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.w, ütMunicipalidad
de Chittán Viejo Direcciiin de Satud Mtmicipat

DECRETO N9 31 16

REF.: APRUEBA "CONVENIO PROGRAMA
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

ESTABLECIM IENTOS DE APM - 2020"

€HrLr.AN vruo, I 3 ¡lov 2[2¡

vtsTos:
1.- Las facultades que me confiere la Ley Ne

18.695, Ley Orgán¡ca Constitucional de Munic¡palidades y modificaciones, Ley Ne 19.378, Estatuto
de Atención Primar¡a de Salud Munic¡pal y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:

a) Los Decretos Alcaldicios N" 824119.03.2019 y
969/28.03.2O, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones en el Administrador Municipal,
respectivamente. Decreto N" 1416 de fecha 04.05.2020, mediante el cual Delega facultades al Sr.

D¡rector de Seguridad Pública y asigna funciones de Dirección de Salud Municipal de Chillán Viejo.

b) Convenio suscrito entre el Servicio de Salud
Ñuble y la llustre Municipalidad de Chillan Viejo - Departamento de Salud con fecha 30.06.2020.

DECRETO:

1.- APRUEBASE Convenio suscrito con fecha 30 de
junio de 2020, suscrito entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud Ñuble,
denominado "Convenio Programa Mantenim¡ento de lnfraestructura Establecimientos de
Atención Pr¡maria Municipal - 2020" , el cual se desarrollará en el Centro de Salud Familiar Cesfam
Dra. Michelle Bachelet Jeria de la comuna de Chillán Viejo.

2.- El presente conven¡o tendrá v¡genc¡a hasta el

37/72/2o2o.
3.- IMPUTESE los gastos que se originen de Su

ejecuc¡ón a las cuentas:

Nombre
2L5.29.04.007 Mobiliario de Oficinas
215.29.05.999 Otras Máquinas y Equ¡pos
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DI taría Municipal, Arch. Conven¡os, Secretaría Desamu.

c) Lo señalado en la Resolución Exenta 1C N" 3853
de fecha 15.07.2O7O Servicio de Salud Ñuble, mediante la cual aprueba Convenio Programa
Mantenimiento lnfraestructura de Establec¡mientos de Atención Primaria Municipal - 2020.



.../- 15 210f @l nd4lo* d, W
/

d.-
I()

ECHA INGRESO

I

F FOLIO

T|PODOCTo._N.-..-.-
TRAMI

SALIDA

BT-e6'mr
Nro DE sÁruD3b,

Chillán,

VISTOS: estos antecedentes: DFL N' 1/2005 teno refundido y actualizado del Decreto Ley N"
2.763179 que crea los Servicios de Salud y otras leyes, Decreto Supremo No 140/04 Reglamento
Orgán¡co de los Servicios de Salud, D.S. N' 11/2020, ambos del Mintsteno de Salud, sobre
subrogancia del cargo de Director del Servrc¡o de Salud Ñuble; las Resoluc¡ones No 7 y 8/2019. de
la Contralor¡a General de la República; la obligac¡ón legal y const¡tucional de brindar salud a toda
0 la población, el conven¡o de fecha 30 de.lun¡o del 2020. suscrito entre el SERVICIO DE SALUD
ÑUale y la l. MUNICIPALIDAO DE CHILLÁN VIEJO, relacionado con et programa
Manten¡miento de lnfraestructura Establecim¡entos de Atención Primaria municipal 2020,
suscrito entre las partes, dicto la s¡gu¡ente:

N. 3855 15 U7. ;l020RESOLUCIÓN EXENTA 1C

1".- APRUÉBASE el convenio de fecha 30 de junio del 2020, relac¡onado con el programa de
Manten¡miento de lnfraestructura de Establecimientos de Atención Pflmaria Municipal, suscritó
ENtrC CI SERVICIO DE SALUO ÑUEIC Y IA I. MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO,.MEdiANIE EI
cual el Servicio conviene en traspasar recursos destinados a financiar las actividades que se
mencionan en el presente convenio; en los términos y cond¡c¡ones que allí se señalan.

?'.- IMPÚTESE el gasto que irrogue la presente resolución al item 24.03.2g8.002, Refozamiento
Municipal, con cargo a los Fondos det Programa Mantenimiento de lnfraestructura
Establecimientos de Atención Primar¡a Municipal, del presupuesto del servicio de salud ñuble.

AN COM NIQUESE

Sánchez Opaz o
s rv¡cio de Sal le
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CONVEN¡O PROGRAi,lA MANTENIMIENTO OE INFRAESTRUCTURA ESTABLECIMIENTOS OE
ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL . ?O2O

Err Chrrlan. a 30 de Junro del 2020, entre et SERVICIO DE SALUOñUALE persone iundca de derecho
publco domcd¡ado en Bulnes N" 502 de Chillán representado por su Drreclor (s) REardo Sánchez
Opazo. del mlsmo Comtctlto en adelante el Servloo'y ta l. f,IUNICIPALIOAD OE CHILLAI¡¡ VIEJO,
persona tw¡dra de derecho públ'co. domiciliada en Serraño M 300 de Chaüan Vre,o. regresentada
poi su Aic¿lde D Fe¡;pe Aylw¡n Lagos. de ese m,smo doma¡l'o en ad€tante "la Mun¡c¡per¡dad", se
ha acordádo celebrar €l sou¡ente convenro

PRIMERA Se deia c¡nslancra que el Eslatuto de Atención Primaria de Salud Munictpal. aprobado por
la Ley N' 19 378. en su articulo 56 eslablece que el eporte estatal ñensual podrá rncfernentarse, 'En
el caso que las normas técnrcas, planes y pfograrnas que se rmparlan con poslerl(r¡dad a la eñtrada
en vrgencra de esta ley mplquen un mayor gasto para ta Muncrpalided su financiámEnlo sera
rncorporado a los aporles establecdos en el Afticu,o ¿t9-

SEGUNOA En el marco de la Reforma de Salud cuyos prrncrpros or€ntadores apuntan a la Egudad
Parlic¡pación. Oescentralizaoón y Satslaccón de los Usuarlos. de las prDr¡rades programátcas.
emanadas del Mrorler¡o de Salud y de la túodern¿aoon d€ ta Atencron Pamana e incorporando a la
Alencón Pnmana como ¿tea y prlar rel€vanle en et proceso de cambio a un nuevo modelo d€ atencón
el Mrnrsteno de Salud, ha decidrdo rmpulsar el "Programa de ilantenim¡ento de lnr¡estructur¡ de
E3tablec¡miento6 en Atención Primari¡" cuyo obietúo pnnopal es mejorar tas condiciones de tos
recursos frsrcos que les Permrla avanzar progregvamente al cumpltmrenlc de la normANa !Í¡nÍar¡¿t
vrgenle. lend€nle al logro de rá acredilacrón El feferido Programa ha srdo aproba& por Resolucion
Exenla N.50 del 28.01.2020. óel Mrnistero de Salud, et cuat se entEnde conocdo óe las pates. por
lo cual oo se incorpora el presente convenro y por medio del cual la muntcpaltdad se comprorn€te a
desarrollar ¡as adiv¡rad€s que en é¡ se indrcán

TERCERA: El l,linrsteno de Salud. a través det Servclo conv¡ene en traspasar a la I t unÉipaÍdad
desde la fecfia de tolal lramitaoón d€ la Resotuc¡ón aprobatoía. la suma anuat y úntcá de 33.500.000.-
llr93 millone3 quiniontos m¡l peto!) dest¡nados a apcyar con financiamrento al siguienle proyBcto

Ce¡fam f,licheBe Bachelet: lnstalaoón ekictr¡ca. elraclores. ducterias. reJillas de extracoon y mano
de obra en extracción de aie que asegure 12 recambios de a,re en sala (b reanrmacon y 6 biombos
para sala de procedimienlo

CUARTA: El Servrc{) evaluara el grado de cumpltmlento del programa conforme á las metas
defrnidas por la Divrsón de Atenoon Pnmana y cada Serv¡oo de Salud

El 30 de octrrbre se sollcitará avances según el eslado de srtuación de proyectos. los cuales considerá

I Preparac(ifl bases de llcrlacon
2 En proceso de licilacrón
3 En proc6o cle adludr2oón
4 AdrudE¿cón
5 E,r e,ecucián



6 Con recep€¡ón contorm€

A es3 fecha se debe encontrar en etapa de proyecto adlud¡cado

QUINTA: Los londos lraspasados a la Munrcipalidad. sólo podán ser d€shnados a financr¿r las
activrdades que determrna el presenle mstrumento En caso de e¡islr excedenles (saldos) de Ios
m¡smos una vez eieculado lo estrpulado en convenio y estando éste vqente el muniopio podÉ utrl'zar
los relefidos saldos denlro de las m¡smas estraleg€s c¡nvenidas.

SEXTA: El Servlcro reguerira a la Munrcpa¡tdád los datos e rnlormes retatryos a la e,ecucron del
Programa con Ios detalles y espectticac¡ones que esttme del caso. pudEndo ereduar uoa constanle
supervErón control y evaluaoón del mismo sin periulcro de las revrsiones que pudrese efecluar en
lérmrnos al€atoflos. el Deparlamento de Auditori¡ del Serv¡cb lgualmenle. el Servlcio debera
¡mpanir pautas tecnicas para alc¿nzar en forma mas efictente y eficaz los obielivos del presente
conYenro

SEPTIiIA: Las pales establecen que la erecuoón de los gaslos deb€ atenerse a la Ley de
Cofltralaciones Publicas y ia tolalidad de los drneros que por este aclo se traspasan. deberán set
rendados mensualmente dentro de bs 15 dias hábiles admnistrativos. sEu¡entes a¡ mes que
corresponda. de acuerdo a instrucciones emanada en el ordnano 3A 2 N'73 de techa 2¿l de enero
del 2020 del Deparlamento de Frnanzas del Servlclo de Salud Ñuble. (Reso¡uc¡ón 3O'15 Frla Normas
de Procedimrento sobre Rendrqon de Cuenlas de Contralor¡a General d€ la República)

OCTAVA: El ServEio de Salud no asume responsabrhdad l¡nanciera ñayor que ia que en este
conyenro se señala Por ello en el caso que la Munrcipafudad se exceda de los fondos deslrnados por
el Servrcio para la erecuc¡ón d¿l mrsmo ella asumrra el mayor gaslo resultante

NOVENA: Las aclryrdades que asume el Munropro deberan e,ecutarse hasta el 3l de diciombre dsl
2020. srn perJu¡cro que la v€encia del presenle convenro Se extendera hasta la aprobacJon de la
rend¡cron de cuentas. o bien hasta la resl¡tuoon de los saldos no eleculados. no renódos u

observados dentro de 30 dias con¡dos {DElamen 97 578i 16 CGR}

OEClllA: Se dela conslancia que las rnelas y recursos entregados para el año en curso, finaliza el 31
de diciembre de dcho año Si exist¡ese una situ¡rción excepcional y fundada que el munrctpro
argumenle requrera más ?bzo para erecutar los fondos del año presupueslarp respeclrvo. d€b€rá
sohcilarlo por escrilo fundamenlando al ServEro de Salud med€nte correo eleclrónic! dngÉo al
reterente tecnrco del Programa y a la Unrdad de Convenros de la DAP El Servlqo eva,uara E
procedencia o no d€ ¿rceder a ello y la respuesta de respaldo para la exlensdn de plazo será solo
medrante un coneo electrónrco a lraves de la Unrdad de Convenos
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