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Municipalidad
de Chittán Viejo Direcciiin de Salud Municipat

DECRETO N" 349
REF.: APRUEBA *CONVENIO DE APOYO A LA
GESTION LOCAL APM"

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

18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones, Ley N. l9 378,
Estatuto de Atención Prímaria de Salud Municipal y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:
a) Los Decretos Alcaldicios N" 824119.03.2019

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 N" 605 I 20.02.20 19.

ñubre y ra ,ustre Municiparidad ¿. cr,,Jltil:l g;9";5::HJf".* tr:I:
25110/2019

c) Lo señalado en la Resolución lC N'
5616130.10.2019, mediante la cual aprueba Convenio de Apoyo a la Gestión Local
Atención Pimaria Municipal.

DECRETO:

1.- APRUEBASE Convenio de fecha 25 de
octubre- 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 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 Vie.¡o.

2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta
el3lll2l20l9

Su ecución a las cuentas
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ANOTESE, COMUNIQUESE Y CHIVESE.
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2t 5 29 09 001 ionales rifericosul co
215.29 0s 999
215.29.03 Vehículos
2ts 29 07 00t Programas informáticos
215.22 06.001 Mantenimiento y reparación de edifi cación.
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Desamu.
retaría Municipal, Enc. Convenios, A¡ch. Convenios, t..lTtftf 

ZOZO

CHTLLAN vrEJO, 3 1 Et{E 2020

3.- IMPUTESE los gastos que se originen de

Otras máquinas y equipos
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Chillán,

VtsTOS. estos antecedentes DFL N' 1,2005 texto refundido y actualizado 
- 
del 

-D-ecreto . 
Ley N'

)laitls qu".r", los Servicios de Salui y otras leyes' Decreto Supremo No 140/04 R-eglamento

ó;ñt; üioi s"rri",o. de Salud. o.s. r,td¿zlzolg, sobre subrogancia del Director del Servicio de

ériuo ñror" ambos det Ministero de Salud. la Resoluc¡ón No 7/2019, de la Contraloria General de

a nup,iOf¡"": ia obligación legal y constitucinnal de brindar.salud a toda la población' el Convenio

de Apoyo a la Gestión Local Átenciór¡ primaria Mun¡cipal, de fecha 25 de octubfe- del 2019.

,r".iito'*tru este SERVIGIO Oe SÁUUO ÑUAUS y la l. ñ|UNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO'

dicto la siguiente:
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56i 6 3 0.10.2 019

1".- APRUEBASE el convenio de fecha:?5 de octubre del 2019, suscr¡to entre este SERVICIO DE

sar-uo ñueLe y ta t. MUN¡C¡PALIDAD DE 6HILLAN VlEJo, mediante el cual el Min¡ster¡o de

Salud. a través dál Servicio, dispone trascasar a la Municipalidad, fondos destinados a financiar las

áctividades mencionadas en la cláusul¿i TERCERA; en los términos y condiciones que al¡i se

se ña Ian.

20.- lMpúTESE el gasto que irrogue la presente resolución al item 24.03.298.002, con cargo a los

ronOoi npoyo a ti Gestión Loc-al Atenc¡ón Primar¡a Mun¡c¡pal, del presupuesto del Servicio de

Salud Ñuble.

RESOLÜCIÓN EXENTA 1C NO

ANÓTESE Y COMUNIOUESE

Ric.r hez Opazoc

..-. Director (slde Serv¡cio de Salud N ble

Comunicada a:

I Municipalidad/DePto. de Salud
z{l3AtlBt1C
Oficina de Partes \
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CONVENIO DE IiPOYO A LA GESTION LOCAL
ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL

En Chillan, a 25 óe octubre del 2019, entre el SERVICIO DE SALUD ÑUBLE persona juridica de

Jerecho público dom¡c¡l¡ado en calle Bulnes N" 502, Ch¡llán, representada por su Director (s).Ricardo

iáncr,ez'Opazo det mismo domi;¡liá, en ad,:lante ei 'Serv¡c¡o" y la l. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN

üeJo, p"i"on" jurídicá de derecho púb ico, domicitiada en serfano N. 300, de chillan viejo,

üpr"iárit"O, por su Alcatde 1s¡ D Ooming: Pillado Melzer,.de ese mismo dom¡cilio, en adelante "la

Münicipalidad;, se ha acordado celebrar el r;iguiente convenio

PRlftiERA:sedejaconstanciaqueelEst¿lulodeAtenc¡ÓnPrimariadesaludMun¡c¡pal,aprobado
rrr ta Lev N" 19.3i8, en su añicülo 56 estaClece que el aporte estatal mensual podrá incremenlarse'
yi^'"r-ü* qr"lr" nor*á. t"cnicas, plarres y programas que se ¡mpartan con posterioridad á la

"ntr"á, 
on vigencia de esta tey impliq;en un máyoi gasto-para la Mun¡c¡palidad, su financiam¡ento

será incorporado a los aPortes establecldos en el artículo 49"

Por su parte, el artículo 6o del Decreto Sup''srnt No 82 del 2012' del Min¡sterio de Salud roitera dhha

norrá,'"gr"brnOo la forma Oe mater¡a¡izárla al señalár "pára cuyos efectos el Minister¡o de Salud

d¡ctará la correspondiente ResoluciÓn''.

sEGUNDA: Et M¡n¡sterio de salud, ha elat orado un Programa de Apoyo a la Gesl¡Ón a Niv€l Local.

á-nj ó"io O" apoyar et funcionam¡ento v gestión de lá Atenc¡ón Pr¡maf¡a Mun¡cipal, aprobado por

fesotución exenta No l27O det 1zde dicien,bie del 2014 y resoluc¡ón exenta Rnanc¡era N" 776 del 15

de octubre del 2019.

TERCERA:ConformealoseñaladoenlascláUsulasprecedentes,elMin¡SteriodeSalud,a.través
á.]';"-;;-; aatuo ñuute ospone en traspasar á la llustre Munic¡palidad, la cant¡dad de

i is.gas.a¡g, monto dest¡nado a financiar las s¡guientes actividades:

.quén

JCO y

uen
Cesfam Dra. M Bachelet
Cesfam Dr F Puga

CUARTA:Losfondostraspasadosala\¡unicipal¡dadsÓlopodránserdeslinadosafinanciarla

"J*iJ"o 
que determina la cláusula tercera de este inslrumento En cáso de ex¡stir excedentes o

satdos. la comuna to poora utiiiiai fára satistacer necesidades para el buen funcionam¡ento del

Cesfam (equipamienlo, insumos, etc.)
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-no'qursion de impresorá iérmiq4 Roluládo Farmacia



QUINTA: El Servicio de Salud no asume responsabil¡dad f¡nanciera mayor que la que en este
Convenio se señala. Por ello, en el caso que la Municipalidad se exceda de los fondos dest¡nados
por el Servicio para la ejecución del mismo, élla asumirá el mayor gasto resultante.

SEXTA: El Serv¡cio requerirá al eslablecirrienlo los datos e informes relativos a la ejecuc¡Ón del

Programa con los detalles y espea¡f icac¡ones que estime del caso, pudiendo efectuar una constante
supervls¡ón, control y evaluación del mism(, s¡n perjuic¡o de las rev¡s¡ones que pudiese ofectuar, en
térm¡nos aleatorios. el Departamento de Aud¡tor¡a del Servicio. lgualmente, el Servicio deb€rá
impartir pautas técnicas para alcanzaÍ en forma más efic¡ente y ef¡caz los objetivos del presenle
convenio

SEPTIMA: Las parles establecen que la ejecución de los gastos debe alenerse a la Ley de
Contrataciones Públicas y la totalidad de lls dineros que por este aclo se traspasan, deberán ser
rend¡dos mensualmente dentro de los 15 dias háb¡les adminislralivos, sigu¡entes al mes que

coresponda, da acuerdo a instrucciones eranada en el Ord¡nario 3A4 N"50 de fecha 25 de enero
del 2019. del Departamento de Finanzas dDI Servicio de Salud Ñuble (resolución 30/15), fija Normas
de Procedimiento sobre rend¡c¡ón de Cuentrs de Contraloría General de la Republ¡ca).

OCTAVA: Las actividades que asume el M.rnic¡p¡o deberán ejecutarse hasta el 31 dé d¡ciembre de
2019. sin perluicio que la vigenc¡a del pr€sente conven¡o se extenderá hasta la aprobac¡ón de la

rend¡c¡ón de cuentas, o bien, hasta la r,)stituciÓn de los saldos no ejecutados, no rendidos u

observados dentro de 30 dias corr¡dos (Diclamen 97 578116 CGR).

Para conform

EZ OP AZ
ALCAL (s) croR (s)

I. MUNICIPALID DE CHILLAN VIEJO SALUD N
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