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-8, Municipalidad
de Chittán Viejo Direcciiin de Satud Municipal

345
R.EF.: APRUEBA .CoNVENIo PRoGRAMA DE
DEMENCIA EN APS 20I9"

cHTLLAN vrrJo, 3l EllE l0l0

VISTOS:
l.- Las facultades que me confie¡e la Ley No

l8 695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones, Ley No 19.379,
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.

CONSIDf,,RANIX):
a) Los Decretos Alcaldicios N" 824119 03.2019

y N' 229910907.2018, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones en el
Administrador Municipal, respectivamente. Decreto N" 72114.01.2020 que establece
subrogancias automáticas de unidades Municipales y sus modificaciones establecidas
Decreto No 605 120.02.2019.

ñuble y la Ilustre Municipalidad o. 
"n,,,lltil.¡'"'i"r'Ji:il"r:1ff::tffi:*t¿1.1:27/11/2019

c) Lo señalado en la Resolución lC N"
6085/03.12 2019, mediante la cual aprueba convenio programa de Demencia en Aps
2019.

DECRETO:

I - APRUEBASE Convenio de fecha 27 de
noviem-bre de 2019, suscrito entre la llustre Municipalidad de chillán Vielo y el sewicio de
salud Ñuble, denominado "convenio programa d'e Demencia en aps iols,', el cual se
desarrollará en los centros de salud Familiar Dr. Federico puga Bome y Dra. Michelle
Bachelet de la comuna de Chillán Viejo.

el3ll1212019

Su ecución a la cuenta:

LLIDA§

2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta

3.- IMPUTESE los gastos que se originen de

ANOTESE, COMUNIQ UESE Y ARCHIVESE.

SECRE MEI,ZER

RC O LLANOS
AL ALDE(S)
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DIST
Convenios, Secretaría
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Nombre
215.22.04.004 Productos Farmacéuticos
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Chillán,

VISTOS: estos antecedentes DFL N" 1/2005 teldo refund¡do y actualizado del Decreto Ley N.
2.763179, que crea los Servicios de Salud y otras leyes, Decreto Supremo No 'l4OiO4 Reglamento
Orgán¡co de los Servicios de Salud, D.S. No 4212019, sobre subrogancia del Director del Servicio de
Salud Nuble, ambos del Minister¡o de Saiud, la Resolución No 7/2019, de ta Contratoría General de
la República; la obligación legal y constitucional de brindar salud a toda la población, el Convenio
Programa de Demencia en Atenc¡ón Primaria d6 Salud 20i9, de lecha 27 de nov¡embre del
2019, suscrito entre esre sERvtcto DE sALUo Ñuale y ta t. MUNtctpALtDAo DE CH|LLAN
VIEJO, d¡cto la s¡guiente:

6üt 5 frI ta
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1o.- APRUÉBASE el convenio de fecha 27 de noviembre del 2019, suscr¡to entre este SERvlclO
oE SALUD ÑUal-e y ta t. MUNtCtpALtDAD DE CHTLLAN V|EJO, cuyo objetivo es meiorar ta
resolut¡vidad a las necesidades de los usuarios con demencia, incorporados dentro de GES N'ss,
correspond¡ente a los problemas de salud de Alzheimer y otras demenc¡asi en los términos y
cond¡ciones que allí se señalan.

20. IMPUTESE el gasto que irrogue la presente resolución al ítem 24.03.29g.002, con cargo a los
Fondos Programa de ogmonc¡a on Atgnc¡ón pr¡mar¡a do selud 2019, del presupuásto del
Servicio de Salud Nuble.

ANÓTESE Y coMUNÍoUESE

nchez Opazo
)de rvicio de Salu le

Comunicada a:
l. Mun¡cipatidad/Depto. de Salud
2N3N1Bt1C
Oficina de Partes
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RESOLUCIÓN EXENTA 1C NO

DIRECTOR
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coNvENto
PROGRAMA OE DEMENCIA EN ATENCIóN PRITIARTA DE SALUD 2019

En Chillán. 27 de nov¡embre del 2019, entre el SERVICIO DE SALUD ñUBLE, persona iurÍd¡ca de
derecho público, domicilio en calle Buln¿s N" 502, de chillán, representado por su Director (s)
D. Ricardo Sáncfiez Opazo, del mismo domicilio, en adelante el "Servicio" y la l. MUNICIPALIDAD
DE CHILLAN VIEJO. persona jurídica de derecho público, domiciliada en Senano No 300, de Cfrillán
V¡ejo. representada por su Alcalde D. Fel¡pe Aylw¡n Lagos, de ese m¡smo domlcil¡o, en adelante
"la Municipalidad', se ha acordado celebrar el siguiente convenio:

PRÍMERA: Conforme al añícu lo 10 de la Ley 18.695, Orgán¡ca Constitucional de Municipalidades,
'La coordinación enEe municipal¡dades y entre estas y los servicios públicos que actúen en sus
respectivos territorios, se efecluará medianle acuerdos directos entre estos organismos". En ese
mismo orden de ideas, el artículo 57 de la ley N' t9.378 del Estatuto de Alención Primaria de Salud
Municipal, faculta a los directores de h¡s Servicios para celebrar convenios con las disüntas
mun¡cipalidades de traspaso de recuisos para apoyar la gestión y administrac¡ón de salud local, y
para promover el establec¡miento de sistemas locales de salud.

SEGUNDA: Se deia constancia que el Es'atuio de Atención Primaria de Salud Mun¡c¡pal, aprobado
por h Ley No 19.378, en su artícülo 56 est:rblece que el aporte astatal mensual podñi incrementarse:
'En el caso que las normas técn¡cas. planes y programas que se ¡mpartan con posterioridad a la
enlrada en vigenc¡a de esta ley impl¡quen un mayor gasto para la Municipalidad, su linanc¡amiento
será incrrporado a los aportes establecidos en el a¡tlculo 49".

Por su parte, el artfculo 6'del Decrelo Supremo N' 84 de 2018, del Min¡sterio de Salud, reitera dicta
norma, agregando la torma de material¡zarla al señalar "para cuyos efectos el Mjn¡sterio de Salud
diclaÉ la conespondiente resolución'.

TERCERA: Con la finalidad de mejorar ra resolutividad a las necesdades de los usuarios con
demencia, incorporados dentro de GES N'ss, correspondiente a los problemas de salud de
Alzheimer y otras demencias; se envía inahc¡amiento extraord¡nario paia fortalecer el rol y la
capacidad de respuesta de la Atención pri,naria de salud, el cual se asignará por únic¿ vez, según
resolución exenta N" 861 del 1g de nov¡embre del 2019, del M¡nisterio de salud.

9UARTA: Conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes, el M¡nisterio de Salud, a través del
servicio de salud, conv¡ene en traspasar a la comuna, desde la fecha de total tramitación de la
resolución aprobatoria, lá suma total y única de tr2.672.n?,- (dos millones seiscientos setenla y
dos m¡l seteciento€ setenta y s¡ete pesos), ra cx.lal será traniferida en una sora qJota.

QUINTA: Ot¡as consideraciones:

' La comuna deberá ut¡lizar los recursos asignados para la adquisición de fármacos y la compra de
insumos para exámenes de laborator¡o .ontemplados por decreto N" 22 GES Alzieimer y otras
demencias para tratamiento de mediana complejidad.
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' Lo§ fáImacqs y exámenes deb€rán estal disponibles en todos los establecimientos de Atenc¡ónPrimaria de la comuna, a modo de resgilardai la garantía de acceso.

§Exr& H serv¡cio requeri¡á a la Municipal¡dad los datos e informes relat¡vos a la eiectJc¡ón delProgra|l con los detalles y especificacioies que estimÁ áá 
"."o, 

pudiendo efectuar uía ónsrantesuperv¡s¡ón, contror y evaluación del misrno sin perjuicio de lás reMsiones que pudiese efeciuar, en
liT:9"-?bj"1os, . 

er Deparramsnto de Auditbria ¿cr s-erv¡c¡o. rgrar.ántei ei se*i"io 
-á"beñ,

rmpanrr pauras tecnrcas para alcanzar en forma más efic¡ente y eficaz los objetivos del presente
conven¡o.

§ÉPT¡MA: Las partes establecen que la ejecución de los gastos debe atenerse a la Ley decontr'ataciones Púbricas y la totaridad de ros dineros qrL p* ."t" acto se traspasan, deberán serrendidos mensuarmente d€ntro de ros 15 dias hábiLs 'aáministrativos, 
sigu[entéi' ,i .* qr.

corresponda, de acuerdo a instrucciones emanada en el ordinario 3A4 N. so?e fecha 2s dá eneroder 2019, der Departamento de Finanzas der seMdo de sarra ñr¡re ir""olu;ó, áóii;:),t, N"*r"do Proced¡m¡ento sobre rend¡ción de cuentas de contrcnrá cenerar de h Republica).' '- '

ry Las acliüdades que asume el ¡/un¡c¡pio debeÉn ejecutarse hasta el 31 de dlclombÍo de2019,.s¡n periu¡c¡o que la v¡genc¡a del presente convenio sá extenderá hasta la aprobáci¿n ¿" t,rendic¡ón de cuentas, o bien, hasta la restitución de ros sardos no ejecutados,'nl i"náio* ,observados dentro de 30 días conidos (Dictamen 97.578/16 CGR).

Para mnfomidad, f¡rman:
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