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-ü, [T DIRECCION DE SALUD AAUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

MATERIA: APRUEBA COI{VENIO OE APOYO A LA GESTIÓN
local nrer'¡cróN pRTMARTA MUNrcrpAL - Año 2022

DEcREroALcALDrcro¡¡o 3886
chiilán viejo, 

Z 0 [Ay l0lz

VISTOS:

Las facultades que me mnñere la Ley No 18.695, Ley Orgánica
Conslituc¡onal de Munic¡pal¡dades y modificac¡ones, Ley No'19.378, Estatuto de Atención Primaria de
Salud Mun¡cipal y sus modmcaciones.

CONSIDERANDO:

A) Los Decretos Alcald¡cios N' 3774105.07.2021 y
3881/09.07.202'1, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones a Administradora Municipal,
respectivaménte. Decreto 4485/10.08.2021 med¡ante el cual se designa a Don Rafael Bustos Fuentes
como Secretario Mun¡c¡pal Subrogante. Decreto N'267/14.01.2022 mediantB el cual se aprueba
nombramiento de Directora del Departamento de Sa¡ud Mun¡c¡pal. Decreto N"373129.06.2021 que
modif¡ca Decreto N"755/05.02.2021 y Decreto N"6078/18.10.2021 que establece subroganc¡as
automáticas de Un¡dades Munic¡pales.

B) Lo señalado en la Resolución Exenta cP N'2651 de fecha
16.05.2022 Serv¡c¡o de Salud Ñuble, mediante el cual conv¡ene a traspasar al Munic¡pio recursos paftr
f¡nanciar la adquisición de 1 ecógrafo para el Centro de Salud Fam¡liar Dr. Fedor¡co Puga Bome, de la
comuna de Chillán Viejo.
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DECRETO:

1.- APRUÉBESE Resolución Exenta 1C N"2651 de fecha
16.05.2022 Servicio de Salud Ñuble, mediante el cual conv¡ene a traspasar al Mun¡cipio recursos parz¡
financiar la adquisición de 'f ecógrafo para el Centro de Salud Familiar Dr. Federico Puga Bome, de la
comuna d6 Chillán Vieio.

(s)

¿AN

Secretaria Unidad Conven¡os Salud.
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VISTOS: estos antecedentes DFL N" 1/2005 te).to
refundido y actualizado del Decreto Ley N" 2.763/79 que crea los Serviclos de Salud y otras leyes,
Decreto Supremo N0 140/04 Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud, D.S. No 36/2022, sobre
nombramiento del D¡rector subrogante del SeMcio de Salud Ñuble, ambos del Ministerio de Salud,
las Resoluciones Nos, 7/19 y 16120, de la Contraloría General de la República; la obligación legal y
constitucional de brindar s?lud a toda la población, el Convenio de Apoyo a la Gestión Local
Atención Primaria Municipal, de fecha 05 de mayo del 2022, suscrito entre este SERVICIO DE

sALUD ÑUBLE y la I. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO, dicto la siguiente:

2651 "16.115.2'u22

Chillán,

RESOLUCION EXENTA .1C 
NO

1.,.- APRUÉBASE el conven¡o de fecha 05 de mayo del 2022, suscrito entre este SERVICIO DE
SALUD ÑUBLE y ta t. MUN¡CIPALIDAO DE CHILLÁN VIEJO, mediante el cual el Ministerio de
Salud, a favés del Servicio, conviene en traspasar a la Municipalidad recursos destinados a financiar
la actividad detallada en el número 1 de la cláusula TERCERA de dicho convenio, relacionada
Programa de Apoyo a la Gestión Local Atenc¡ón Primar¡a Munlcipal; en los términos y
condiciones que allí se señalan.

f .- MPÚTESE el gasto que irrogue la presente resolución al Ítem 24.03.298.002, con cargo al
Programa Apoyo a la Gestión Local Atención Primaria Municipal, de{ presupuesto del Servicio
de Salud Nuble.

ANÓTESE Y COMUNÍOUESE

Elizabeth A arca nv lno
ra (s) Se ic¡o de Salud Nu ble

Comunicada a:
l. Municipalidad/Depto, de Salud
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CONVENIO DE APOYO A LA GESTION LOCAL ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL

En Chiltán, a 5 de mayo del 2022 entre él SERVICIO DE SALUD ÑUBLE, persona jurÍdica de

derecho público, domiciliado en Bulnes N' 502, de Chlllán, representada por su Directora (s) D.

Etizabeth Abarca Triviño, del mismo domicilio, en adelante el "SeNicio" y la MUNICIPALIOAD DE

Cirur-¡ru VtEJO, persona jurídica de derecho público domiciliada en Serrano N" 300, de Chillán

V¡ejo, representada por su Alcalde D. Jorge del Pozo Pastene de ese mismo domicilio, en adelante

ta ,,'Hlunióipalidad", se ha acordado celebrar un convenio, qué consta de las siguientes cláusulas:

pRtMERA: Se deia constancia que el Estatuto de Atención. Primaria de Salud Municipal, aprobado

iá. ta fev n" 19.378. en su adículo 56 establece que el aporte estatal mensual podrá incrementarse:
iEn el cáso que las normas lécnicas, p¡anes y programas que se impartan con posterioridad a la
entrada en vigencia de esta ley impliquen un mayor gasto para la Municipalidad, su flnanciamiento

será incorporado a los aportes establecidos en el artículo 49"

SEGUNDA: El M¡nisterio de Salud, ha elaborado un Programa de Apoyo a la Gestión a Nivel Local,

con el objeto de apoyar el funcionam
Resolución Exenta No 1270 del 12

1022 del31 de diciembre del 2019.

iento y gestlón de Ia Atención Pr¡maria ¡¡unicipal, aprobado por

de diciembre del 2o14, mod¡ficada por Resolucion Exenta N^

TERCERA: Conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes el Ministerio de Salud, a través del

S","r"i" de Salud, conviene en traspasar al Municipio, desde la fecha de total tramitac¡Ón de la

Resolución aprobatoria, la suma anual y única de $25.561.200.- (ve¡nticinco millones quinientos
sesenta y un mil doscientos pesos), monto dest¡nado a financiar la s¡guiente actividad:

1. Adquisición de 1 ecógrafo para el CESFAM Dr' Federico Puga Borne'

En este mismo acto, la Municipalidad autoriza al Servicio de Salud Ñuble a realizar licitación

centralizada de compra de ecógrafos. EI pago del equipo, se realizatá directamente desde el

I\4uniciplo al proveedor adjudicado, el cual facturará directamente a éste, de acuerdo a las

indicaciones de las bases de licitación.

CUARTA: El Servic¡o requeriÉ a la fvlunicipal¡dad Ios datos e informes relativos a la ejecución del

erognrrn, con los detalles y especificaciones que estime del caso, pudiendo efectuar una constante
'supórvisión, control y evaluación del mismo sin perjuicio de las rev¡siones que pudiese efectuar, en

tén¡inos aleatorios,'el Departamento de Aud¡tor¡a del Serv¡cio. lgualmente, el Servicio deberá

impartir pautas técnicas para alcanzat en forma más eficiente y eficaz los objetivos del presente

conven¡o.

eUINTA: Los londos traspasados a la Municipalidad sólo podrán ser destinados a flnanciar las

actividades que determina el presente instrumento. En caso de existir excedentes (saldos) de los

mismos, una vez ejecutados lo estipulado en el convenio y estando éste vigente, la N¡unic¡palidad
podrá utilizar los referidos saldos dentro de las mismas estrategias convenidas y/o solicitar por
escrito al Servic¡o de Salud.



SEXTA: 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 dÍas hábiles administrativos, siguientes al mes que
corresponda, de acuerdo a instrucciones emanada en el ord¡nario 3 A2 N" 49 de fecha 12 de enero
del 2O??, del Departamento de Finanzas del Servic¡o de Salud Ñuble, (Resolución 3O/15, Fija
Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas de Contraloría General de la República).

SEPTIMA: El Servic¡o de Salud no asume responsabil¡dad financ¡era mayor que la que en este
conven¡o se señala. Por ello, eo el caso que la Municipalidad se exceda de los fondos destinados
por el Servicio para la ejecución del mismo, ella asumirá el mayor gasto resultante.

OCTAVA: Las act¡vldades deberán ejecutarse hasta el 31 de dic¡embre de 2022, sin perjuicio que
la vigencia del presente convenio se extenderá hasta la aprobación de la rendición de cuentas, o
bien, hasta la rest¡tuc¡ón de los saldos no ejecutados, no rendidos u observados dentro de 30 dÍas

(Dictamen 97.578/1 6 CGR).
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