
Municipalidad
cle Chillán Viejo Dir. Salud Municipal

DECREToN. 0 0 3 5 t 0

REF.: APRUEBA CONVENIO PROGRAMA ERA-
REFUERZO CESFAM.

CHILLAN VIEJO,02 de Julio de 2014.

VISTOS:
l.- Lo dispuesto en la Resolución Exenta No i

C N" 1745 de fecha 30 de Mayote 2014, celebrado entre la Ilustre Municipalidad de Chillán
Viejo y el Servicio de Salud Ñuble - Chillán.

2.- Las facultades que me confiere la Ley No

18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones.

DECRETO:

L- APRUEBASE Convenio de fecha 30 de

Abril de 2014, suscrito entre Ia Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de

Salud Ñuble, denominado "Convenio Programa ERA- Refuerzo CESFAM", el cual se

desarrollará en los Centros de Salud Familiar de la comuna de Chillán Viejo.

el 31 de diciembre de2014.
2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta

3.- Impútese los gastos que se originen de la
ejecución del presente convenio a la cuenta N" 1 1 4.05.97 .040.

ALDES

PAL (S)

- Secretaría Desamu.
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VISTOS: estos antecedentes: el Convenio Progromo

de Control de Enf ermedod es Respirotorios del Adulto - ERA 2014, Pefuerzo Cesfam,

oprobodo por Res. Ex. No 1237 del 19 de diciembre del 2013, del Ministerio de Solud, el

convenio de f echa 30 de obril del 2014, suscrito entre el SERVúüO DE SALUD ÑUAE y b
f. ilUNIcfPALfDAD DE CHIU¡N VnEJO, las focultodes que me confiere el D.5. N"

140/04 y el D.L. No 2.763/79, el D.5. No 60/14, del Ministerio de Solud, y lo Resolución N"

1600/08, de lo Controloría Generol de la Repúblico, dicto lo srguienie:

RESOLUCIóN EXENTA lC N./ 17 45 lUOrZOrr

1o.- APRUEBASE el convenio de fecho 30 de obril del

2014, suscríio entre este SERVICIO DE SALUD ÑUaUe y lo I. MUNICIPALIDAD DE

CHILLÁN VfEJO, medionte el cuol el Municipio se compromete o coordinor lo def inición de

coberturos en conjunto con el Servicio osí como o cumplir los occiones señolodos por éste Poro
estrot¿g¡os especifícos y se compromete o implementor y otorgor los prestociones señalodas

en el Progroma: en los términos y condiciones que ollí se señolon.

2".- filPÚTEsE el gosto gue irrogue lo presente

resolución ol ítem 24.03.298.002, Ref. Municipol, con corgo o los Fondos Progromo de Contnol

de Enfermedodes Respiratorios del Adulto - ERA, Refuerzo Cesfam, del prasupuesto del

Servicio de Solud Ñuble.

ANóTESE Y

Comunicodo o:

sUBSAL REDEs

Municipolidfd/Depto. De Solud

tB/2A/3A/LC

AA
,Y,./

COMUNÍQUESE

» »*^*tsP

DIRECTOR T.Y.P.
5ERVICIO.DE SALUD NUBLE



dpp.

CONVENIO PRO6RAA,1A ERA - REFUERZO CE5FAAA

En Chillón, o treinto de obril del dos mil cotorce, entre el SERVICIO DE SALUD ÑUeUg, persono

jurídico de derecho público, representodo por su Director Dr. fvón Poul Espinozo, ombos con

domícílio en colle Bulnes No 502, de Chillón, y lo I. A UNICIPAUTDAD DE CHILLAN VIEJO,
p¿rsono jurídico de derecho público, representado por su olcolde D. Felipe Aylwin Lagos, con

domicilio en Serrono No 300, de Chillón Viejo, hon ocordodo suscribir el siguiente convenio:

PRIIAERO: 5e dejo constoncio que el Estotuto de Atención Primorio de Solud Municipol, oprobodo por

lo Ley No 19.378, en su ortículo 56 estobleceque eloporte estotol mensuol podró incrementorse: "En

el coso gue los normos técnicos, plones y progromos gue se importon con posterioridod o lo entrodo

en vigencia de esto ley impliguen un moyor gosto poro lo Municipolidod, su finonciomiento seró

incorporodo o los aportes estoblecidos en ¿l ortículo 49".

Por su porte, el ortículo 6" del Decreto Supremo No 153 de 2006, del Ministerio de Solud reitero
dicho norma, agregando lo formo de moteriolizorlo ol señolor "poro cuyos efectos el Ministerio de

Solud dictoró lo correspondiente Resolución".

SEGUNDA: El Minísterio de Solud, ho eloborodo el Progromo ERA, con el objeto de garontizor o

otención oportuno y de colidod o los usuoríos en los estoblecimiento de otención primorio duronte el

periodo de moyor demondo por enf ermedades respirotorios en lo temporodo invernol, oprobodo por

resolución exenta N" 1237, del 19 de diciembre de2Ol3.

TERCERA: Poro este efecto, entre el Servicio y lo Municipolidod se estoblecen los siguientes

octividodes , gue se relocionon con los objetivos estoblecidos en el Progromo:

REFUEMO EN CESFAA,\: Estoró compuesto por médico y técnico poromédico por dos o tres horos

diorios, por mínimo tres y hosta seís díos o lo semono (de lunes o sóbodo) por un período de tres
meses, o contor de lo fecho en gue el Servicio de Salud Ñuble indígue, pudiendo prolongorse este
período hosto cinco meses si los recursos osí lo permiten, poro lo cuol el Servicio se obligo o

tronsferir o lo Municipolidod, lo sumo único y totol de $4.236.018.-, distribuidos en $2.118.OO9.-
poro codo uno de los Cesfom Federico Pugo y Michelle Bochelet, dependiente de lo I. Municipolidod.

representación del Ministerio de Solud, de uno sola vez, uno vez oprobodo por resolución el presente
convenio y recibido lo remeso desde el Nivel Centrol.
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QUINTA: Finolizodo el período de vigencia del presente convenio, deberó devolver, dentro del plozo

de 30 díos corridos, los volores correspondientes o lo porfe no ejecutodo de los presloctones

ocordados en ¿st¿ convenio. De no cumplir d¿ntro del plozo estipulodo, lo Municipolidod outorizo

expresom¿nle ol Servicio de Solud poro descontor de los Progromos de Atención Primoria (PRAPS)

los sumos correspond¡entes, reservándose la focultod de redistribuirlos o los comunos con meJor

cumplimiento.

SEXTA: En el coso de gue lo Municipolidad se excedo d¿ los fondos desfinodos por el Servicro poro

los efectos de este convenio, esto deberá osumir el moyor gosto gue involucre su ejecución.

SEPTIiIA: Los fondos tronsferidos o lo Municipolidod sólo podrón ser destinodos a los objativos que

determino lo clóusulo TERCERA de este instrumento.

OCfAVAt El Servicio reguerirá ol estobl¿cimiento los dotos e informes relotivos o lo ejecución del

Progromo con los detalles y especificociones gue est¡rne del coso, pudiendo efectuar uno constante

supervisión, control y ¿voluoción del mismo sin perjuicio de los revisiones que pudiese efectuo?, en

términos oleatorios, ¿l Deportomento de Auditorío del Servício. fguolmente, el S¿rvicio deberá

¡mportir poutos técnicos paro olconzor en formo mós eficienle y eficaz los obj¿tivos del presenle

convenio

NOVENA: Los portes estobl¿c¿n gue lo ejecución de los gostos debe olenerse o lo Ley de

Controtociones Públicos y lo totolidod de los dineros que por est¿ octo se trosposon, deberán ser

rendidos los 5 primeros díos de codo m¿s d¿ ocuerdo a ¡nstruccion¿s emonodos del Oed.3 A2 No

1OO0 de fecho 27 de septiembre del 2012, del Deporlomento de Finonzos Servicio de Solud Ñuble y

Ord. 3"2 No 245 del 09 de morzo del 2012, d¿l Director del Servicio de Solud Ñuble. (Resolución

759/2OO3, Fijo Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentos de Controlorío General de la
Repúblico.)

vigencia hosto el 3l de diciembre del ?O14.
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