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MATERIA: APRUEBA CONVENIO PROGRAMA DE APOYO A
LA GEST|oN LocAL ATENC|oN pRtMARtA MUNtctpAL Año
2oz2 DE sERVtcto DE SALUD ñUBLE

OECRETO ALCALDICIO NO

chillán viejo, 2 t oCT 20Zl

VISTOS:

830 ó

Las facultades que me confie¡.e la Ley N" '18.695, Ley Orgánica
Constituc¡onal de Munic¡palidades y modificaciones, Ley No 19.378, Estatuto de Atención Pr¡maria de
Salud Mun¡cipal y sus modif¡caciones.

CONSIDERANDO

A) Los Decretos Alcaldic¡os N' 3774105.07.2021 y
3881 lO9.O7 .2021 , med¡ante los cuales se nombra y delega atribuciones a Adm¡nistradora Mun¡cipal,
respectivamente. Decreto 4307/06.06.2022 mediante el cual se des¡gna 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 Munic¡pal. Decreto N'3731/29.06.2021 que
modifica Decreto N'755/05.02.2021 y Decreto N'6078/18.10.2021 que establece subrogancias
automáticas de Unidades Municipales.

B) Lo señalado en la Resolución Exenta lC N'4538 de fecha
23.09.2022 Serv¡c¡o de Salud Ñuble, mediante el cual aprueba conven¡o 'Programa de Apoyo a la
Gestión Local Atención Primar¡a Mun¡cipal' año 2022.
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DIRECCION DE SALUD AAUNICIPAL
Municipalidad de Chitlán Viejo

DECRETO:

1.- APRUÉBESE Resolución Exenta 1C N'4538 de fecha
23.09.2022 Seruicro de Salud Ñuble, med¡ante el cual aprueba convenio "Programa de Apoyo a la
Gestión Locel Atenc¡ón Primar¡a Munic¡pal" año 2022: recursos dest¡nados a apoyar la ¡mplementación
de Sistemas de Seguridad en CESFAM Dr. Feder¡co Puga Borne, de la comuna de Chillán V¡ejo.

Z.- lUpÚfgSg los gastos que se or¡ginen de su ejecución a las
cuentas:
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VISTOS: estos antscedentes DFL N' 1/2005 texto
refundido y actual¡zado del Decreto Ley N" 2.763tr9 que crea tos Servicios de Satud y otras teyes,
Decrelo Supremo No 140/04 Reglamenlo Orgánico de los Servicios de Salud, D.S. No 36/2022, sobre
nombramiento del D¡rector subroganto del Servicio de Salud Ñuble, ambos del Min¡sterio de Salud,
las Resoluciones Nos. 7/19 y 16/20, de la contralorfa General de ta República: ta obligación legal y
constitucional de brindar salud a loda la población, el convon¡o de Apoyo a l¡ Ge¡üón Local
Atención Pr¡maria iiuniclp¡t, de lecha I 3 de septiembre del 2022, suscrito entre este sERvlclo
DE SALUD NUBLE y ta t. MUNIC|PALIDAO DE CHTLLAN VÍEJO, dicro ta sigu¡ente:

RESoLUCTóN EXENTA lc No 4539 2X.Uy2ü12

Chillán,

AN

t

lo.- APRUÉBASE et convenio de fecha 13 de sBpt¡smb.e del202?, suscrito enúe este sERvlclo DE
SALUD ÑUBLE y la l. lluNlclPALlDAD DE ixlt-t-Áx uEJo, med¡ante et cuat et M¡nisterio de
Salud. a través del Servicio, conviene en traspasar a la Municipal¡dad recursos dest¡nados a fnanciar
fa actividad detallada en el número 1 de la cláusula TEHCERA de dicho convenio, rehcionada
Prog-rama de Apoyo a la Gesüón Local Aiención primaria ilunicipal; en los términos y
condiciones que allí se señalan.

P.- IMPÚTESE el gasto que, irrogue ta presents resolución at ítem 24.0a.298.002, con cargo at

fro_grama Apoyo a le Gestión Loc¡l Atención P¡lmaria unicipal, del presupuesto del Servicio
de Salud Nuble.
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cio de Salud Ñuble

Comunicada a:
l. Municipatidad/Depto. de Salud
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CO}IVENIO DE APOYO A LA GESTION LOCAL ATENCION PR]TARIA TUNICIPAL

En chillán,.a 13 de septiembre der 2022 enr¡e er sERVrclo DE sALuD ñuBLE, persona jurfdica dederecho público, domic¡liado en Bulnes N' 502, de chillán, representada por su Director (s) D.
9lr.l'.slia,!Al3!cof' cumpr¡do, der mismo domic¡r¡o, 6n adérante er .§ervicio. y rá múñróiFlúolo oecHILLAN VtEJO, persona iurldica de derecho púUico domicil¡ada en Senano N" 300, de Chillán Viejo,
represer ada por su Alcarde D. Jorge del pozo pastene de ese mismo domicilio, en aácra*e la'Mun¡cipalidad', se ha acordado cebúrar un convenio, que consta de ras siguientes crausurás:

F!HE$: Se deja constancia que el Estatulo de Atención Primaria de Salud Municipat, aprobado por
la L€y No l9-378, en su artículo 56 establece que el aporte estatal m€nsual t¡od¿ ¡ntremániarse: .gn
el caso que la§ nomas técnicas, plenas y progr:¡mas que se impartan con iosterioriOáO áia entra¿aen v¡gencia de esta ley impriquen un mayoigasto pára la Municipalidad, su nnaÁciamünro se¿
tncorporado a los aportes establecidos en el artículo 4g..

SEGUilDA: El Ministerio de salud, ha élaborado un programá de Apoyo e la G€8tión a Nivel Locá¡,
con el ob¡eto de apoyar el funcionemiento y gestaón de lJ&ención iriáaria lrtunicipat, ápmOa¿o por
Resolución Exenta No '1270 del '12 de diciem6re del 2014, modíficada po¡ Resolucio'n ereñdN" rozz
del 3l de diciembre det 2019.

fER9ERA: Conforme a lo señalado en las cláusulas precedenles el Ministerio d€ Salud, a tavés d6l
Servic¡o de Salud, conviene en traspaser al Municipio, desde la feche de total tramifac¡ón oe la
Resolución eptobatorie, la suma anual y única de j¡.OOo.OOO.- (t¡e¡ mlllonejdo-pcsot¡, mor*o
destinado a f¡nanciar la siguiente actividad:

1. Apoy.r lmplornont c¡ón da sistanra3 do segurld8d on cesr.m or. Fcdcrlco puga Bomc.

eU BIáÉ El Servicio requerirá a la Munic¡pal¡ded los datos e infonnés relativos a la 6,ecución del
Program.a con los detalles y especificaciones que est¡me del caso, pudiendo efectuar una conslente
sup€rvisión, control y avaluación del mismo sin pe¡,uicio de las revisiones que pudiese efectuar, en
térm¡nos aleelorios, el Oeparlamento de Audltorli d.l Sorv¡c¡o. tgualminte, el Serv¡cio d€berá
impartir pautas técnicas para alcanzar en forma más ef¡ciente y efÉaz los objetivos del pres€nta
convenio.

OtllUAi Los fordos lrespasados a la Municipalidad sólo podrán ser dest¡nados a financ¡ar las
act¡vidades que determina 6l presenle instrumento. En caso de exist¡r excadantes (saldos) de los
mismos,._una.vez ejecutados lo estipulado en el convenio y estando éste vigente, la Munir:ipalidad
podrá utilizar los releridos saldos dentro de las mismas estrátegias convanidaJy/o sol¡c¡tar porescrito
al Servicío de Salud.



sEXTA: Las pertes estabr€cen que ra e.¡ecuc¡ón de ros gastos debé atenerse a ra Ley daconlrataciones Púbricas y la totaridad de loi dineros que poiesre acio se traspasan, deberán serrendidos mensuarmente dentro de ros i s dras tr¿¡¡ies a¿m¡n¡strativos, s¡gu¡er*es ar mes quecorfesponda, de acuerdo a instrucc¡ones emanada en et ordinario ¡ nz ¡lj ¿óireláa li L "*-det2022, der D€paframento de F¡nanzas der serv¡cio de saiud ñuore, 1Resotuáon áóñ!-, iiJNo-ode Procédimiento so&e Rendición de cuentas oe conrrarária Geneái¿elá ñ.po¡rü).' 
' -

§EP?] A: El servicio de salud.no asume responsabiridad finenciera mayor qu6 ra que en esreconvenio se señala. Por elro. en el.caso que la Mun¡c¡palidad se exceda de rds d¿os áñnade porel servicio para ra ejecuc¡ón der mismo, i a asum¡ráá mává, g"sto resulanre.

ocrAVA: Se apr¡ce el Afircuro N"13 der Resorución N.3o/1s, que señara, que solo se aoeÉaráncomo parte de la rendición de cuentas los desembolsos efectuados con poste*orioáá a n taattramitac¡ón del acto administrativo que ordena la transferencia. gn casos car¡fca¿os,-pJrln-¡n"lr¡o"
en. la rÉnd¡ción d6 cuentas gastos ejecutados con anterioridad a ra totar u"rn""ioi, 
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existan razones d€ continuidad o buen seMcio, las que deberán constar en el instrumenio qri'iiapora
la entrega de los recursos.

NovENA: Las actividades deberán ejectfarse hesta el 3l de dlclembre dc 202!, sin porjuic¡o que hvigencia del prasente convenio se extendará hasta la aprobación de la ren¿¡c¡Jn jo tleiürl o ¡.n,hasta la reslitución de los saldos no ejecutados, no rendidos u observados dentro ¿e áó áias tonuo"(Diclamen 97.578/16 CGR).

Para conformidad, fi rman:

9ALqa
o c.

POZO Rrs RCOtr¡ CUttPLtDO
(s)

D ÑUBLE

ASTENE

ILLAN


