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Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Satud Municipal

DE(]RETO N' 3',I 18

REF.: APRUEBA .'CoNvENIo DE APoYo A LA
GESTION LOCAL APM"

CHTLLAN vrEJO, 
1 3 ilol/ 2[20

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

18 695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones, try N" 19.378,
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:
a) Los Decretos Alcaldicios No 824/19.03.2019 y

969n8.03.20, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones en el Administrador Municipal,
respectivamente. Decreto No 1416 de fecha 04.05.2020, mediante el cual Delega facultades al Sr.
Di¡ector de Seguridad Pribüca y asigna ñrnciones de Dirección de Salud Municipal de ChilLí,n Vielo

b) Convenio suscrito entre el Servicio de Salud
Ñuble y la Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo - Departamento de Salud con fecha
21 09.2020

c) Lo señalado en la Resolución lC N"
5227129.09.2020, mediante la cual aprueba Convenio de Apoyo a la Gestión Local
Atención Primaria Municipal.

DE(]RETO

l.- APRUEBASE Convenio de fecha 2l de
septiembre de 2020, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Sewicio
de Salud Ñuble, denominado "Convenio de Apoyo a la Gestión Local Atención Primana
Municipal.", el cual se desanollará 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
el3ll1212020

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

ANOTESE, COMTINI RCHIVESE.
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SE
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NO Nombre
215.29.05.999 Otras Máquinas y Equipos
215.29.04.00t Mobiliario y Otros
215.22 04.999 Otros Materiales de Uso o Consumo
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Secreüaría Municipal, Arch. Convenios, Secretaría Desamu.
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VISTOS: estos antecedenles DFL N' 1/2005 texto refundido y actual¡zado del Decreto Ley N'
2.763n9, que crea los servic¡os de salud y otras ley€s, Decreto supremo No 140/04 Reglamento
Orgán¡co de los Servic¡os de Salud, O.S. No 16/2020, sobre nombramiento en el cargo de Direclor
del Serv¡cio de Salud Ñuble, ambos del Ministerio de Salud, la Resolución No 7/201g, dé ta Contraloría
General de la República; la obl¡gación legal y constitucional de brindar salud a toda la población, el
Con-v,enio de Apoyo a la Ge¡tión Local Atonción Primari¡ tunicipal, de fecha 2'l de septiembre
del 2020, suscrito entre este sERvtclo DE SALUD ÑUele y ta t. iluNtctpAllDAo DE cHtLLÁN
VIEJO, dicto la siguiente:

RESOLUCIÓN EXENTA 1C NO 5227 -2 9.09.2020

1o.- APRUÉBASE el convenio de fecha 2'l de sept¡embre del 2020, suscrito entre este SERVICIO OE
SALUD ÑUBLE y la l. ilUNICIPALIDAD DE éHILLAN vtEJO, mediante et cuat et Ministerio de
Salud, a través del Servicio, dispone traspasar a la Munic¡palidad, fondos destinados a financiar las
acl¡vidades mencionadas en la cláusula TERCERA; en los términos y cond¡c¡ones que allí se señalan.

20.- lilPÚTESE el gaslo que ifiogue la presente resolución al ítem 24.03.298.002, con cargo a los
Fondos Apoyo 8 la Goltlón Local Atenclón Prlm.ria ¡lunlclpel, del presupuesto del Servicio de
Salud Nuble.

ANÓTESE Y COMUNIOUESE
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Comunicada a:
l. Munic¡pal¡dad/Depto. de Salud
2N3N1Bl1C
Oficina de Partes
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d Servicio d ublo
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IO DE APOYO A LA GESTION LOCAL ATENCION PRIMARIA UNICIPAL

En chillán. a 2l de septiembre det 2020. enke et sERvtcto DE SALUD ñugLE, persona iuridica de
d€recño públEo. domÉ¡laado en Burnes N' 5o2. de chrlran. represenlade por su Dreaor ó Rrcaroo
Sáncñez Opazo, del mismo domlcrtro en adetante et 'ServEo'y ta l. UNICPALIDAD DE CHTLLAN
VIEJO. persona ,uridrce de derecho publico domictliada en Serrano N" 3@. de Chiñán Vieio
represefllada por su Alcelde D Felape Ayrwrn Lagos de ese mrsmo domEdb. en adelenle la-Munrcrpalidad'. se ha acorúedo celebrar un convenio. que consta de las sigu¡enles dáusulas

PRIffiRA: se deF constancra que el Eslatuto de Atencrón pnmarla de satud Muniopat. aprobado por
la Ley t¡9 19.378. en su art¡culo 56 eslabEce que el aporte estatat mensuat podrá incrementarse 'En
ef caso que las ncrmas tecnicas. pbnes y programas que se rmpaten @n post€riondad a la enrada
en v(Iencia de esta ley imphquen un mayor oasto pafa ta Muncrpalldad. su financlamento será
incorporá& a t s eporles esteblecidos en el añ¡culo ¡19-

sEGul{DA: El Mnislerio de satud ha elaborado un Programa (ts Apoyo a ta Gestón a N,vet Locat
con el oDralo óe apoyar el funcronemrento y gestión de ta Atencún úmana munropat. aprobado pof
resok ciro erer a lf 1270 (hl 12 de dicEmbre del 20t¡t.

TERCERA Co¡forme a I'c señalado en las clausulas precedenles el lJrnisl€no cte Sdud. a lravés (bl
servic¡o de sabd Ñubb. dspone en traspasaf a ta I Muncrpahdad ta cantrdad de ¡5.63r.3f0.- (cinco
millonaa 3aaaclontoa t t¡ot¡ y un m¡l treacientos diez p€3o31, monto óesl¡nado a frnanáa ta
srgu€nle activúad:

1. Arendsr o hebilitar en él contsrto covid comeclores para funcionarios de la atenc¡ón
primaria dc srlud en lot Ce3lam de la comuña por ¡l nre3es.

2. Aderna¡, coo¡i{rcrrr ¡i e3 peninente o nece3ario la irnplement¡ción G3p¡c¡o3 modul&¡
arrÉndedos o la h.bilit ción de e3p.clo3, p¡ra rsls de descan3o on di3po3¡tivo3 d. urgencir
sAPU y SAR, to3 cu¡rat dsbcrí.n e3t r h¡b¡ritsdos con un¡ c.m., de.t¡n d. . b8
luncionario! de e3o3 di3positiyo!.

. Conlempla h compra cle equtpamiento no cl¡nrco (lavamanos silles mesas. m,crooñdas, hervidor
dispensedoú de alcohal get) según necegded

. Estos fondos quedafán abieflos denlro de la mrsma eslrategra (comedores) pafa que la @muna
pueda modif¡car y alustar a tas necesdades propras de cada establecimiento dado que las
condicones y le realidad locat varia en cada MunEipio

El obrctivo fnal es implementar medidas q¡¡e permiten dar s€gurdad a bs f uncionarios en su reinleoro
laborá|, dado que s€ prevé un aumenro en ¡as prestac¡onei oe eps. en consderacón oe que sirá
necesaro aumentar h presencra del p€rsonal de salud para asegurar la continudad de la atencbn
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§uARfA: El servico reguerrá a b Munioparidad ros datos e rnformes rerarivos a la erecuoón der
Prc{'rama con los detalbs y especficac¡ones que estrm€ det caso. pud¡endo efacluar una constanle
slJpTvts¡on contfor y evaluac¡ón der mismo s¡n pefiurcio de las revrsiorcs que pr¡drese eteauár. entérminos aleatorios, €r Departamento de Auditorir del scrvicio. tguahánte. er s€rvloo deoerá
mparlí pixrt¿ts técniE§ pafa atár,zar ef fofma más etcrente y eficaz lo§ obieluo§ del presenle
conven¡o.

Qü$lrA: Los fondos faspasados a ta Municpatidad sóto podrán ser dest¡naúos a fmánciar les
acliYrdades que determine el presente inslrumento En caso de exbtir excedentes (sddos) d€ los
misÍros. una vez er€aiados lo eslpulado en el conveñro y estando é§te vigefiie. le Mr¡nrc¡palirad
podrá utifizer los relertdos saldos dentro de les mismas estrategras convenídaJyio sooclar por'escrifo
al ServElo de Salud.

sExrA: Las parles estaDlecen qu€ ra e,ecucon @ ros gasros debe atencrse a ra Ley c€
contrataciones Públi:as y la tolalidad de los dineros que por esle acto se traspasen. ¿e¡eraÁ ser
rendi<bs mensualmenle denlro de tos 15 dia§ hábit€s adminrstralvos. sgubñte3 al mas que
conesponda, de acuerdo a tnstru@ones emanada en el ordinario 3A¡t N" 73 delecña 2¡l de e¡rero det
2020, d€l Oepartamento de Frnanzas det Serv¡cio de Salud ñubb (Resolución 3O/1S. Fr.,a Norrnas de
Procedimiento sobre Rend¡c¡ón de Cuentas d€ Contraloria General de b Retr¡bli;a)

sEPTlxA: El servroo de selud no asume responsab idad fnanc€r" rnayor gu€ la que en este
@nvenio se señah. Por ello. en el c€so que la Muflrcipahdad se exceda de los londos destmados pü
el Servicb para la eiecución (bl masmo elta arumrá et mayor gásto resultante.

9g[4y4É Las act¡vidades deberán e,ecutarse hasta et 3t dc dkicmbr! de 2Om. sri pequ¡c¡o que ta
vigencia del presenté convenb se ertenderá hasla la aprobec¡ón de la rendidón de c.uenlas. o b¡en.
ñasla la reslluqón de los saldos no e,ecutados, no rendidos u observados dentro de 30 dias coniros
(Diclarnen 97.578/16 CGR)

Para corlormidad, frman
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