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Municipalidacl
de Clrillán Viejo Dir. Salud Municipal

DECRETO N" 0035 4 0

REF.: APRUEBA CONVENIO IRA - SAPU 2014.

CHILLAN VIEJO, 04 de Julio de 2014.

VISTOS:
l.- Lo dispuesto en la Resolución Exenta No 1

C No 1825 de fecha 03 de Junio de2014. que aprueba "Convenio IRA - SAPU 2044" de

fecha24 de Febrero de 2014. celebrado entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el

Servicio de Salud Ñuble - Chillán.

2.- Las facultades que me confiere la Ley N'
18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones.

DECRETO:

l.- APRUEBASE Convenio de fecha 24 de

Febrero de2014, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de

Salud Ñuble, denominado "Convenio IRA - SAPU 2014", el cual se desarrollará en el

Centro de Salud Familiar Dr. Federico Puga Borne de la comuna de Chillán Viejo.

2.- EI presente convenio se extenderá hasta el

3l de Diciembre del 2014.

3.- Impútese los gastos que se originen de la

ejecución del presente convenio a la cuenta N' I14.05'97.077.

Convenios
Secretaría Desamu.
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CONVENIO IRA SAPU 2014

ESTRATEGIA LOCAL

En Chillón, o veintícuqtro de febrero del ¿OL4, entre el SERVICIO DE SALUD ñUgLg,
Persono jurídico de derecho público, domiciliodo en colle Bulnes No 502 de Chíllón, representodo por
su Director, Dr. Jqime Guzmán Novo, del mismo domiciiio yo onotodo, en odelonte el "Servicio,,y lo
ILUSTRE MUNfCIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO, persono jurídico de derecho públíco,
domiciliodo en calle Serrqno N" 3OO, de Chillán Viejo, representado por su Alcolde D. Felipe Aylwin
Logos, de ese m¡smo domicílio, en odelonte lo "Municipalidod", se ho ocordodo celebror un convenio
gue constq de las siguientes cláusulos:

PRIMERO: Considerondo lo necesidod de ref orzor lo estrotegio del MINS AL de Hospítolizocíón
Abreviodo en SAPU, el Servicio estímo conveniente odícionor recursos en opoyo de los óreos que se
mencionon en los clóusulas siguientes.

SEGUNDo: Así,lo Municipolidod se compromete o lo ejecución de todqs o olgunos de los siguientes
octividodes, con el f ín de opoyor el f inqncíomiento de dichqs solos.

*Controtoción de horqs profesionol kinesiólogo con copocítocíón rRA en hororio extendido en
reloción ol convenio IRA - SAPU, de considerorse necesorio de ocuerdo o lq demondo locol*Controtoción de horos prt-rfesionol kinesiólo9o con copocítoción rRA en período previo o posterior ol
cubierto por el convenio IRA-SAPU, de consid etarse necesorio de ocuerdo o lo demondo local.*Compro de insumos y/o implementación necesorio poro el desorrollo de lo estrotegio de Solos de
Hospitolizo ción Abreviodos en SAPU.

TERCERO: Por este octo y poro dor cumplimiento o los qctividodes ontes mencionados, el servicio
se compromete o trosposor o lo MunicipolidoC, en uno solo cuoto, lq sumo totol y única de
$1-8oo.OOO.- (un míllón, ochocientos mil pesos) destinodos ol Cesfom Federico pugo, no obstonte
gue los recursos corresponden o soldos de oños onteríores y gue no fueron trosposodos.

CUARTo: El Servicio requerirá q lq Municipolidod, los dqtos e informes relotívos o lo ejecuc ión del
Progromo con los detolles y especificociones gue estime del cqso, pudiendo efectuor uno constonte
supervisión, control y evoluoción del mísmo sin perjuicio de los revisiones que pudíese efectuar, en
términos oleqtorios, el Deportomento de Auditorío del Servicio. rguolment e, el Servicio deberá
importir poutos técnicos poro olcanzar en formq más eficiente y eficoz los objetivos del presente
convenio.

QUINTO: El Servicio de Sqlud procederá a evoluor los octividodes de refuerzo kinésico con el
indicoder del registro diorio de octividodes kinésicos infqntiles, comprometiéndose lo Municipolidod
q remitir mensuolmente ol Deportamento de Red Asistenciol, lo informqció n pertinente.

SEXTO: Lo comuno deberárealizor rendición de ovonce con lo informoción ol 31 de julio del ZOl4,
con plazo de entrega el 10 de qgosto del 2Ot4, incluyendo todos los gostos corgodos ol
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ítem del convenio, adjurrtando los documentos de respaldo (copia de los contratos facturas por
insumos u otras adquisiciones). De no haber avance a la fecha de corte, debe enviarse igualmente
la rendición que indique la falta de movimiento.

La segunda rendición se hará con corte al 31 de diciembre del 2014, con un plazo de envío al
Servicio hasta el 10 de enero del 2015.

SEPTIMA: Finalizado el período de vigencia del. presente convenio, el Municipio deberá devolver,
dentro del plazo de 30 días corridos, los valores correspondientes a la parte no ejecutada de las
prestaciones acordadas en este convenio. De no cumplir dentro del plazo estipulado, la
Municipalidad autoriza expresamente al Servicio de Salud para descontar de los programas de
Atención Primaria (PRAPS) las sumas correspondientes.

9CTAVA: Las partes establecen que la ejecución de los gastos debe atenerse a la Ley de
Contrataciones PÚblicas y la totalidad de los dineros que por este acto se traspasan, deberáÁ ser
rendidos los 5 primeros días de cada mes de acuerdo a instrucciones emanadas del Ord. 3A2 No
1000 defecha 27 de septiembre del 2012, del Departamento de Finanzas Servicio de Salud ñuble
y Ord. 3A2 No 245 del09 de marzo del 20'12, de! Director del Servicio de Salud ñuble. (Resolución
75912003, Fija Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas de Contraloría General de la
República.)

NA: te convenio se extenderá hasta el 3I de diciembre del 2014.

Para constancia, firman:
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