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DECRETO N' 347
REF.: APRUEBA.coNvEMo DE APoYo A LA
GESTION LOCAL APM"

cEILLAN vrEJo, 3 1 EtlE 2020

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

18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones, Ley N. '19.378,

Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:
a) Los Decretos Alcaldicios N' 824/19.03.2019

y N" 2299109.07.2018, 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.
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c) Lo señalado en la Resolución lC N"
173/13.01.2020, mediante la cual aprueba convenio de Apoyo a la Gestión Local Atención
Primaria Municipal.

DECRETO:

l.- APRUf,BASE Convenio de fecha 17 de
diciembre de 2019, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de chillin viejo y el servicio de
Salud Ñuble, denominado "convenio de Apoyo a Ia Gestión Local Átención primaria
Municipal.", el cual se desarrollará en los centros de salud Familiar Dr. Federico puga
Bome y Dra. Michelle Bachelet de la comuna de Chillán Viejo.

2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta
el3ll0312020

Sue ecución a la cuenta
3.- IMPUTESE los gastos que se originen de

ANOTESE, COMTINIQUESE Y ARCHIVESE.
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SALID¡

VISTOS: estos antecodentes DFL N. 1/2005 texto refundido y actual¡zado del Decreto Ley N.2 763179, que crea los servicios de sarud-y otras reyes, ó"cr"tó supruro N" rcoffi n"gr"r"ntoOrgánico de los Servicios de Salud, O.S. Nd¿e/ZOt g,'"oórá 
"rO|'og"n"ia 

del Director det Serv¡cio desalud Nubre, ambos der Minister¡o de sarud, ra Re;h;¿; ñ; 7po1g, dera contraroría Generar dela República;.ta obrigación regar y constitucióna oe úr¡naár saruo a toaá r" pánia.ün,'urtár"niode Apoyo a la Gestión Locar Átención pr¡mar¡a nun¡cipai, de fecha 17 de dic¡embre der 20.rg,suscr¡to entre este sERvrclo DE sALUD ñuele y a t. iiúrrc¡pn_¡o¡o or ónlr-1Áñ vre¡o,dicto la siguiente:

l' - lpRUÉeAsE el convenio de fecha 1 7 de d¡c¡embfe del 201 g, suscrito entre este sERvlclo DESALUD ÑUBIE y ra r. iluNlcrpALrDAD Oe CUU-ñüli¡o, mediante er cuar er Ministerio desalud, a.través der serv¡cío, dispone trasplslu a Ia Municíparidad, fondos destinados a fínanciar ras

l:H:',1;:* 
menc¡onadas en ra cráusura TERCERÁr 
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20 - IMPÚTESE el gasto que irrogue la presente resolución al item 24.03.2gg.002, con cargo a los
londog Apoyo a lá Gostión Locll Atención pr¡ma¡¡a l¡tunic¡pal, del presupuesto det servicio deSalud Nuble.
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CONVENIO DE APOYO A LA GESTION LOCAL ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL

En Chillan, a 17 de diciembre del 2019, entre el SERVICIO DE SALUD ñUBLE persona Juríd¡ca de
derecho público dom¡cil¡ado en Bulnes l'{'502, Chillán, representada por su Director (s) D. Ricardo
Sánchez Opazo del m¡smo domic¡lio, en adelente el "Serv¡cio" y Ia l. II|UNICIPALIDAD DE CHILLAN
VIEJO, persona juríd¡ca de derecho público, domiciliada en Serrano No 300, de Ch¡llan VieJo,
representada por su Alcalde D. Felipe Aylwin Laqos, de ese m¡smo domicilio, en adelante 'la
Munrcipalidad" se ha acordado celebrar el siguiente convenio:

PRIMERA: Se de¡a constancia que el Estaluto de Atención Primaria de Salud Mun¡cipal, 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 técn¡cas, planes y programas que se ¡mpartan con poster¡oridad a la
entrada en vigenc¡a de esta ley impliquen un mayor gasto para la Municipalidad, su financiamrento
será incorporado a los aportes establecidos en el articulo 49"

Por su parte, el artículo 60 del Decreto Supremo No 82 del 2012, del Min¡sterio de Salud reitera dicha
norma, agregando la forma de materializarla al señalar "para cuyos electos el Minister¡o de Salud
dictará la correspondiente Resolución'.

SEGUNDA: El Ministeno de Salud, ha elaborado un Programa de Apoyo a la Gest¡ón a Nivel Local,
con el obieto de apoyar el funcionam¡ento y gestión de la Atención Primar¡a i/unicipal. aprobado por
resolución exenta No 1270 de 12 de diciembre del 2014.

TERCERA: Conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes, el Ministerio de Salud, a través
del Servicio de Salud Ñuble, dispone en t,aspasar al l\runicipio, desde la fecha de la total tramitación
de la resolución aprobator¡a, las suma anual y ún¡ca de $i.000,000.- (un millón de pesos), monto
que financiará la s¡guiente actividad:

. Apoyar la realización de 40 procedimientos quirúrgicos menores.

CUARTA: Los recursos a que se refiere la cláusula anterior, corresponden a parts de fondos
devueltos dé programas no ejecutados o ojecutados parc¡almente, los cuales serán
traspasados por el Sewicio, en representación del Ministerio de Salud, en una solo cuota.

QUINTA: Los fondos traspasados a la Munic¡palidad sólo podrán ser destinados a financiar las
act¡vidades qué determina la cláusula TERCERA de este instrumento.

sEXTA: El serv¡cio de salud no asume responsabilidad financiera 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 ejecución del mismo, ella asumirá el mayor gasto resultante.

SEPTIMA: El Servicio requerirá a la l\runic¡pelidad los datos e informes relativos a la ejecución det
Programa con los detalles y espec¡ficaciones que estime del caso, pudiendo efectuar una constante
supervisión, control y evaluación del mismo sin perjurcio de las revisiones que pudiese efectuar, en
térm¡nos aleator¡os, el Departamento de Auditoria dol Serv¡cio. lgualmente, el Servicio deberá
imPartir pautas técnicas para alcanzar en forma más ef¡cienle y efi¿az los objetivos del presente
convenio.
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rendidos mensuatmente dentro de tos t5 días ni¡ii"" áár¡rü;;";, ü;ñ;; ffiT *;
corresponda, de acuerdo a instrucciones emanada en el Ordinario 3A4 N"50 de fecha 25 de enero
del 2019, del Departamento de Finanzas del Servicio de Salud Ñuble (resolución 30/15), f¡ja Normas
de Procedimiento sobre rendic¡ón de Cuentas de ConlralorÍa General de la Republica).

NOVENA: Las actividades que asume el Municipio deberán ejecutarse hasta el 31 de merzo del
2020, sin perju¡cio que la vigencia del presente convenio se extenderá hasta la aprobación de la
rend¡c¡ón de cuentas, o bien, hasta la restitución de los saldos no eiecutados, no rendidos u
observados dentro dé 30 días corr¡dos (Dictamen 97.578/16 CGR).
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