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MATERIA: APRUEBA CONTVENIO DE EJECUCIÓN DE
ACTIVIDADES DE CAMPAÑA OE INVIERNO . SERVICIO DE
SALUD ÑUBLE Y MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO - AÑO
2022

DECRETO ALCALDICIO M

chillán viejo, I 2 JUL 202

VISTOS:

A) Los Decretos Alcáldicios N" 3774105.07.2021 y
3881109.07.2021, mediante los cuales se nombra y delega atribucíones a Administradora Municipal,
respectivamente. Decreto ¿1307/06.06.2022 mediante el cual se designa a Don Rafael Bustos Fuentes
como Secretario Municipal Suplente. Decreto N'0267/14.01 .2022 mediante el cual se aprueba
nombram¡ento de Directora del Departamento de Salud Mun¡cipal. Decreto N'373129.06.202'l que
modifica Decreto N'755/05.02.2021 y Docreto N'6078/18.10.2021 que establece subroganctas
automáticas de Unidades Municipales.

B) Lo señalado en la Resoluc¡ón Exenta 1C N'3042 de fecha
16.06.2022 Servicio de Salud Ñuble, mediante el cual aprueba convenio 'Ejecución de Actividades
Campaña de lnv¡emo' año 2022.
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Las facultades gue me c¡nfiere la Ley No 18.695, Ley Orgánica
Constituc¡onal de Municipalidades y modif¡caciones, Léy No 19.378, Estatuto de Atención Primaria de
Salud Mun¡cipal y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:

DECRETO:

r.- APRUÉBESE Resoluc¡ón Exenta 1C N"3042 de fecha
16.06.2022 Serv¡cio de Salud Ñuble, med¡ante el cual aprueba conven¡o 'Ejecuc¡ón de Activ¡dades
Campaña de lnv¡emo" año 2022, destinados a los usuarios de los Centros de Salud Familiar Dr.
Federico Puga Bome y Dre. Michelle Bachelst Jeria de la comuna de Chillán Viejo.
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Ch¡llán,

VISTOS: estos antecedentes: DFL N' 1/2005 texto refundido y actualizado d€l Decreto Ley N'
2.769n9, que crea los Servicios de Salud y otras leyes, Decreto Supremo lf 140/04, Reglamento
Orgánico de los SeNic¡os de Salud, el Decr€to Afec'to N" 36/2022, sobr€ nombram¡ento del Director
(s) del Servic¡o d€ Salud Ñuble, ambos del Ministerio d6 Salud, la Resolución No 712019 y 1612020,
c,e la Contralorfa General de la República; la obligac¡ón legal y constitucional de brindar salud a toda
la población, el Convonlo d. Ejccuc¡ón d. Act¡vld¡d.. C¡mpañ¡ dc lnvierno 2022, de fecha 03
de iunio del 2022, suscrito entre esre sERvlclo oE sALUo NUBLE y la l. IUNICIPALioAD DE
cHILLAN VIEJO, dicto h sigu¡ente:

RESOLUCIÓN EXENTA 1C N'
3042.16.06.202

l.- APRUÉBASE el convenio dE fecha Og ds iunio del 2022, suscrito entre esto SERVICIO D€ SALUO
ÑUeUE y ta l. ilUNICTPALIDAD DE CHILúN VIEJO, cul,o obietivo es apoyar la implementación de
la estrategia contemplada en la planilicación para la Campaña de lnvierno; en lo3 términos y
Gondiciones que allí se señalan.

*.- HP(ITESE el gasto que ¡rrogue la presente rcsolucir5n al ft.m 24.03,396, con cargo a los Fondo!
Ei.cuc¡ón dc Act¡v¡drd.. C.mp.ñr de lnvlcrno 2022, d€l presupuestrc del Servicio de Salud Ñuble.
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CONVENIO EJECUCION ACTIVIDADES CATPAÑA OE INVIERNO 2022

En Chillán, 03 d€ jünio del 2022, entre el SERVICIO OE SALUO ÑUBLE, persona jurldice ds
d€r€cho públ¡co, domicil¡ado en Bulnes N'5{)2, d6 Chillán, r€presentada por su Diectora (s) D.
Elizaboth Abarca Triviño, dsl mismo domicilio, en adelant€ el "S€rv¡c¡o'y 18 L mUNICIPALIDAD DE
CH¡LLAN VIEJO, per8ona iurid¡ca de dorecho público, domidliads en Senano N' 3(x), d€ Ch¡nan

Vre.lo, rspresontada por su Alcalde O. Jorge Del Pozo Pastene, de ese mismo domidlio, en ad€bnt€
lá 'Munic¡palidad', se ha acordado cal€brar un convonio, qu€ consta ds las sigu¡ont€s dáusulas:

PRIMERA: En el marco de las polít¡cas gubermmentales de salud se contemple la reamzación d€
una 'Campaña de lnv¡erno", cuyo objetivo fundamental es abordar con soluc¡ones técnic€m€nle
óptimas el nujo de pacbntes que se prasentan gl el p€r¡odo ¡nvernal c,on motivo del aumento de las
enfermedades respiralorias.

Asl, €sta contempla el componente asistencial que pormite un refueao fansitorio en todos los
nivgles de alencirn y un componente comunicac¡onal y de educación á la comunidad que permite
recofxrcer y pret €nir factoros ds ri€sgos, y reconocsr grados de swerilad de IRA para orionttr una
consutle p€rtlnents en cuanto a oportunfdad y nivol de resolución del eslabfecimíenlo.

SEGUNOA: Conforme lo s€ñalado en las cláusulas precedenles, sl Ssrviio de Sahd ñuue
conviene en traspasar a la L Mun¡cipalidd, la suma total y ún¡ce de ¡11.170.100.- (once mlllone
c¡ento retanta y nueve m¡l clen potot), destinada a apoyar la ¡mplementación de la estret€gia
conl€mpladas en la pÍaniñcacíón pare la Campaña lnviemo, las cuales se impl€mer arán una vez
que el SS de Ñuble lo disponga. acords a b situación epidemiológir:a aduel.

DESCRIPC N

Conlratación de 172 hrs. de ENFERMER pafa apoyo sapu

lftlicador: N' Atenciones Realizadasrf de Alanc¡on€s Esp€radas.tm
Valor Hora: §8.700

TOTAL: S1¡96¡(n

1

REFUERZO MEOICO SAPU

FEDERICO PUGA

Contratacirn de f72 hrs. de médico para apoyo sapu

REFUERZO ENFERMERIA

SAPU FEDERICO PUGA

ESTRATEGIA

lndi=dor: N' At6nc¡on6s Re3lizedas/N. de At€nc¡onos Esperadas.l OO

Valor Hofa: 320.000

TOTAL: S3¡¿O-ofl,



REFUERZO TENS SAPU

FEOERICO PUGA

Conlretaclón de 172 hre. de TENS para epoyo sápu

lndicador: N' Alenc¡ones Reslizsds/N' de Alenciones Esperadas'1m

Valor Hora: t¡[.600

TOTAL: $79r.axl

REFUERZO ENFERMERIA
EXTENSIÓN HORARIA
VACUNACIÓN COVID
INFLUENZA CESFAM

MICHELLE BACHELET

Contratac¡ón de 220 hr8. d€ ENFERMERIA para apoyo vaafiación

lndlcador: N' Atenck¡nes Realizadas/l{" de Aleoc¡ones Esporedes'100

Valo,r Hora: $7.500

TOTAL: 91.6s0.000

REFUERZO TENS
EXTENSIÓN HORARIA
VACUNACIÓN COVID
INFLUENZA CESFAM

MICHELLE BACHELET

Contralac¡ón de dos tens por un total d€ ¡140 ttr§. para apoyo
vac nac¡ón

lndbadoc N' Atenc¡ones RealizadagN' do At€ncbnes Esporadas'fm

Valor Hora: S4.600

TOTAL:32¡24fn0

REFUERZO KINESIOLOGO
SALA IR-AÚERA EN

EXTENSION HORARIA
CESFAM MICHELLE

BACHELET

Contratáclón de khes¡ólogo por 237 trs, elens¡ón horaria

lndlcedor: N" Abnciones Roelizadas/N' de Abnc¡on€s Esporadas'í00

Vafor Hora: f7.500

TOTAL: S1,z75m

TERCERA: El Serv¡do fensferfá los r€orrsos moric¡ona(bs al Estabbcimiento, en dos cuotas. La
primora ds un monto de $.E25.370 -, con€spondiendo ál 70% del tolal, se transferirá una voz
tram¡tada complotamonto la r€soluc¡on sprobetoria del presente @nvenio. La 8ogunda arota de
¡ 3.353,730.-, por el 30% reslants, una vez rccrpclonrdo !l contnto d6 lo. prof'|lonrlaa, para
ejea¡tar la estratog¡a.

CUARfA: El SeMcio dE Selud no asume r€sporcabilidad financ¡era mayor qus la que en eate
convonio s€ soñah, Por ello, En el caso que el Establec¡mi€nto ae oxceda do los bndos dest¡nados
por el Servbio para la ej€cl¡cirn dsl mismo, ésl€ a6um¡ú ol mayor gasto rBsuhtEnte

QUINTA: El Servh¡o t€gu€irá al Est€blec¡miento los datos € ¡nformes rehtivos a la ejecuc¡ón del
Programa con los de{alles y especifrcaciones qu€ est¡me del caso, pudisn(b efectuar una coflsEnte
&¡pervhión' control y evaluación del mismo sin p€rJuiio de las revisionos qu€ pudiese efsctuar, en
lérm¡nos alearorios, er D€partamento de Auditorl¿ dol servic¡o. lgualmente, €l s€Mclo deberá
impartir peutas técnbas para abárvzr en forma más €fic¡ente y sf¡caz los ot¡elivos del presente
convenio. Se 6erá snvier én forma mensual, antes d6l día 5 de cada rnes, indicedores solicilados
en conyenio a eleiandro.padi[a.otofEdsalud.oob.d
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§Ef,IA: Les pártes establecen qu€ la eiec¡Jcir5n de los gastos d€üe eten€rse a la Ley de
Contralac¡onos Públicas y la totalidad de los dinoros quo por oste ú s€ úaspasan, dEberán ser
rend¡dos monsualm€nte dentro de los f 5 dlas hábil€s admin¡straliyc, slouientes al mos que
coresponda, de acuerdo a ¡n6trucc¡ones emanada en el ordinarb 342 if ¡fg de fech8 12 de gnero
&l 2022, del Depart¿m€nto de Finanzas &f Serviio de Saft¡d ñúle, (Resdución 3{Vt5, Fija
Normas de Procedim¡€nto sobr€ Rend¡c¡ón de Cuontas de Contreloría General de la Rep¡tÉica).

SEPTIuA: Las aclividades que esumB el Municipio deberán ejecutaBe hasta el 3l d. d¡clembre da
2022, sin perjubb que la vigarrcia dol prBsente convenio se extenderá haste la aprobación de la
rsnd¡c¡ón dg a.¡entas, o b¡6n, hasta la restilución de los sedos no ajeculádos, no rend¡dos u
observados dentro de «) dfas corfdos (Oldarien 97.578/16 C.G.R.)

Para conform¡dad, fiman:

L POZO P TENE
D LLAN EJO

ABARC TRrVIÑO
SERVICIO OE SALUD ÑUBLE
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