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-IE, [T OIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

ATERIA: APRUEBA CONVENIO PRESTACION DE
SERVICIOS DE ESTERILIZACION CELEBRADO ENTRE EL
HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN Y LA ILUSTRE
MUNICIPALf DAD DE CHILLAN VIEJO

7 611
chiilán Mejo, 

0 3 (lcT 202

VIST9S:

Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Ley Orgánica
Constitucional de Municipalidades y modif¡caciones, Ley No 19.378, Estatuto de Atención Pr¡mar¡a de
Salud Municipal y sus modificaciones.

A) Los Decretos Alcaldicios N' 3774105.07.2021 y
3881109.07.2021, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones a Administradora Municipal,
respectivamente. Decreto 4307/06.06.2022 medienle el cual se des¡gna a Don Rafael Bustos Fuentes
como Secretario Munic¡pal Suplente. Decreto N"267l14.01.2022 mediante el cual se aprueba
nomtuamiento de Dir.eda[a del Deparlafnen o de Salla üúm¡cipal Decf.ero [r'3731/29.062)21 +t]e
modiñca Decreto N"755105.02.202'l y Decreto N'6078/18.10.2021 que establece subrogancias
automát¡cas de Unidades Municipales.

B) Lo señalado en la Resoluc¡ón Exenta N'722 de fecha
06.02.2015 Hospital Herminda Mart¡n, med¡ante el cual aprueba @nvenio "Prestación de Servicio de
Esterilización Hospital Clinico Herminda Madin y la llustre Municipalided de Ch¡llán Vieio".

DECRETO:

1.- APRUEBESE Resolución Exenta N"722 de fecha 06.02.2015
Hospital Herminda Martin, mediante la cual aprueba convenio de cooperación denominado "Prestación
de Servicio de Esterilización entre el Hospital Clínico Herm¡nda Martin y la llustre Municipal¡dad de
Chillán V¡ejo'', a través del cual el Hosp¡tal se compromete a efectuar la prestac¡ón de 'Esterilización"
cié ¡nsitumentai, obstinado a Ia atención de ios usuar¡os cie ¡os estáb¡ecimientos cié Sa¡uci cié ia
comuna de Chillán Viejo.

2.- I los s originen de su ejecución a la
cuenta 215.22.08.999 denominada " le - Otros"
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VISTC)S: ES

27 r)
fexto Rofundido, Cmrd¡nado y Sistemalizado (lel Decreto l-ey ¡to

3 rle 19/9, que crea. enlre olros los 1;etvrcios de Salud: el DeLrelo Supremo 140/04. Reglamento Orgáflico de los
Setvcios de Salud; D S N' 30/05, Reglamerrro EAR: La Resolución N" 1600/08 de la Contraloria General de la Republ¡ca,
5olxe exeocióD del trámile de toma de ra¿(in, t¿ Resolucrcn Exe¡ta ¡l' 1169. de 3l de diciembe det 2007 que otorqa ta
[aldad rJe Eslat]leomienlo de Aulogostion eI Red: la Resoluc ión Afed¡ No 55. de 23 dem¿zodet Z0't2, det Director det
S.rvrcro de Salud ñuue. quo dosigna el cargo ds Dir8clor Titular del llosp¡ta¡ Ctinico Hermlnda Manin. ta Resdwón
Erenl¿ I'1" 13u7. de 30 de abril del 2008, del D¡r€ctor del Hosf,ital Clinioo l-lemir¡da i¡a(¡n sobre dehgación de Faculades\- y; cons¡der¿ndo la convenierrcia y neces¡dad de celebrar convenios de coopemciin con entidades perlenecienter a ta RedAsislencial, en benef¡cio de la atención de sahxt da los usuarios del sistor¡¡a público de salud; y consideran(lo arrcmás, qúe
cor ul presenle convenn sólo se busc¿ saltsfil(jcr una necesidad del (lonsullorio Violela Parra. sin perseguir lines de lrorcy corrsiderando que ta ejecuclón del presenlo conven¡o no signillcará menoscabo en la alención de los 0acienles del
llos|¡t¿l Cl¡nico Hermiñda Martin, dictamel /4093i2012 de la Contratoria Goneratde ta República, diclo lo siqr¡innle

REsoLUcroN EXENT^ N. 72?. / 06,02.2015

I

V

r) APRUEBASE, el Convenio de Proslacrón de Servicio de Esterili¿ac¡on de fecha 02 de FebrBro de 2015, celeiJrado
enlre el Hospilól Clinico Herminda Marl¡fl y la lluslre Municip¿lidi¡d de Chrllan Vielo. en los lérminos y c tdicioncs en
éleslahlecidos

ANOTESE Y COMUNIAUISE
Por lrJLrflad Delegada del Drector det Hospilal
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coNvENto pIt r fACtoN 5EItVtctO5 Ue LS TERtLtZAC|ON
IIOSP¡TAI. CLINICO HERMINDA MARTIN - I. MUNICIPALIDAD OE CHILI.AN VIE'O

tn Chrllán, a dos de Febrero .tet (tos mit qurnce¡ entre el HOSptTAt- CL|NICO HERMTNDA
MArrTlN OE CHIILAN, repre5enrado por su SÚbdirector tecur5o, tiSicos y F¡nancieros, Don
nICARDO SANCHEZ OPA¡O, Rutr 1i.281.390-k ¿mbos domrcila¿do en caíe tran(isco R¿mírez
Ne 10 de Ch¡llán, en adel¿ñte et "tiost)ital'', y la L Municipatidad de Chill¿n Vieio, representado
f,or su Alcalde {s) Don ur-rsEs Att)o vAtDEs, ambos corr domic¡l¡o en calle se.rano Ne 300 de
l¿ conruna de Chillán Vieio, en adclante "La Municipalidad,,, acuerd¿n celebr¿r el siguienre
( onvenio de prestación de serv¡(io de Esterili¡ación de hrstrument¿l Méd¡co.eUirúrgico

I,nIMERO: Coñs¡der¿ndo ta torf¡()rtancia qUe ttene Fara las ¿cCiones de prevencrón y
Recuperac¡ón de la 5alud de la (ornDnrd¿d, la ut¡li¿acró0 rle njater¡al estÉr¡l en Ias diversa(
áre¿s de la salud, tanto pública corno privada, y consirieranrlo ademá9 la capacidad instalarl¡
eí ¡ruestro eitablec¡miento, " ltr,rp¡tal'', a través de ta Spcc¡ón Esrerili¿ación,5e comprometc
.r eluLruar la prestación de ,,EsI[ R|UZACIóN DE |NSfRUMCNTAL,, a ,La Munic¡patida(1,,(te
acuerclo a la reglamentación vrgente y procedimientor ¡oternos, ertablccldos para d¡cho
Droce5()

S[GUNDOT "La Mun¡cipalida(|", tJeberá tracer entrefia del material err la Secciór de
E3teriliza.ión del "€l Ho5pital'', (Je tunes e viernes. en horario de O8:OO hr5. en la rltañan¿ y ¿

l¡s 1.',:0O horas cn la tarde, sometiéndose ¿ los Oro(ed¡mientos ¡nternos de la 5ecc¡ón
espec¡l¡c¿mente en lo feferido .t recepción v entreg¿ del material e identilicac¡ón de ta!
e5pecies. Dicho horar¡o podra rur modificado por ,, Hospit¿1.,. sin 

^eces¡dad 
de una

rnod¡licación al presente convenro. b¿stando paf¡ ello una comunicación escr¡ta env¡ada a ,.La

Mt ni(¡palidad".

TEIICERO: El "Hosp¡Ial" se con)penrete a lener disponibie el m¿terial esterili¿¿do e el ptato
(le una gemana

CUARTO: ''El Hospital" solo reall¿ará el servicio de esteril¡¡ac¡ón, siendo de exclusava
responsabilidad de "t-a Munlcif,alidad" el (ontenido y preparación prev¡a del rñatertet eo tái
etap¡s de lavado V preparacióñ.

QUINTO:5e de¡a establec¡do qoe l¿ prertac¡ón (lel servicio ¿ .,La Municipalidad,,, tro porlrá
siB¡¡ficar menoscáb¿do eñ la ¿ter¡rión de los usuarios irrretños del ,,|-lorpit¿1,,, los que tenrirÁo
f,refefencia sobre este

SEXTO: "La Munic¡palidad" aceDt¡ et arancel de ester¡ti¿ació|r est¿btec¡do por.,fl Hospit¡t,
eq(¡ivalente al 0,829á de 1 U f t)or litro de material esteril¡zado Di(ho aranc€l podrá se,
nrodiflcado por el "HosDital". morlificación que deberá ser comlln¡c¡da a,,l,a Municipalidad,,
((¡r a lo menos, 30 {treinta) di¿s (te ¿nticipación a la fech¡ de ¡ni.¡o de la vigencia de éste.

StPTIMO: "El Hosprr¡1" factrrrar¿ a "L¿ Municipaiid¿d" lo5 iervicios prestados la primera
5ernana del me5 sigu¡ente ¿ la cjp(ución de éstos, obtigándose',[a MUnicipal¡dad.,ñ oagar el
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5ervicio f¿ctufado en un pl¿zo de trernla dias a contar desrle la fecha de em¡sióo de la factura.
l)e no coñcretarse el Drto en d¡cho plazo. ,'€l Hospital,, podrá pro(eder a l¿ Surpensión del
lefviclo.

OCÍAVO: El presente Convenio se suscribe en for¡¿ iñdefúrida, prdiendo t¡n¿ de tas parte!,
larr exDresión de causa poner t¿trn¡no a éste con un aviso escrito por lo meños con 30 (treinta)
rli¿5, de ant¡c¡pación ¿ la fecha en tlr¡e se desea ponerle térmtno.

NOVENO: Para todos lo5 efe(to' legales que pudieran defivar del presente Convenio, las
partes, fi¡an domicil¡o en la ciudad de chillán, sometiéndose a la iurisdicción de rú5 Tr¡bunales

0 presente Convenio cs firmad<¡ en cu¿tro eiempl¡rer, qúedañdo uno en poder dr ta t_
Municipalidad de Ch¡llañ Viejo y rres en poder del Horpirat.
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