en Ia

Mun¡clpalidad de la comun¡cación ef€ctuada por la Seremi para tal efecto.

9. Conservar la documenlación constitut¡va de las rendbiones de cuenbs en Ia forma y lugar
§eñalado! por la Resoluc¡ón N930, de 2015 de la Contra loría Generalde la República y demás
nornas vEentes perünentes y mantanerla pennanentemente a dispos¡ci5n de bs
sup€rv¡sor€s de la S€rBm¡ y de la Contraloría General de la República.

10. lncorporar el logo del Ministerio de Salud en todas l¿s acüv¡dades y productos relacionados
con este convenio.

11. Presentar un lnforme Fheldc Activüades y Gastos anual,dentro de los diez (10)dhs hábiles
s¡guientes al plazo d€ que dispone h Munic¡pelid¿d pard real¡zar las actúidade5 de lás que
trata el pre3ente cgnven¡o. El lnforme debeÉ detalhr el uso y drst¡no de los recursos
recibidos y el trado de cumpl¡miento de los obictivos y actividades srñalados en los
numerales tercerq y cLBno precedentes.

12. Los gagtos que se rindaft debgn estrren elmarco de las siguientes consideraciones:

a) Los recursos paIa el Plan Trbnalde Promocón de la Salud 2019-2021 ño se pueden destinar a la
contratac¡óñ de recursos humanos para la coord¡nación o ejecuciin del plan. Sólo se acepErá la
contrátac¡ón a honorarios o conrpñ! de servicios para monitores u otro profes¡onal par¿ fa
realización de actividades e§p€clf c¿s, como por ejemplo: talleres deportivos, capacitación para
la venta de los productos de peqLeños agricultores, entre otros.

b) No se aceptaÉn lastos con"sponl¡entes a akohol, tabaco, alimentos altos en nutr¡entes crít¡cos
(calorfas, azúcares, sodio y gr¿5a5r u otro ítem que esté fuera de h línea de vida saludab¡e.

c) No se pagaÉn gastos por conceptcs de combustibles, nisuministros automotriceg. Síse autoriza
la contr¡tación de buses prra el tGnsporte de benefic¡a¡ios directos del plan, sin embargo, el
traslado de fu¡c¡onanlos se ¡sume corno cárBo de la munic¡palidad.

d) Las compras de bienes ¡nve¡tarialrles debeán quedar registradas en el inventario municipal.
e) La adquisición de b¡é¡es que tensan como finalidad serv¡r como prem¡o o incentivo a personas

que part¡cipen de las activ¡irades del Plan frbnal de Promoción de ¡a Salud 2019-2021, debeñ
estar contemplad¿r en la phniñ:acón ¡nicial de las activilades y por ende valüada por los
técnkos de la Seremi.

13. Los recursos ¡o util¡zados arualmente pgdrán ser incorporados como saldo in¡c¡al d€ caja
del año sEuiente con Eprogramaclin de actividades, en caso contrario, debeÉ re¡ntegra[
los montos no ut¡li¿ados.

2



B} DE LA SEREMI

1. La Seremi transferirá a la Municipalilad, altérmino de Ios tres años, un monto totalde hasta

S36.881.367 (Tre¡nta y se¡s rhillones ochocientos ochenta y un m¡lt¡esc¡entos sesenta y siete
peso§), el cual tróspasará en crrotas anuales, siempre que los correspond¡entes
prBsupuestos anuahs de la Súbsecretar¡a de Salud Pública y el pro8rama de la Direcc¡ón de
PrÉsupuestos consulten fondos 5ufEientes para el¡o.

Los recursos transferidos se ircorporarán al prBsupuesto de la Munic¡palidad.

Durante el año 2019, en aiención a los recurrcs d¡sponbles en el presupuesto de la

Subsecrctarh de Salud Públk:a, la tr¿nsferenc¡a que se rcalizará será de hasta 512.293.798
(Doce millones doscieñtos noventa y tres milsetecientos noventa y ocho pesos), siempre
que sr encuentre totalmlnt€ tr¿mitado elúhimo de los actos administrativos que apruebe
el presente @nven¡o.

Desde la fecha de tobltr¿mrtación de la resolucón aprobatoria de este convenio y en un
pl¡zo máximo de cinco (5) dias háb¡les, la seremi se compramete a efectuar el traspaso de
fondos indicados en el párr¿fo anterior a la Municipal¡dad compareciente.

3. La segund¡ cuota para elaño 2020 será de 512.293.798 (Doce millones dosc¡entos ñoventa
y tres mil setecientos noreñta y ocho pesos), y la tercera cuota para el año 2021 seá de

512.293.798 (Doce millones doscientos noventa y tres mil setecientos noventa y ocho
pesos), que seán trañsfericos dura¡te el primer trimestre de cada año, posterior a la

aceptación del lnlon¡e tilal de Actividades y Gastos anual, según disponibilidad
presupuestada.

Sin pe¡iu¡clo de lo anbrior rred¡anté un complenrento a este convenio podán modificarse
anualmente los montos a tr¡nsferir a la Munic¡palidad en conformidad con el mismo, lo5

r€sultados esperados que éste incluye y los demás ajustes que sea necesario ¡nt.oduc¡rles
en 5u operacióñ, mie¡lras n(' sean contrarias a la normativa vitente, n¡ a las Orienbc¡ones
para elaborar Plan€s ltienales de promoción de la Salud.

4. La Seremi revisará el lnforme Fínalde Activ¡dader y Gastos anualdentro del plazo de quince
(15) días hábilas contados dede su recepcón y podrá aprobarlo, rechazarlo, formular
observac¡ones o requeñr acléraciones. En caso de ten€r obserr¿cón o rÉquerir ac la racio nes

respecto del lnforme F¡nal de Actividades y Gastos anual, ertas deberán notficarse a la

Munaipal¡J¿d dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes ¡l término de su revisión. la
Municipalidad tendrá un pla::o de quinc€ (15)dlas háb¡les contados desde la récepc¡ón de
las obsefv¡cbnes o sol¡citud de aclar¿cio¡es, pard rcal¡¡ar las correccilnes u dlaraciones
pertinentes y entregarhs a l¿ SeremL la que debeÉ revisarlas dentro de los c¡nco (5)días
hábil€s sEuientes a la fucha d€ su recepc¡ón,

5. As¡m¡smo, la SeremiemitiÉ iu coñfgrmidad al lnforme F¡nal de Acüvidades y 6asto5 anual
conjunf¿m€nte con la ¡probaclrn de la rendicióñ de cuentas de la toblidad de los recursos
anuales transfuridos. comunicando med¡ante Oficb dkha conformidad y aprobac¡ón a la
Municipalilad, dentro del m¡5rio plazo señalado prec€dentemcnte.

6. Re1/isar los inbrmes y rendicbnes que, en v¡rtud del prEsente convenio la Municipalidad
deba presentar a la SGEmi y, cuando corrcspooda aprobar, observar o rechazar los gastos
eiecutados.
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7. Apoyar técnicamente a la Nlun¡c¡palidad en el desarrollo de los objetivos y activklades
establec¡dos en el presente c )nven¡o.

L La Seremideberá ¡nformar ¿ nualmente al Mun¡c¡p¡o ¿quellos casos en que existan gastos
recha¿ados o gastos no rencidos ¡¡ momento d€ env¡ar el ¡nforme F¡nal dG ActividadeJ y
Gastos anual p¡ra la ejecución de las actividades anuales del presente conven¡o.

C) DE AMBAS PARTES

1. Las partes tendrán la obl¡gac ón de mantener disponible un regístro con la documentación
técñ¡ca que se g€nere a prop5sitg de la ¡mplementdc¡ón del preseñte coñven¡o.

TERCERO: DEL MO TTOf,EO

La Serem¡ reali¿ará un monitoreo técnico int rmedb que incluye una evaluación del cumplim¡ento de las
activ¡dades programadas hasta el31 de agosto del primer año y hasta el 30 de jun¡o par. elsegundo y tercer
año. Este monitoreo estaá a caBo d€l área I unidad enc¿rgada de prornoc¡ón de h salud y se real¡zará

d urante el mes de sepüembre del primer año ! durante iul¡o para el segundo y tercer año,

La Seremi rEalizará un monitoreo tinanciero mensualque incluye la revisión de la rend¡ción de cu€nta de las
operaciones, que deberá eñtregar la Mun¡c¡pal'dad mensualffi€nte, verífkando el cumplimiento de los gastos
iñformados que cor¡esponden a l¿s actividader compromet¡das en elPlan Trieñalde Promoción de la Salud,
quedando facultad3 para aceptarla, emitir obsérvaciones o bien rechazarla. Erte mon itoreo estará a cargo del
área de desarrollo inst¡tucional o finan¿as y so realizará dentro de los cinco (5) dhs hábiles si8u¡entes a la
recepclón de la rendición de cuentas respectivn.

CUARTO: Al 30 de Diciembre de cada año, la Mun¡c¡palklad enviará a la Seremi, un informe, con sus
respectivos verificadores respecto de las activrdades realizadas con corte al 15 de diciembre, el cualdeberá
contener lo sigu¡ente:

1. Avances en el cumpl¡m¡ento de los resultados esperados, medido a trdvés de los irdhadores
establec¡dos en elPlan Trienal de Prornoción de la Salud.

2. Porcentaje de cumpl¡miento de activi(lades anuales planificadar.
3. Evaluaclin cualitativa de las activ¡dad,)s anuales planif¡cadas
4. Resultados de la aplicación anual de Elcuesta de Eñtornos y Háb¡tos Saludebles
5. Porcentaje de ejecucián ñnancier¿

Asimismo, la Munic¡palidad ¡nforma.á a la Serem¡, de toda circunstancia de que ,fecte €l desarrollo y
cumplimienlo del Plan Tr¡enal de P.ornoc¡ón de la Salud 2019-2021. [a Mun¡cipal¡¡lad se oblEa a iñtormar de
estos hechos dentro del plazo de 30 dfas conicos desde su ocurrenc¡a.

qUINTO: DEl" CIERRE

La seremi realizaÉ un cierre anual que conte[ pla una evallación técnica con base en la rendici5n financiera
anualf¡nal. La documeñtáción de respaldo tierc pla¿o de entrega los primeros 15 días del mes siguiente al
cierre cada año y podrá aprobarlo, recha:arlo, formuhr observaciones o requeri. aclaracíones.

SEXTO: En aten.ión a que las planificac¡ones e¡ tratégicas materia de este conven¡o se ext¡enden hasta el año
2021. Las metas a cumplir son las siguientes:

1. Alme¡os el30% de cumpl¡miento de l¡r5 actividad6 proyestadas delprimeraño a d¡c¡embre de 2019,
7Y. de cumpl¡miento de las acüv¡da(les programadas del segundo año a diciembre d e 2O2O y gúA
de cumplimieñto de las actividades pl¿neadas delterser año a diciembre de 2021.

2. curnplir con .l rlgistro dr la ejecució¡ del plan Trienal en e, sistema MIDAS.

3. Aplacación anualde la Encuesta de En-ornos y Hábitos Saludabhs.
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4 Reari¿ar evaruacón anuar de resurtados espe.dos en base a ra apr¡cación de instrumento§
estipulados en el Plan que pe¡rnita 1 dimens¡onar el ava¡ce en ef cumplimiento de indicadoresplanteados en elplan.

SÉPflMO: Eñ caso de incumpl¡miento de cualquier¿ de las metas estipuladas en la cláusula anteñor, la 56remipodrá poner término anticipado ar convenb y ¡demás soricirar el re integro Je os recursos as¡gnados, en todoo parte depend¡endo de lo que se constate c( mo debidamente e¡ecuJdo conforme al método de rendiciónestablecido en er pnsente conven¡o En caso de té¡miño anticipado der conven¡o, ra Munkiparidad deberáprese¡tar er rnforme Finar de Act¡v¡dades y (;astos dentro de ro5 quiñce (15) dias hábíre' po§teri,ores a racomun¡cación del término del mismo, en conjl¡¡to con el reintegro de lo5 fondos.
ocravo: En caso de incumpr¡miento financiero se re r¡quidaén ros montos co¡veniros con ra Muníc¡paridad,
á fin de redistribui.los en otras Munkipalidadr,s del paii, dc acuerdo a la iiuiente taUla:
Porcentajes de rebaia según incumpl¡m¡ento financbro:

grcentaie de eiecución financiera

Evaluación del prim€r
año del Plañ

Por tretarse de la etapa inicial y con €l fin de
favorecer las invenion€s en infraestructura no se
real¡zaÉ rebaja.

P Monto a rebajar

O9{ de la

se!undo año
cuota del

cHfl-LAN Vt€.'O

5

Evaluac¡ón de¡
segundo año d€lplan

Mayor o igual a 7096 de eiecuc¡ón ñnanciérá
(considerando la ln(orporación d€l saldo inicial)

Menot a 7ü/. de eje :ucíón finañc¡era (consideran¿o
la incorpor¿c¡óñ del saldo inicial)

Í{ovENo: cuarquier modificac¡ón ar pran Trie¡arde promoc¡ón de ra Sarud 2019-2021, que e5 parte ¡ntetrantedel presente convenio, deberá materiarí¿arsr! a través de un" n"JrJJn E¡entá que dict-¿ ra sEREMr,fundameñtada en uha sol¡citud p.ev¡a y formalzada por elAlcafA" ¿"i" fvtun¡"¡p"¡¡¿ad respecti\r¿.
oÉcrMo: €r presente convenio tendrá v¡genc¡¡ hasta er 31 de d¡c¡embre de¡ 2021, sarvo que er convenbtermine,antic¡padamente por incumpl¡.miento Brave de las obligr".no ;r;"Uf*ia"" o¡ é1, o su e.¡ecucíón se

X"""11".*riT"tJ::: 
aue se tuvilron a la vista rara ."l"uo.l" o-qr" r", pl.tes ¿ec¡aan ponerte termino F,or

u DÉoMo: Er nombramÉnto der secretario regbnar Min¡sterial de sarud emana der Decreto NE 8r, derMinisterio de sarud y ra pers.nería der arcardé ó* o.rirgo air"i" ,"]r.r, o"," reprcsentar a ra ,ustreMunicipar¡iJad de chiflán vicio consta en er dec eto ahardiciÁ, zz ¿" r*ii ,o.or.:org.
DUOOÉCIMO: El presente convenio se suscribe en cuatro ejemplares de igualtenory data, quedando uno enpoder de la Munkipar¡dad y tres eh poder de ra seremi, debrenáo ,."r¡t¡.r'" *o ¿" 

"rtos 
úrtimos ar Ministeriode Salud.

i

ou. rumm r{an ¡alvo sALrus
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MODIFICACIóN COIWENIO PROMOOóN DE LA SATUD 20192021

SECRETARfA REGIONAL MINISTERIAI. DE SALUO OE TA REGIÓt{ DE ÑUBLE
Y

I.A I. MUNICIPAIIDAD DE CH¡LLAN VIUO

- En Chillan a 9 de Sept¡embre de 2019, entre la secretaría Reg¡onal M¡n¡sterial de Salud de la ReSión
de Ñuble, representada por su sEREMt do¡(ña) MARTA BRAVo sAitNAs, cédula nac¡onal de ident¡dad Nc
14 458.590-9, ar¡bos dom¡c¡r¡ados en cale Burnes Ne 620 de ra ciudad de ch¡ran, en aderente ¡r.¡ s€rem¡-,por una parte, y la rlustre Municiparidad de ch¡lran viejo, persona jurídica de derecho púbrico, R.u.T.
Ne69.265.500-7, representada por su A¡calde 15) don Dom¡ngo pillado Melzer, cédula nacional de ¡dent¡dad
N" 11.570.7744, ambos dom¡c¡liados en care serrano ¡t'300, de ra comuna de ch¡[án viejo, en aderante,La
Municipal¡dad-, por la otra, se ha acordado la siguiente modificac¡ón de convenio; que consta de las
siguie¡tes cláusulas;

PRTMERO: Con fecha 22 de a8osto de 2019, as partes individuarizadas precedentemente, firmaron conven¡opromoc¡ón de la salud 2079-2021, aprobado med¡ante Resolución Exenta N. 2980, de fecha 05 de
septiembre de 2019. De conform¡dad con ro dispuesto en er ord. 831/N"3g51, de fecha 29 de agosto de
2019, de la subsecretaria de salud Pública del M¡nister¡o de salud, es necesar¡o mod¡I¡car el convenio antes
citado, en atención a que se aumentSron ros fondos a entregar a ros municip¡o' durante e¡ año 2019 para ra
ejecución de los planes tr¡enales de promoc¡ón de la salud ZO19_2021.

SEGUNDO: En atenc¡ón a lo expuesto, las partes acuerdan modificar el convenio aludido precedentemente
de la forma que se expondra ¿ cont¡nu¡ción

1. Mod¡ficase la cláusula segunda, letra B) .DE tA SEREMf,, numeral 1, por el s¡gu¡eñte textor ¿¿A
SEREMI ÍRANSFERIRA A U MUNIC'PAIJDAL AL 1ÉRMINO DE LOS 

' 
AüOS, UX-UO¡OO rciETóE

HAS,A $53.t36.276.- (CINCUEN.A Y ,NES MILLONES OCHOCIENTOS ÍRE,,NTA Y SE'S MIL
DOC'ENrOS SErENIA Y SIE¡E PESOS), EL CIJAL ¡,RASPASARA EN CUO1N ANUALES, S'EMPRE QUE
LOS CORRESPONDIINrES PRE UPUES1O ANIJALES DE LA sUBsECREfARiA DE SAL,D PigtICÁ} á
PROGRAMA OE LA DIRECCIÓN DE *,.SUPUES'OS CONSUL,EN FONDOS SUFICIEN,ES PARA EUO.
LOS RECURSOS IRANSFER'DA 5E ,'f,CORPORARÁN AL PRESIJPIJESIO T'E U MUNICIPALIOAD4.

2. Modificase la cláusula segunda, letra B) "DE tA SEREM',,, numera¡ 2, por el s¡gu¡ente texto:
"DL'RANÍE EL AÑO 2079, EN A.ENCIÓN A LO' RECURSOS A;PON,BLE' EN EL PRESUPUESTO DÍ U
SUBSECRErARIA DE SALUO PÚBLICA, U :iRANSFERENCIA QUE SE REAUZANÁ SERA OE HAS1A
s29.218.¿t80.- (vENnMrEvE M'LLONES DOSCTEN'OS CUARENTA y OCHO MtL CIJÁfR.,íjrEt{ros
OC'IENÍA PESOS/, SIEMPRE QUE 5E ENCIJENTRE fOfALMENfE TRAMITAOO EL ÚLNNO OT TU
AC|OS ADMIMSTNANVOS QUE APRIJEBE EL PRESENIE CONVENIO.'

TERCERo: E¡ lo no mod¡ficado expresa,nente mantiene su v¡gencia el coñven¡o ind¡v¡dual¡zado en la cláusulaprimera de este instrumento,

s

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado



cuARfo: El nombramiento der se€retario Regionar M¡n¡steliar de sarud emana der Decreto Ne 81, der
Min¡sterio de salud, y la personería del alcalde(S) don Domingo Pillado Melzer para representar a ta ¡ustre
Munic¡pal¡dad de ch¡llan v¡ejo, consta en er decreto alcaldicio N'72 de fecha 14 de enero de 2019,

MARTA
DE SALU

en cuatro ejemplares de igual tenor y data, quedando uno en
estos últimos alde la Seremi, debiendo rem¡tirse uno

VIEJOt.

st

Min¡st€rio de Salud.

SATINAS

REG¡ÓN OE ÑUBLE


