
[T DIRECCION DE SALUD A¡IUNICIPAL
,rtuniclpalidad de Chiltán VieJo

DECRETO ALCALDICIO ¡P

Ch¡lrán Viejo, 
Z I ilAR 20z

VISTOS:

2058

Las facultades que me conñere la Ley No 18.695, Ley Orgán¡ca
Constitucional de Munic¡palidades y modificaciones, Ley No 19.378, Estatuto de Atención Primar¡a de
Salud Municipal y sus modifcac¡ones.

CONSIDERANDO

a) Los Decretos Alcald¡c¡os N' 3774105.07.2021 y
3§1109.07.2021, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones a Administradora Munic¡pal,
respectivamente. Decreto 4485/'10.08.2021 med¡ants el cual se des¡gna a Don Rafael Bustos Fuentes
como Secretario Municipal Subrogante. Decreto N'3734/30.6.2o21 med¡ante el cual se nombra a
profes¡onal D¡reclora (R) del Departamento de Salud Muñ¡cipal. Decreto N'3731/29.06.2021 que
modrfica Decreto N'755/05.02.2021 y Decreto N'6078/ 18.10.2021 qus establece subrogancias
automáücas de Unidades Mun¡c¡páles.

b) Lo señalado en la Resoluc¡ón Exenta 'lC N'11¿16 de fecha
02.03.2022 SeNicio de Salud Ñuble, med¡ante el cual aprueba fondos conven¡o "Capac¡tac¡ón
Universal" año 2022.

DECRETO:

1.- APRUÉBESE Resoluc¡ón Exenta 1C N'1146 de fecha
02.03.2022 Servicio de Salud Ñuble, med¡ante el cual aprueba fondos convenio "Capac¡tac¡ón
Un¡versal' año 2022, destinados a f¡nanciar las act¡vidades del PAC Local año 2022.

2.- IMPÚTESE los gastos que se originen de su ejecución a las
cuentas
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Chillán,

VISTOS: estos antecedentes DFL N' 1/2005 texto
refundido y acfualizado del Decreto Ley N'2.763/79 que crea los Servicios de Salucl y otras leyes,
Oecrelo Supremo No 140i04 Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud, D.S. No l6/2020, sobre
nombramiento del D¡rector del Servicio de Salud Nuble, ambos del M¡nisterio de Salud, las
Resoluc¡ones Nos. 7/19 y 16/20. de la Contraloría General de la República; la obligación legal y
constituc¡onal de brindar salud a toda la población, el Convenio Capacitación Universal 2022, de
fecha 14 de febrero del 2022, suscrito entre este SERVICIO OE SALUD ÑUBLE y ta t.
UUNICIPALIDAD DE cHILLÁñ vlEJO, d¡cto la s¡guiente:

BESOLUCIÓN EXENTA 1C NO
1 1 46 ,02.ü3.2022'

10.- APRUÉBASE el convenio de fecha l4 de febrero del 2022, suscrilo entre este SERVICIO DE
SALUD ÑUBLE y ta L tUNtcIPALtDAO DE CHILLAN VIEJO, mediante el cual el Min¡ster¡o de
Salud, a través del Servicio, conviene en traspasar a la Mun¡cipalidad recursos destinados a financiar
la estrateg¡a "Capacitación Universal'; en los términos y condic¡ones que allí se señalan.

?.- MPÚ¡ESE el gasto que irrogue la presente resoluc¡ón
al ítem 24.03.298.002, mn cargo a los Fondo¡ C.pac¡t¡c¡ón Univer¡¡l .ño 2022, del presupuesto

del Servicio de Salud Ñuble
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En Chillán. a 14 de febrero del 2022. entre el SERVICIO OE SALUD ÑUBLE, persona .iuridica de
derecho públ¡co, domic¡liado en Bulnes N' 502, de Chillán, representada por su Directora (s) D.
El¡zabeth Abarca Triviño, del mismo domicilio, en adelante el "Servic¡o'y la l. MUNICIPALIDAO DE
CHILLAN VIEJO, persona jur¡dica de derecho público. domicil¡ada en Serrano N' 300, de Ch¡llán
Viejo, representada por su Alcalde D. Jorge Del Pozo Pastene, de ese mismo dom¡cilio, en adelante la
"Munic¡palidad", se ha acordado celebrar un convenio, que consta de las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Se deja constanc¡a que el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, aprobado por
la Ley No 19.378, en su art¡culo 56, establece gue el aporle estalal mensual podrá incrementarse: 'en
el caso que las normas técnicas, planes y programas que se imparlan con posterioridad a la entrada
en vigencia de esta Ley impliquen un mayor gaslo para la municipalidad, su financ¡amiento será
incorporado a bs aportes establec¡dos en el artículo 49"".

SEGUNDA: Conforme lo señalado en la cláusulas prscedentes, el Ministerio de Salud convrene en
lraspasar al Servic¡o recursos dest¡nados a f¡nanciar la estrategia "Capac¡tación Univertal", que
consiste esencialmente en el f¡nanciamiento de actividades presenciales, Lleaming o e-learning del
PAC Local 2022 aprobada por el Ministerio de Salud, autorizándose para ello, el pago de: "Cursos
contratados con terceros" y "Pago e Profesores y Monitores" y otros gastos, según su nalufaleaa,
consistentes en: mater¡ales de estudio, materiales de of¡cina, ¡nsumos compuiac¡onales. aniendo de
local, gastos de alimentación. aniendo de equ¡pamiento (notebook, data, amplilicac¡ón), traslados,
servbios de impresión. arriendo equipos ¡nformáticos, alojamienlo de docenles sin cobro.

TERCERA: Conforme lo señalado en las cláusulas precedentes, el Servicio de Salud Ñuble conviene
en traspasar a la l. Mun¡cipalidad, la suma lolal y única cfe i4.09¡1.¡13¡1.- (Cuatro millones nov€nte y
cuatro mil cuat¡ocientos tre¡nta y cuatro pesos), recursos destinados a financiar las aclividades del
PAC Local 2022. Por su parte, el Mun¡capio, se compromele en la e¡ecución del gasto comprometido
como "Aporte Municipal PAC Local 2022", de acuerdo al siguiente detalle:

Com so local de cofi
Tipo de NumeroDocumento

Cert¡ficado 229

CUARTA: Los fondos sólo podrán ser destinados a f¡nanciar las aclividades que determ¡na la cláusula
precedente y se entregarán de acuerdo a la siguiente manera y condiciones:

. La primera transferench del 70%, se autorizará una vez aprobado por resoluc¡ón el pres€nte
convenio y será autorizado dicho traspaso por la Jefatura Secciin Capacitación, del Depto. De
Formac¡ón y Capacitación.

. La segunda tranlerencia y final (30%), se efectuará contra infoíne 'Evaluacbn PAC Comunal", el
cual deberá demostrar una eiecución presupuestar¡a minima del 60%. corBiderando total presupuesto
local y total asignado para traspaso por comuna. Esto se monilorE á en el corte de septiembre del
2022, desde Sección Capacilación y Desarrollo del Departamento de Fomac¡ón y Capac¡tación. Este
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poroenüaje, podtá vari a 20ot$, anle s¡tuac¡ones crisis de origeí r¡nr{ €fidámico o antrópica,
s¡smpre que hayan sido debidam€nte d€lin¡das por h autoridad.
QUINTA: Los fondos traspasados I la Municipalidad sólo poü&r sú d€cira&s a f¡nanciar hs
aciividades que deterfn¡na el pr€sent€ instrum€nto. En caso de eri8li ercedenbs (saldos) de los
m¡smos, una vez ejecutado lo estipulado 6n el convenio y esilardo é# vt¡ents, €l Muniipio podrá
util¡zar los referidos saldos dentro d6 las mismas estrdeg¡as cooyenitc,

SEXTA: El Servic¡o requerhá a la Municipal¡dad los datos e informes relaüvos a la ejecucitn del
Programa con los detÍrlles y gsp€clflcac¡orios que estime del ca6o, pudiendo ebcluar una constEnte
sjp€rvblón, control y evaluaclón del m¡smo sin per¡¡iio de las r€ldsbnos que pud¡€ss af6duar, en
tóminos aleatorio§, el Departamonto d€ Audnoría dsl Servbio, lgualmsnt€, €l Serviri{, deberá impartÍ
pautas técnb8s para alcanzar en forma más Eficbnte y sf¡caz los obj€tivos dol presente convenio.

SEPTIIIA: El Departamento de Salud Munic¡pal, se obliga a emitir intormes parciales y finalos d€
'Evaluación PAC 2022', cuyo formato digital, s€ reenviará a Fac¡litadores de Capacitac¡ón. Para el
envlo de estos reportes, s€ dispone d€ los s¡gubnles plazos, según corte:

1. Prlmor corto: Junio del 2022,ojocuc¡ón prwramática y presupuestaria del 30%, phzo 08 d€
lul¡o d€l presente.

2. S.gundo corte: Septiembre dal 2022, ejecuc¡ón progremática y pr€§upuestaria del 60%, plezo
07 <le odubre del pro§ente.

3. Tolco? corto: Dbl€mbro óe!2022, progriimáti:a y presupuestaria del 100%, plazo 06 de 6nero
de!2023.

Los porcentaieo podrán variar anle sltuaciones crisis de origen natural, epidém¡co o antróplca. siempre
que hayan sido deb¡damonta d€ñnid€s por la autoridad e informado desde Sección Capacitación y
D€sárollo del OeparEmento de Formación y Capacatación.

OCTAVA: Las partes establecan que la sjeq¡ck n de los gastos debe atenerse a la Ley de
Contrataciones Públi:as y la totalidad de los dineros que por oste acto se traspasan, deberán sor
rend¡dos mensualmenle dentro de los 15 d¡as hátúles administratiyos, s¡lruientes at mes que
colTesponds, de acuerdo a instrucc¡ones emanada en el ordinario 3A2 No 49 de fecha f2 de enero del
2022, dol Departramento d€ Finanzas del SeMc¡o de Salud Ñuble, (Resolución 30/15, Fija Normas dé
Procedimiento sobm Rendición de Cuentas de Contsaloria General de la Repúbl¡ca).

NOVENA: El Servicio de Salud no asume r€sponsabil¡dad financi€ra mayor que la qr,te en aslo
conv€flio se sedlala. Por ello, en €l csso gu€ ,a Muni?ípalidad se excoda d€ los fondos desünados pc
el S€rvic¡o para la ejecucirn d€l mismo, olla asumirá el mayor gasto resullante.

DECIMA: Las actividades Junto a su respeclivo presupuesto deber*l ejecutarse hasta el 31 de
dicl¡mbr¡ ¡te 2022, s¡n p€luicb quo la vlgencia del prosonte convenio se extonderá hasta la
aprobación d€ la rendbión de cuontas, o bi€n, hasta la rasiltuclón do los saldos no eje,q.Éados, no
rendllos u obseruados dentro de 30 dfas conídos (Dictamen 97.578/16 CGR).

uÍ{DECltlA: LaE partes acuerdan que el presente cont"ato s€ pmrrogará automáticarnente, shmpre
quo 6l progrEma a ej€altar a¡ente con dispon¡bilidad presupuestaria según h ley de presupuestos del
seclor público del año respectivo, sin periuic¡o de su término por slguna de las causales padadas o
que las part€s acuarden de común acuerdo su finalkación, por rnofivc funrta<los.

La prónoga del convenio comenzará I reg¡r desde el 01 de enero d€l año presupuestario s¡gui€nte y
sü duración s€ extenderá hasta el 3l de dlclembre ctel año mismo. Pfúrogado el convsnio, el Serv¡c¡ó
de S€lud deberá diclar una rssoluc¡ón que eslablezca las metas y recrrsoe dfponible6 par€ el nu€yo
poriodo.



Se deja constanc¡a que las metas y recursos entregados pe.a el alo en curso, finaliza el 3f de
diciembre de dilho año.
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