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DECRETO N' 003541
REF.: APRUEBA CONVENIO APOYO
REHABILITaCIÓN PULMONAR EN PROGRAMA
ERA 2014.

CHILLAN VIEJO. 04 de Julio de 2014.

VISTOS:
l.- 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 Modificaciones.

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

C N" 1904 de fecha 09 de Junio de 2014, celebrado entre la Ilustre Municipalidad de

Chillán Viejo y el Servicio de Salud Ñuble - Chillán.

DECRETO:

1.- APRUEBASE Convenio de fecha 24 de

Febrero de 2014, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de

Salud Ñuble, denominado "Convenio Apoyo Rehabilitación Pulmonar en Programa ERA
2014", el cual se desarrollará en los Centros de Salud Familiar de la comuna de Chillán
Viejo.

2.- El presente convenio
el 3l de diciembre de2014.

3.- Impútese los gastos

ejecución del presente convenio a la cuenta N" 114.05.97.078.

tendrá vigencia hasta

que se originen de la

VALDES
DE(s)

OS
(s)

L onvenlos
Secretaría Desamu.



n,offi,ooo

CONVENIO APOYO REHABILITACION PULMONAR EN PROGI{AMA DITA 20 14

ESTI{ATEGIA LOCAL

En chillón' o veinticuotro def ebrero del dos mil cotorce, entre ersERvrcro DE sALuD ñugug,persono junídico de derecho públíco, domiciliodo en Butnes N" 5oz,;;;;;;, I|."r"ntodo por suDir¿ctor Dr' Joime GuzmónNovq, del mismo J"r,.ir[, 
"n 

oa"ront",,,el servicio,,y lo r.MUNTCTPALTDAD DE CHTLLAN vrEJo, p"..ono¡*i,i¡." ¿. derecho púbrico, domiciriodq en serronoNo 300' de chillón vieio, representoao po. su olcolde D. Felipe Aylwin Logos, de esernisrno domicilio, enodelonte' "lo Municipolidod", se ho ocordodo celebror un convenio gue consto de ros siguienfes cróusuros:

PRTMERA: El s¿rvicio de solud Ñuble ho defínido un opoyo poro lo implementoción de lo estrotegio derehobilitoción pulmonon en progromq ERA.

SEGUNDA: Así, ro Municiporidod se compromete o ro ejecuci ón de esreconvenioel f inonciamiento de dichos solos y o .ontor de lo f echo en queer servicio o" dJur:"[,;J :lr';.TJJ;ésle se ccmpromete o trosposor o lo Municipolidod, en uno soro cuoto, ro sumo totor y único deÍ^';lli;?1?;;i'ffi,T::"J;:;rmff:lí;Ht ii, p",o,) es dec¡r,g2 568 040 - poro codo

TERCERA: Estos fondos, no obstonte r

trosposodos, sóro podrón destinor." 
""1il'Jf'[J1,:?.:i;il::11" #il:l;::::;.¿,r;:;:"*T:Rehobilitoción pulm<

d e o v do a 
". " . ffi ;: jJJi::i: 

?; :"xi::;:.h 7.1: l;in"Jffi ; *# Hfi,* :;: ffi :;y eguipomiento. según ro priorizoción de codo estobrecimiento.

CUARTA; 5e deio,constoncio gue este o.polo poro implernentoción del progrornq de RehobilitqciónPulrnonor No considero continuiioa foro e[ oño zor5, s¡no gue se entenderácomo un íncentivo extroporo lo puesfo en morcho del Progromo. En .on.".;;n:;, codo estobrecirniento debe verorpor ra
continuidod del Progromo de Rehobilíoción *. ¡".;;;:;i"bituores der convenio ERA.Asimismo' se delo estoblecico g" t)-Progromo de n"toiirito.ión o desorrorL. a"¡" estor en prenoconcordoncio con los orientociones técnicos.del MrNso, fe.orro,no de Rehobiritoción purmonor poro ro
Atención Prirnorío de Solud' octubre 2013) docum".*".i.1" entíendeconocido por ros pontes.
qurNTA: El servício regueriró o lo Municipolidod los dotos e informes rerotivos o ro ejecuc ión der
Progromo con los detolles y especificorion", que estirne der coso, pudiendo efectuor uno conslontesupervisión' control y evoluoción del mismo sin perjuicio de ros revision es quepudiese efectuor, en
tárminos oleotorios' el Deportomunto a" Auditorío a"t surri.io. rguorrnent", 

"ii".ui.io deber«í inrportirpoutos técnicos poro olconzor en formo m<ís ef icien t"v-.i¡r'irlos objetivos del presente convenio.
S'EXTA: Lo comuno deberó reolizor rendición de ovonc,:. con lo infonmoción ql 31 de julio del ?0i4, conplozo de entrega el lO de ogorto d"l ZOt4,-in.iry"na" todos los gostos corgodos



ítem del convenio' adjuntando los documentos de respardo (copia de los contratos facturas por
i:1:Tr:::.'ffi: m16:f?ffljJJ""JH[í#;'l]5 tu.nd oá .o,tá, iáu. enviarse isua,mente

!:,.iiili1t,'j:llrJT"r".":?:uo31ffi* ar 31 de diciembre der 2014, con un prazo de envío ar

sEPTIMA: Finallzado el período de vigencia del presente convenio, er Municipio deberá devorver,dentro del plazo de 30 oát 
"oii¡oot:]:.: ,rl"i- ".orr"rponoientes 

a Ia parte no ejecutada de ras
prestaciones acordadas en está-lonven¡o. oe" no cumprir oentro !er prazo estipurado, ra
Municipalidad auto.riza 

"*pr".r*unü ,l Servicio oe satuo'pu* Jur*riJ,. o" los programas deAtención primaria (pRApS) lrlr, Á". ..*.üH,lñ"7
ocrAVA: Las oartes establecen qyu, 11 eiecucion de ros gastos debe atenerse a Ia Ley decontrataciones Pública. t 

';i;;;i¡oá'o 
oulor';¡*,;ó o* u;,. É;i;;.¡o ;." rraspasan, deberán serrendidos los 5 orime'ot ií', áu'.rJu ,.., de acuerdo a instruccio;;, ;;unudas der ord. 3 42No 10oo' de fecha lT de tuptL,,lil.llzórr,9,¡-óürtamento 

oe rináÁzas servicio de sarudNubre y ord. s A? No 245 á;i olJ. marzo det 201áioul o¡,.óioii.t,$rvicio de Satud ñubte.§.,::ltrJlJ"y"á??",',J8#;;.:;;,,. d" pr;;Jmiento sobre n.Áá¡.ion de cuentas de

ente convenio se extenderá hasta er 31 de diciembre der 2o14.
¡ La vigencia d

Para constancia, firman:

CHILLAN VIEJO


