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Municipalidad
de Chittán Viejo Direcciiin de Satud Municipat

O LLANOS
CIPAL (s)

DECRETO N" 348
REF.: APRUEBA.coNvEMo DE APoYo A LA
GESTION LOCAI- APM"

CONSIDERANIX):
a) Los Decretos Alcaldicios N" 824/19.03.2019

y N" 2299109.07.2018, mediante los cuales se nombr¿ y delega atribuciones en el
Administrador Municipal, respectivamente. Decreto N" 72114.01.2020 que establece
subrogancias automáticas de unidades Municipales y sus modiñcaciones establecidas
Decreto No 605120.02.2019.
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c) Lo señalado en Ia Resolución lC N'
l72ll3.0l 2020, mediante Ia cual aprueba convenio de Apoyo a la Gestión Local Atención
Primaria Municipal.

DECRETO

1.- APRI.IEBASE Convenio de lecha 18 de
diciembre de 2019, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de chillán viejo y el servicio de
salud Ñuble, denominado "convenio de Apoyo a la Gestión Local Atención primana
Municipal.", el cual se desarrollani en el centro de salud Familiar Dra. Michelle Bachelet
de la comuna de Chillán Viejo.
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2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta

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

ANOTESE, COMUNIQUESf, Y ARCHT!'ESE.
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CHTLLAN VTEJO, 3 1 EilE 2020

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

18.695, Ley Orgrfurica Constitucional de Municipalidades y modificaciones, Ley N' 19.378,
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.
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VISTOS: estos antecedentes DFL N" 1/2005 texto refundido y actual¡zado del Decreto Ley N.
2.763179, que crea los Servicios de Salud y otras leyes, Decreto Supremo No 140i04 Reglamento
Orgánico de los Servicios de Salud, D.S. No 4212019, sobre subrogancia del Director del Servicio de
Salud Nuble, ambos del Ministerio de Salud, la Besolución No 7/2019, de la Contraloría General de
la Bepública; la obligac¡ón legal y constitucional de brindar salud a toda la poblac¡ón, el Convenio
de Apoyo a la Gest¡ón Local AGncién Pr¡maria Municipal, de lecha 18 de diciembre del 2019,
suscr¡to entre este sERvtcto DE SALUD ñuele y ta t. tuuNtctpALtDAD DE cHtLLÁN vtEJo,
dicto la siguiente:

RESOLUCIÓN EXENTA 1C NO
0172 i3.ü1.2020

1o.- APRUÉBASE el convenio de fecha 18 d6 diciembre del 2019, suscrito entre este SERVIGIO DE
SALUD ÑUBLE y la l. UUN¡CIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO, med¡ante et cuat et Ministerio de
Salud, a lravés del Servicio, dispone traspasar a la Municipalidad, fondos destinados a financiar las
actividades menc¡onadas en la cláusula TERCERA; en los térm¡nos y condiciones que allí se
señalan.

2o.- IMPUTESE el gasto que irrogue la presente resolución al ítem 24.09.299.002, con cargo a los
Fondos APoyo a l¡ Ge¡tión Local Atención Primaria Municipal, del presupuesto del Servicio de
Salud Nuble.

ANÓTESE Y coMUNfouESE

Ssrvicio de Salud ñ ble

Comunicáda a:
l. Mun¡cipalidad/Depto. de Satud
2N3N1Bt1C
Oficina de Parles

DIRECTOR

*,É ¡ttt1.

DE
DE vrüo

FECHA

7'PO

Chillán,

S

20a

s4"
cg
o

*
fJ,



&

CONVENIO DE APOYO A LA GESTION LOCAL ATENCION PRIMARIA IUIUNICIPAL

En Chillán, 18 de dic¡embre del 2019, entre el SERVICIO DE SALUO ÑUBLE, persona iurídica de
derecho públ¡co, domiciliado en Bulnes N" 502, de Chillán, represenlada por su Director (s) D.

Ricardo Sánchez Opazo, de¡ mismo domic¡l¡o, en adelante el "Servic¡o" y la l. MUNICIPALIDAD OE

CHILLAN vlEJO, persona jurídica de derecho público, domic¡liada en Serrano t"le 300, de Chillan
Vieio, representada por su Alcalde D. Felipe Aylwin Lagos, de ese m¡smo domicil¡o, en adelante "la

Munic¡pal¡dad', se ha acordado celebrar el siguiente convenio modificatorio:

PRI! ERA: Se deja constancia que el Estatuto de AtenciÓn Primaria de Salud Municipal, aprobado
por la Ley No 19.378, en su artículo 56 establece que el aporte estatal mensual podrá

incremenlarse: "En el caso que las norrnas técn¡cas, planes y programas que se ¡mpartan con
poster¡oridad a la entrada en vigencia de esta ley impliquen un mayor gasto para la Municipalidad,
su f¡nanciam¡ento será incorporado a los aportes establectdos en el articulo 49''.

Por su parte, el artículo 6'del Decreto Supremo N" 84 de 2018, del M¡nisterio de Salud, reitera
dicha norma, agregando la forma de material¡zarla al señalar "para cuyos efectos el Minister¡o de
Salud d¡ctará la correspond¡enle resolución".

SEGUNDA: El Min¡sterio de Salud, ha elaborado un Programa de Apoyo a la Gestión a N¡vel Local,
con el obieto de apoyar el func¡onamiento y gestión de la Atención Primaria Municipal, aprobado por

resolución exenta No 1270 de 12 de diciembre del 2014.

TERCERA: Conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes, el M¡nister¡o de Salud, a lravés
del Servicio de Salud Ñuble, dispone en traspasar al l\runic¡pio, desde la fecha de la total
tramitación de la resolución aprobatoria, las suma anual y única de $3.000.000 (tres millones de
p€sos), monto que financiará la siguiente activ¡dad:

. Contratación de 44 horas de profesional Enfermera por 3 meses, para apoyar la elaboración de
plan de gesl¡ón. confección de protocolos y gestionar las compras mínimas necesarias para el
funcionam¡ento del nuevo Servicio de Urgencia de Alta Resolución (SAR) del Cesfam Dra. Michelle
Bachelet Jeria.

CUARTA: Los recutsos a que se refiere la cláusula anterior, correspondon a parte do fondos
devuellos de programas no ejecutados o ejecutados parcialmento, los cuales serán
traspasados por el Servicio, en representación del Ministerio de Salud, en una sola cuota.

QUINTA: Los fondos traspasados a la Municipalidad sólo podrán ser destinados a financ¡ar las
actividades que determina la cláusula TERCERA de este instrumento.

sEXTA: El servicio de salud no asume responsabilidad financiera mayor que la que en este
Convenio se señala. Por ello, en el caso que la Municipalldad se exceda úe los fondoj destinados
por el servicio para la ejecución der mismo, ella asumirá el mayor gasto resultante.
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ocrAVA: Las partes eslablecen que la ejecución de los gastos debe atenerse a la Ley de
Contrataciones Públicas y la totalidad de los dineros que por este acto se traspasan, deberán ser
rondidos mensualmenle denfo de los 15 días hábiles admin¡strativos, siguientes al mes que
corresponda, de acuerdo a ¡nstrucciones emanada en el Ordinario 3A4 N' 50 de fecha 25 de enero
del 2019, del Departamento de Finanzas del Servic¡o de Salud Ñuble (resotución 30/15), fija
Normas de Procedimiento sobre rendición de Cuentas de Contraloría Genoral de la Republica).

NOVENA: Las act¡vidades que asume el Mun¡cipio deberán ejecutarse hasta el 30 de abril dol
2020, sin pequicio que la vigencia del presente convenio se extenderá hasta la aprobación de la
rendic¡ón de cuentas, o bien, hasta la restitución de los saldos no ejocutados, no rendidos u
observados dentro de 30 días corridos (Dictamen 97.S78l16 CGR).

Programa con los detalles y especificaciones que estime del caso, pudiendo efectuar una constante
supervisión, control y evaluación del mismo sin periuicio de las revis¡ones que pudiese efectuar, en
términos aleatorios, el Departamento de Auditor¡a del Serv¡cio. lgualmente, el Servicio deberá
¡mpart¡r pautas técnicas para alc,;nzar en forma más eficiente y eficaz los obietívos del presente
convenio.

Para conform

PEA OPAZO
ALCAL

UNICIPALIDAD DE C VIEJO
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