
'li§f

-w, Municipalidad
de Chittán Viejo ü,

f
Direcciiin de Salud Municipal

DECRETO N9 3120
REF.: APRUEBA "CONVENIO CAPACITACION

UNIVERSAL 2020"

cHltlANVlEJo, ll ttg11 l[20

vtsTos:
1.- Las facultades que me conf¡ere la Ley Ne

18.595, Ley Orgán¡ca Const¡tucional de Municipalidades y modif¡caciones, Ley Ne 19.378, Estatuto
de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.

b) Convenio suscr¡to entre el Servicio de Salud
Ñuble y la llustre Mun¡cipalidad de Ch¡llan V¡ejo - Departamento de Salud con fecha 05.06.2020.

c) Lo señalado en la Resolución Exenta lC N'3396
de fecha Of .O7.2O2O Servicio de Salud Ñuble, mediante la cual aprueba Convenio Capacitac¡ón
Universal 2020.

DECRETO:

1.- APRUEBASE Convenio de fecha 05 de jun¡o de
2020, suscrito entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud ñuble,
denominado "Convenio Capacitac¡ón Universal 2020", el cual se desarrollará en los Centros de
Salud Familiar de la comuna de Chlllán V¡ejo.

2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta el

31de d¡c¡embre de 2020.
3.- IMPUTESE los gastos que se originen de Su

ejecución a las cuentas:

ANOTESE, COM Y ARCHIVESE.I b(, +\
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Secretaría Municipal, Arch. Convenios, Secretaría Desamu.

t,

CONSIDERANDO:

a) Los Decretos Alcaldicios N" 824119.03.2019 y
9591?8.03.20, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones en el Adm¡nistrador Municipal,
respectivamente. Decreto N' 1416 de fecha 04.05.2020, mediante el cual Delega facultades al Sr.

Director de Seguridad Pública y asigna funciones de Dirección de Salud Municipal de Chillán Viejo.
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Comunicada a:
l. Municipalidad
2N3N1Bt|C
Oficina de Partes
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Vlsros: estos antecedentes: DFL N' 1/2005 texto refundido y actualizado del Decreto Ley N.
2-763179, que crea los servicios de salu-d- y otras teyes, Decretó supremo No .l40/04, C"gt"rn"nto
orgánico de los servicios de salud, 0.s. No 1t/2020, sobre nombram¡ento de o¡reaoi (sl ¿er
Serv¡cio de Salud Ñuble, ambos del Ministerio de Salud, ta Resotución No 7/2019, d; lá óontralo¡a
General de la República; la obligación legal y constitucionat de brindar salud a toáa ta fottación, et
99ly"lio capacitaciórr universal 2020, de fecha 05 de junio del 2020, suscritá intre este
SERV|C|O DE SALUD ñUAle y ta l. tuNtclpALtDAD DE Cxir_r_lN úe¡o, ot.ür" rigri.nt",

Chillán,

RESOLUCION EXENTA 1C NO

ANÓTESE Y COMUNIOUESE

3396 úi 2047.2p

1".- APRUÉBASE el convenlo de fecha 0s de ¡unio del 2020, suscrito entre este sERVlclo DE
sALUo ÑUBLE y la l. llutllclPALlDAD DE ciilLLAN vtEJo, que cons¡ste esencialmente en et
financiam¡ento de actividades presenc¡ales, b-.leaming o e-leaming del pAc Local 2020, aprobado
por el Ministerio de Salud, autorizándose para ello, el pago de: "Cursos contratados con terceros. y
'Pago a Profesores y Mon¡tores" y otros gastos, según su naturaleza; en los términos y condiciones
que alli se señalan.

_2o.- 
llf,PÚTESE el gasto que irrogue la presente resolución al Ítem 24.03.298.002, con cargo a tos

Fondos capacitación universal 2020, del presupuesto der servicio de salud ñuble.
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Chillán,

Vlsros: estos antecedentes: DFL N' 1/2oos texto refund¡do y actualizado del Decreto Ley N.
2.763n9, que crea los servicios de salud_ y otras teyes, Decreto supremo M 140/04, Reglamlnto
orgánico de los servicros de salud, D.s. No 11i2o2o, sobre nombramiento de oiiecroi 1s¡ oet
Servicao de Salud ÑuHe, ambos del Ministerio de Salud. la Resolución No 7/2019, Ae ta óontraloria
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CONVENIO CAPACITACIÓN UNIVERSAL 2O2O

En Chillán, a 05 de junio del 2020, entre el SERVICIO DE SALUO ñUBLE, persona iurídica de
derecho público, domiciliado en Bulnes No 502. de Chillán. representado por su Direcior (s) D. Ricardo
Sánchez Opazo, del misrno domicilio. en adelante el "Servioo" y la l. IIUNICIPALIDAD DE CHILLAN
VIEJO, persona jurld¡ca de derecho públ¡co, domic¡liada en Serano N' 300. de Chillan Vielo,
representada por su Alcalde D. Felrpe Aylw¡n Lagos, de ese m¡smo domic¡l¡o, en adelante la
"Mun¡cipalidad", se ha acordado celebrar un convenio, que consta de las sigu¡entes cláusulas:

PRIIIERA: Se de,a 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 incrementarse; "en
el caso que las normas técnicas, planes y programas que se ¡mpartan con poster¡or¡dad a la entrada
en vigenc¡a de esta Ley ¡mpliquen un mayor gasto para la municipalidad, su financramtento será
rncorporado a los aportes establecidos en el articulo 49'".

SEGUNDA: Confome lo señalado en la cláusulas precedentes. el Ministerio de Salud conviene en
traspasar al Servicio recursos destinados a linanciar la estrategia "Capacitación Universal", que
cons¡sie esencialmente en el financ¡amaento de actividades presenciales, b-.leaming o e.learning del
PAC Local 2020 aprobado por el Min¡sterio de Salud. autorizándose para ello, el pago de: "Cursos
contratados con terceros" y "Pago a Profesores y Monitores" y otros gastos, según su naturaleza,
consilentes en: materiales de estud¡o, materiales de ofic¡na, insumos computac¡onales, arriendo de
local, gastos de alimentación, aniendo de equipamiento (notebook, data. ampliftcac¡ón), traslados.
servicios de impre§ón. ariendo equipos informáücos, alojamiento de docentes sin cobro.

TERCERA: Conforme lo señalado en las cláusulas precedentes. el Servicio de Salud Ñuble conviene
en traspasar a la l. Municipal¡dad, la suma total y única de $3.835.571.- (Tres m¡llones ochoc¡entos
treinta y cinco m¡l quin¡entos setenta y un pesos), recursos destinados a financ¡ar las aclividades
del PAC L.ocal 2020. Por su parte, el Municipio, se compromete en la ejecución del gasto
comprometido como "Aporte Municipal PAC Local 2020", de acuerdo al sigu¡ente detalle'

Aporte Municipal
PAC Local 2020

Totál

Certificado S/N s4 000 000 - $7 835 571.-

CUARTA: Los fondos sólo podrán ser destrnados a financiar las actividades que determrna la cláusula
precedente y se entregarán de acuerdo a la siguiente manera y condiciones:

La primera transferenoa del 70%. se autorizará una vez aprobado por resolución el presente
convenio convenio y será autonzado dicho traspaso por la Jefatura Secc¡ón Capacitación, del
Depto. De Formación y Capacitación.

Compromiso local de
cofinanc¡amiento

Tipo de
Documento

16.1? 2019

1rrtL..J

Línea
Capacitación

Universal 2020I nurrr"- | r*rt" I



o La segunda transferencia y final (30%), se efectuará conlra informe 'Evaluación PAC Comunal",
el cual deberá demostrar una ejecución presupuestana min¡ma del 5O%, considerando total
presupuesto local y total asignado para traspaso por comuna. Esto se monitoreará en el corte de
septiembre del 2020, desde Sección Capacitación y Desánollo del Departamento de Formación y
Capacitación. Este porcentaje, podrá variar a 2O%, ante situacioñes crisis de origen naturai,
epidémico o anlrópica. siempre que hayan sido debidamente defin¡das por la autoridaá.

QUINTA: Los fondos traspasados a la Municipalidad sólo podrán ser destinados a financiar hs act¡vtdades
que detemina el presente ¡nstrumento. En caso de existir exced€ntes (saldos) de los m¡smos. una vez
ejecutado lo esüpulado en el convenio y estando éste v¡gente, el Municipio podrá utilizar los referidos
saldos defltro de las m¡smas estrategias convenidas.

SEXTA: El Serv¡cio requer¡rá a la Municlpalidad los datos e informes relat¡vos a la e.jecución del
Programa con los detalles y especificaciones que estime del caso, pudiendo efectuar una constante
supervisión, control y evaluación del mismo sin perjuicio de las revisiones que pudiese efeciuar. en
términos aleatorios. el Departamento de Auditoria del Servicio. lgualmente, el Servicio deberá impartir
pautas técnicas pera alcanzar en forme más efic¡ente y ef¡caz los obletivos del presente convento.

SEPTI A: El Departamento de Salud Muniopal, se oblrga a emrttr anformes parciales y ñnales de
''Evaluación PAC 2020", cuyo formato digital, se reenviará a Facilitador€s de Capacitación. Para el
envío de elos reportes, se dispone de los siguientes plazos. según corte:

1. Primer corte: Agosto del 2O2O. ejecución programática y presupuestaria dd ZO,A, plazo 07 de
septiembre del presenle.

2. Segundo corte: Sept¡embre del 2020, ejecución programática y presupuestana del SOo¿. plazo 06
de octubre del presente.

3. Tercer corte: Diciembre &l 2020, pr€ramática y presupuestaria del i00%, plazo 08 de enero
del 2021 .

Los porcefltaies podrán vanar ante s¡luaciones crisis de origen natural, epidémico o anlrópica, s¡empre
que hayan sido debidamente definidas por la autorided e infonnado desde Sección Capacitación y
Desarrollo del Departamento de Fomación y Capacitaclón.

OCTAVA: Las partes establecen 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
rendidos mensualmente dentro de los 15 dí6 hábiles admin¡strativos. siguientes al mes que
corresponda, de acuerdo a instrucc¡ones emánada en el ordinario 3A2 No 73 de fecha 24 de enero del
2020. del Departamento de Finanzas del Servicio de Salud ÑuHe, (Resolución 30/15, Fija Normas de
Procedimiento sobre Rendición de Cuentas de Contralorta General de la República).

NOVENA: El Servicio de Salud no asume responsabilidad financiera mayor que la que en este
convenio se señala. Por ello, en el c€so que la Municipalidad se exceda de los fondos destinados por
el Servicio para la eJecución del mismo, ella asumirá el mayor gasto resultante.

DECIMA: Las act¡v¡dades deberán gecutarse hasta el 31 de diciembre do 2O2O. s¡n perjuic¡o que la
vigencia del presente convenio se extenderá hala la aprobación de la rend¡ción de cuentas, o bien.
hasta la restitución de los saldos no ejecutados. no rendidos u observados dentro de 30 días conidos
(Dictamen 97 578/16 CGR).

UNOÉCI A: Las partes acuerdan que el presente contrato se prorrogará automáticamente, s¡empre
que el programa a e¡ecutar cuente con disponibilidad presupuestaria según la ley de presupueslos del
sector público del año r€spectivo, sin pequicio de su término por alguna de las causales pactadas o
que las partes acuerden de común acuerdo su finalizaclón, por motivos fundados.



La próroga del convenio comenzará a regir desde el 01 de enero del año presupuelario siguiente y
su duración se extenderá hasta el 31 de diciembre del año mismo. Pronogado el convenio, el Servicio
de Salud deberá d¡c1ar una resolución que establezca las metas y recursos disponibles para el nuevo
periodo.

se de,a constanoa que las m€(as y recursos entregados para el año en curso. finaliza el 31 de
dic¡embre de dicho año. Si existiese una srtuación excepcional y fundada que el mun¡cirio argumenle
requiera más plazo para ejecutar los fondos del año presupuestario respeciivo, deberá solicitarlo por
escrito fundamentando al Servicio de Salud mediante coneo electrónico dirigido al referente técnico
del Programa y a la Unidad de Convenios de la DAP. El SeMc¡o evaluará la procÉdenc¡a o no de
acceder a ello y la respuesta de respaldo para la exten§ón de plazo será solo mediante un correo
electrón¡co a través de la Untdad de Convenios

Excepcionalmer e el Servido podrá acordar con el Municipio una renovación del presente conr¡enio
srempre que se cumplan las s¡guientes condiciones:

1.- Ejecución Presupuesto Local aportado por el Munic¡pio, sobre et 70%
2.- Ejecución de acliv¡dades PAC Local sobre el 50%
3.- lnformar fechas en que se elecutarán las ac{iv¡dades pendientes.

Para consla
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