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-u, [T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
,áuniclpalldad de Chlttán Viejo

MATERIA: APRUEBA COi{VENIO DE APOYO A LA GESTIÓN
LocAt ATENcTóN pRTMARTA MUNtctpAL - Año zo22

A MUNTCTPAL (S)

DECRETO ALCALDICIO ]f
chillán v¡ejo, 2 7 IUL 2022

VISTOS:

56 38

Las facultades que me conllere la Ley N' 18.695, Ley Orgán¡ca
Const¡tucional de Munic¡pal¡dades y modif¡caciones, Ley No 19.378, Estatuto de Atención Primaria de
Salud Munic¡pal y sus modif¡caciones.

CONSIDERANDO:

A) Los Decretos Alcaldic¡os N" 3774105.07 .2021 y
388'1/09.07.2021, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones a Adm¡n¡stradora Mun¡cipal,
respectivamente. Decreto 4307/06.06.2022 med¡ante el cual se des¡gna a Don Rafael Bustos Fuentes
como Secretario Munic¡pal Suplente. Decreto N'0267/14.01.2022 modiante el cual se aprueba
nombramiento de D¡rectora del Departamento de Salud Mun¡c¡pal. Decreto N"3731129.06.2021 que
modif¡cá Decfeto N'755/05.02.2021 y Decreto N'6078/18.10.2021 que estábtecé subroganc¡as
automáücas de Un¡dades Munic¡pales.

t.- epnuÉesse Resoluc¡ón Exenta 1c N"3234 de fecha
05.07.2022 Servicio de Salud Ñuble, med¡ante el cual aprueba convenio 'Apoyo a la Gestión Local
Atenc¡ón Primaria Munic¡pal", año 2022, dest¡nado a apoyar la adqu¡sición de una cam¡oneta 4<4 paÉ
entrega de med¡camentos, visitas domiciiiarias, curaciones a pacientes postrados en los Centros de
Salud Familiar (CESFAM) Dra. Michelle Bachelet Jeria y Dr. Federico Puga Bome, y en tas Postas de
Salud Rural (PSR) Nebuco y Rucapequén

2,- IMP que se orig¡nen de su ejecución a la
cuenta 21 5.29.03 denominada "Vehículos"
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Distribución: Secretarí M n¡dad Conven¡os Salud

ALCALDE

B) Lo soñalado en la Resolucrón Exenta 1C N"3234 de fecfle
05.07.2022 Serv¡c¡o de Salud Ñuble, mediante el cual aprueba conven¡o 'Apoyo a la Gestión Local
Atención Primaria Municipal", año 2022.

DECRETO:
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Chillán,
SALIDA-----

VISTOS: olos antecedentes DFL N' 1/2005 texto
refundido y actualizado del Decreto Ley N' 2.763119 que crea los Servicios de Salud y otras l6yes,
Decreto Supremo M 140/04 Reglamento Orgánlco ds los S€rvicios de Salud, D.S. M 36/2022, sobre
nombramiento del Directo¡ sub¡oganto del Sorvicio d€ Salud Nuble, ambos del M¡n¡ste¡io d€ Salud,
las Resoluc¡ones Ms. 7/19 y 16120, de la Contraloría General de la Bepública; la obligaclsn legal y
constitucional de brindar salud a toda la poblacón, el Convenio de Apoyo . ¡. Gc.üón Loc¡l
Atcnción Prlm.rl3 nunic¡p¡|, d€ lecia 24 de iun-¡o det 2022, suscrito €ntre est6 SERVICIO DE
SALUD NUBLE y la l. XUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO, dicto la siguiente:

RESOLUCIÓN EXENTA 1C ñ¡O 32s4 ,ú5.ü?.2022

1o.- APR-UEBASE el conven¡o de locha 24 de iunio del 2022, srrscr¡to entre este sERvlc,o DE
SALUO ÑUALE y la l, ilUNICIPALIDAO DE C¡{lLLAil VIEJO, medianto et q¡at et Min¡sterio de
Salud, a través del SeMc¡o, convisne en baspasar a la Municipalirjad recrrsos destinados a tinanciar
la act¡vidad detallada sn el número 1 ds la cláusula TERCERA de dicfio convenio, retacionada
Prog-rame de Apoyo a la Ge¡fión Loc¡l Atanción prlm.rlr unicip¡l; en los térm¡nos y
condicion€s que allí se señalan.

?.' nP(rrEsE el gasto que inogue la pres€nte resolución al ftem 24.03.29g.002, con cargo ar

lro^grlrTl Apoyo ¡ h Ge¡üón Loc¡l At¡nclón p¡lm¡rl¡ fuñlciprl, det presupuesto del servicio
dE Salud Nuble.

ANórEsE y coMUNíouEsE

(e) SerYi do Sa uble

Comunicada a:
l. Municipalidad/Depio. d€ Salud
5/3¡/18/1C
Oficina d€ Part6s
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CONVEN DE APOYO A LA GESTION LOCAL ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL

En Chillán, a 24 de junio del 2022 entre el SERVICIO DE SALUO ÑUBLE, per6ona jurldi€ de derecho
público, domkjliado en Bulnes N' 502, de Chillán, r€presontrda por su Dieclora (s) D. Elizabeth
Abarca Triviño, d€l m¡smo domicilio, en adelante el "sefvicio'y ta I{uNlclPALlDAD oE CHILLÁN
VIEJO, persona juríd¡ce de derecho público domic¡lieda en Serrano N' 300, de Chiián Mejo,
repreaentada por su Alc¡¡ld€ O. Jorg€ del Pozo Pastán€ da €se mbfrE clom¡cilio, en adelante le
'Munic¡pal¡dad, se ha acordado celebrar un convenio, que consta de las s(¡u¡entes cláusulas:

PRIMERA: Se d6ia constancia que el Estatuto de Alenc¡ón Primaria de Salud Municipal, aprobado por
la Ley N' 19.378, en su articulo 56 establece que el apoñe ostatal men8ual podrá incrBmentarso: "En
el ca§o que las normas técnicas, planes y programas que se impartan con posterioridad 8 la entrada
en vigenc¡a d,a ests ley impl¡quen un mayor gasto para la Municipalidad, su financiamienlo será
incorporado e los aportes 6slablec¡do6 6n el añrculo 49.

SEGUNDA: El Ministerio de salud, ha ehborado un programa de Apoyo a la Gost¡ón I Nivel Locet,
con el obJ€to de apoyar el func¡onam¡€nto y oestión de la Atenctón Primeria Mun¡cip¿l, aprobado por
Re§olución Exenb No 1270 del l2 de diciBmbre del 2014, modilic¿l(le por Resolucion Exenta N' 1022
del 31 de d¡ciembro d€l 2019.

!E&E@ Conform€ a lo s€ñelado en las cláusulas precedentes el Ministerío ds Satud, e trsvós def
Servicio de Sahd, conv¡€ne en traspasar al Municipio, d€sde la f€cha de total tramitac¡ón de la
Resolución aprobatoria, la suma anual y única d6 123.97s.076.- (volnütrór m¡llonei novec¡ento.
lctent! y ocho mll novec¡ento! letentr y !.lr pe.o.), monto de8t¡nado s ñnancier la shuiente
activ¡dad:

r. 4poy.r rdqulrrclón dc crmion€te 4¡a prr! l. sntrogr dc medlc.mento3, vbitr.
dom¡clllerl¡!, curlcioneE . p¡c¡onte. portñdor en to! cEsFA : Dn. Mkhelle aichotot y
Or. Federlco Puga, y en l¡r pSR: t{ebuco y Rucapequán.

9UARTA: El Serv¡cio requorirá a la Mun¡cipálidad los datos e informes relativos a la ejecución del
Prosra3.l con los detslles y especificáciones que esl¡me del caso, pud¡endo efec{uar uña constante
yp".r¡s,ó!, control y evaluac¡ón del mismo sin periu¡c¡o oe hs revisiones que pudiese *.au"r, 

"nlérmilgs aleatorios, €r Departamento de Audtdodi del servtcio. tguahántei ái serrrcro áá¡era
impart¡r pautas técnicas para arcanzar en forma más e{ic¡€nte y eñaz rs objetivos oet preiente
@nvenio.

?u!It' Los fondos traspasados a h Munic¡paridad sóro podrán Gcr &Éiinados a financiar ras

1*::d=Jy:^_.:l:11'T-?t.pr'*nte inslrumenro. En ceso de exiriffi; <""u*i¿" ro"m¡smo§, una vez ejecutedos ro esripuhdo.sn er conven¡o y estiando ésre virente, h Municiparida<rpodrá utiliz8r ros ref€Írdos sardos dentro de he m¡smas eshaiegias corirsra&;ylo sbncnái por Áotoal Sefvicio de Salud.
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SEXTI; ¡6 partes establecan qu6 la eiecrciln de los gastos dobs áenerse a la Ley de
Contratac¡on€s Públlcas y la totel¡dad de 106 direros que por este acto se tr$pasan, deberán s€r
rondldos memualm€nte d€ntro d6 los 15 días hábiles admini§fativo8, s¡guaentes al me8 que
cofnasponde, do acu€rdo I ¡nstrucc¡ori€§ emanada €n sl ordinario 3 A2 No ¡19 de fecha t2 de enero
del 2022, del Departam€nto d6 Finenzss d6l S€rvic¡o d€ Salud Ñuble, (Rosoft,c¡ón 30/15, F¡ja Normas
de Procedhlento soDre Rendblón de Cu€nlas de Contralorla Goneral de b Repúbl¡€).

SEPTIMA: El Servlcio de §alud no asume rÉsponsábildad ñnanclera msyor que la que en €Ete
@nvonio 8€ E€ñala. Por ello, €n el caso qu€ la MunicFafidad ss exco<le (b lo8 fondo3 destinados por
el Servicio para la ej€crjclóñ del mismo, ella asumirá el mayor gasto resultante.

OCTAVA: Les adividades deberán ejecutarse hasta el 3l d. dlclembre da m22, sin perjuiio que la
Úgencia d€l pr€sente @nvenio se €xt8nd8rá hasta la aprobac¡ón de la rondlción de cusntas, o b¡€n,
hesta la restitución de los saldos no ejecutados, no r€fldldos u obsorvados denlro de 30 díes coridos
(Dkfamen 97.578/'16 CGR).
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