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'I¡IATERIA: 
APRUEBA CONVENIO ADQUISICION DE PAÑALES

AÑo 2022 DE SERVICIo DE SALUD ÑUBLE

DECREToALCALDtctoNo 8308
ch¡ilán viejo, 21 [}cI 20n

VISTOS:

Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Ley Orgánica
Constitucional de Municipalidades y modificaciones, Ley No 19.378, Estatuto de Atención Primaria de
Salud Municipal y sus modificac¡ones.

CONSIDERANDO

A) Los Decrelos Alcaldicios N' 3774105.07.2021 y

3881109.07.2021, mediante los cuales se nombra y delega atr¡buc¡ones a Adm¡n¡strádora Municipal,
respectivamente. Decreto 4307/06.06.2022 mediante el cual se designa a Don Rafael Bustos Fuentes
como Secretario Municipal Suplente. Decreto N'0267/14.01.20?2 mediante el cual se aprueba
nombram¡ento de Directora del Departamento de Salud Municipal. Decreto N'3731/29.06.2021 que
modif¡ca Decreto N'755/05.02.202'l y Decreto N'6078/18.10.202 1 que establece subrogancias
automáticas de Unidades Municipales.

B) Lo señalado en la Resolución Exenta 1C N'4912 de fecha
19.10.2022 Serv¡c¡o de Salud Ñuble, mediante el cual aprueba convenio 'Adqu¡s¡c¡ón de pañales" año
2022.

DECRETO:

1.- APRUÉBESE Resolución Exenta 1C N"4912 de fecha
19j0.2022 Servicio de Salud Ñuble, med¡ante el cual aprueba convenio "Adqu¡s¡c¡ón de pañales'año
2022, destinados a los usuarios de dependencia severa de los Centros de Salud Familiar Dr. Federico

Puga Borne y Dra. Michelle Bachelet Jeria de la comuna de Chillán Viejo.

2.- IMPÚTE
cuenla 215.22.04.999 denominada'Materiales de

SE los tos que se originen de su eJecución a la
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ANÓTESE, C NíQUESE ARC ESE.
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Ch¡llán,

VISTOS: estos antecedentes: DFL N' 1/2005 texto refundido y actualizado del Decreto Ley N'
2.763179, que crea los Servicios de Salud y otras leyes, Decreto Supremo No 140/04, Reqlamento
Orgánico de los Servicios de Salud, el Decreto Afecto N" 3612022, sobre nombramiento del D¡rector
subrogante del Serv¡cio de Salud Ñuble, ambos del Ministerio de Salud, la Resoluc¡ón No 7/2019 y
1612020, de la Contraloría General de la Flepública; la obligación legal y constitucional de brindar
salud a toda la población, el Convenio Adquisición ds Pañales 2022, de fecha 12 de octubre del
2022, suscrito entre este sERvlclo DE SALUD ÑUBLE y la l. MUNICIPALIOAD DE GHILLAN
VIEJO, dicto la siguiente:

RESOLUCIONEXENTA 1C NO
49i2 19.10.2s 2

1.- APRUÉBASE el convenio de lecha 12 d€ oclubre del 2022, suscr¡lo entre este SERVICIO DE
SALUD ÑUBLE y la l. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN UEJO, cuyo propósito contempla la
asignación de fondos a cada comuna para la adqu¡sición de pañales, para ser entregados a personas
en dependencia severa; en los términos y condiciones que allí se señalan.

2o.- \MPÚTESE el gasto que ¡rrogue la presente resolución al item 24.03.430, 'Convenio Adquisición
de Pañales", del presupuesto del Servicio de Salud Nuble.
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CONVENIO ADOUISICION DE PAÑALES 2022

En Chi án, a 12 de octubre del 2022, entre el SERVICIO DE SALUD ÑUBLE, persona jurídica de

Grecno púutico, domiciliado en Bulnes N' 502, de chillán, representada por su Directora (s) D.

Elizabeth' Abarca Triv¡ño, del m¡smo domic¡lio, en adelante el 'Servic¡o' y la UNICIPALIDAD DE

éifif-ÁX V¡EJO, persona jurÍdica de derecho público domic¡liada en Senano N" 300, de Chillán

V¡ejo, representada por su Álcaldesa (s) D. Lorena Monü¡ Olate, de ese mismo domicilio, en adalante

la ;iltuniá¡pal¡Oaa", sá ha acordado cetebrar un convenio, que consta de las Siguientes cláusulas:

pRIMERA: Se deja constancia que el Estatuto de Atención.Primaria de Salud Municipal, aprobado

ñ. b-T;t N" .1g.37A, en su articulo 56 establece que el aporte eslatal mensual podrá incrementarse:
[gn el cáso que las normas técnicas, planes y programas que se impartan con posterioridad a la

*trJ" álrü"ncia de esta ley impliquen un máyor gasto para la Mun¡cipal¡dad, su financiamiento

seÉ incorporádo a los aportes establecidos en el artículo 49''

Por su parté, el articulo 6" del Decreto Supremo N" 84 de 2018, del Min¡sterio de Salud, re¡tera d¡cha

;il;, Aü;.¡o ia torma de materiatizarla al señalar "para cuyos efectos el Ministerio de Salud

d¡clará la conespondiente resolución".

sEGUNDA: En el marco de las politicas gubemamentales. de salud, la Ley de Presupuastos del

ffiñE6ti"o para el año 2022 contempla Ia asignación de fondos a cada comuna para la

aJqu¡sición de páñales, para ser entregados a personas en dependencia severa que se encu€ntre

üñrti;Jt ó"n algOn tipo áe inco-ntinencia, los cuales serán adquiridos por cada mun¡cipio de

""Gráo 
a las especiicaciones (tipo y tamaño del pañal) dadas por el profes¡onal encargado del

programa de dePendencia severa.

El referido Programa ha sido aprobado por el Decreto N" 1007 del 22 de junio del 2022, del Ministerio

de Salud.

TERCERA: conforme a lO Señalado en las cláusulas precedentes el Minister¡o de salud' a través del

ffiñ é;t;,";;;r;; "n:t,".p"t"t 
al Municip¡o. de-sde la fecha de total tramitación de la

ñ".oüi¡ó" aprobátoria, la suma anual y única de. $2.121.21A.- (dos millones cuattocientos

ve¡nt¡cuatro mal dosc¡Gntos ;r;;t" y ocho pesos), para alcanzar el propósito y cumplimiento de

las estrateg¡as señaladas en la cláusula anterior'

CUARTA:E|serviciorequeriráalaMunicipalidadlosdatoseinformesrelativosalae¡ecucióndel
ilogr"r, con los detalleó y 

"sp"cm"""ion"s 
que estime del caso, deb¡endo efectuar una constante

;pil;.i¿^, controt y eualuac¡á'n áel mismo siá perjuicio de las revisiones que pudiese efecluar, en

términos aleator¡os, "f 
O"part-"ráito J. Áuáid"ri'" del Servicio. lgualmente, el Servicio deberá

¡mpartir pautas tecnicas para áilániá, án forma más efic¡ente y eficaz los objetivos del presente

convenio.

lndependiente de lo antenor' el profesional encargado.del programa de dependencia severa deb€rá

mantener una planilta actuati;a'J;;;; tos datoé det pacienie, datos del médico que realizó el

diagnóstico y fecha en q* ." ;ñsó';;;r]". Ñ"4d"do el número de estos deb¡do a que es el

equipo de dependencia ."u"r." 
-"a 

qü"'i t" alizará la asignac¡ón y enaega de los pañales'



QUINTA: Las partes establecen que la ejecución de los gastos debe atenerse a.la Ley de

ññi-rataciones 
'pu¡ti""s y la totalidád de loé dineros que por este acto se traspasan, deberán ser

i"-ná'¡aoi- ,"n"ralmente dentro de los 15 dfas hábiles administrativos, s¡guientes al mes que

1""*óá"ár. oe acuer¿o a instrucc¡ones emanada en el ordinario 3 A2 No 49 de fecha 12 de enero

del 2022, det Departamento áé Fin"n."" del Serv¡cio de Salud Ñuble, (Resoluc¡ón 30/15, Fiia

ño*á"-i"Fr*.d¡ri"nto sobre Rendición de Cuentas de Contraloría General de la Repúbl¡ca)

sEXTA: Se aplica el Artículo N..13 del Resolución N'3O/15, que señala, que solo se aceptarán como

ñá¡-" l" ,"'ndi"lOn de cuentas los desembolsos efectuados con posterioridad a la total tramitac¡ón

de|actoadministrativoqueordenelatransferenc¡a.Encesoscalmcados'podránincluirseenla
rendición de cuentas gastos ejááutados con anterioridad a la total tramitación, s¡empre que existan

razones de continuldad o Oueísárvlcio, las que deberán constar en el instrumento que dispone la

entrega de los recuGos.

SEPTIMA:Elserviciodesaludnoasumeresponsabil¡dadfinancieramayorquelaqueeneste
convenio se señala.

oGTAVA:Lasac{¡Vidadesdeberánejecutarsehastael3lded¡c¡embrede2022,sinperju¡cioquela
vigencia del presente 

"onu"n,o "á 
extenderá hasta la aprobación de la rendición de cuentas, o bien,

hasta la rest¡tución de los satoos--no ejéCutaAos, no rend¡dos u observados dentro de 30 dias corridos

(Dictamen 97.578/16 CGR).

NOVENA: El presente convenio comenzará a regif a partir de la total tram¡tac¡ón del últ¡mo acto

ffit¡ro qre to apruebe y násta et 3l de di;iembre del 2022. No obstente, si por razones de

buen servicio, se hub¡esen i"alii"Oo gastos desde el 1" de agosto del 2022 en adelante'

exclusivamente orientados 
" 

l" 
"Jqui"i"¡oñ 

o" pañales para adultos mayores y personas en s¡tuación

de discapacidad qr" 
"" "n",",'t'-"n 

diagnosiicadas con algún tipo de incontinenc¡a' antes de la

;""j;ffi;;l-o* ri,náo.. poat¿n'""i ¡*áñot"oo. al presenté conven¡o mediante su inclusión en la

primera rendición.
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