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DECRETON. 5[}67
REF.: APRUEBA CONVENIO DE APOYO A LA
GESTION LOCAL APM.

CHILLAN VIEJO, 20 de Noviembre de20l4.

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

C N" 3653 de fecha 17 de Noviembre de 2014, que aprueba "Convenio de Apoyo a la
Gestión Local Atención Primaria Municipal" de fecha 05 de Noviembre 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 05 de

Noviembre de 2014, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio
de Salud Ñuble, denominado "Convenio de Apoyo a la Gestión Local Atención Primaria
Municipal", el cual se desarrollará en los Centros de Salud Familiar de la comuna de

Chillán Viejo.

2.- El presente convenio se extenderá hasta el
30 de Enero del 2015.

3.- Impútese los gastos se originen de la
ejecución del presente convenio a la cuenta N" I14.05.97.
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CHTLLAN,

VISTOS: esfos ontecedenteg: el convenio de

Apoyo o lo 6¿stíón Locol Atención Primoria Municipol, de fecho 05 de novi¿mbre del2Ol4.

suscrito sntre et 1ERWCIO DE SALUD ÑAA.e y h r. ,luNÍcIPALToAD DE CtilttÁN
WE7O, los D.S Nos. 140/O4 y 152/14, del lulinisterio de Solud, los focultodes gue me

confiere el D.L. ¡..f ?,763/79 y lo Resolución N" 1600/OE. de lo Controlorío Generol de lo

Repúblíco, dicfo lc síguiente:

3653 i7.11.2ú"t+
RESOLUCION D(ENTA IC NO/

L".- APFUÉ9A*e! converrio da Apoyo o lo Gestión

Loco! Atención Primario llilunicipol, de fecha 05 de novíembre del2O74, suscrito entre ¿ste

sEpvrao DE ,ALUD ÑlAU y la r. t¡tllücIPAtJDAD DE CHTLLflN WEJO. sobre

recursos gue corpesponden o pqrte de fondos devueltos de progrornos no ejecutodos o

ejecutodos porcialmente (Sf .4aó.O@.-); en los términos y condiciones que ollí se señolon.

Comunicodo o: ./
lrluni ci pol id d I O ept {de Solud

?,Al3AlLB/lC
Oficino de Port¿s
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Y COMUNÍQUESE
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CONVENIO DE APOYO A LA GESTION LOCAL
ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL

En Chillán, a O5 de noviembre del 2014, entfe el SERVICIO DE SALUD ÑUBLE' persona jurídica de

derecho prlblico, representado por su Director transitorio y provisional Dr. Iván Paul Espinoza, ambos con

domicilio en calle Suln; N"'SOZ, de Chillán, y ta I. ¡iniUfCr¡,IDAD DE CHILLAN YIEJO'

persona jurídica de derecho prlbtico,-rep.esentaáípor su alcalde D. Felipe Aylwin l-agos' con domicilio

en calle á"rruro l.l" 300, de ihitlan Viejo, han acordado suscribir el siguiente convenio:

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

Ley No 19.37g, en su afículo 56 establece que el aportc estatsl mensual podrá incrementarse: "En el ca§o

l,! ü" *r-", técnicas, planes y proglama' quesairnpartan_con postorioridad a la entrada en vigencia de

esta ley impliquen u" iuy", g*,d pñ U Municipalidad, su financiamiento será incorporado a los aportes

establecidos en el artículo 49".

por su parte, el artlculo 60 del Decreto supremo i'¡" 153 de 2I)06, del Ministerio de salud reitera dicha

norm&, agrcgando la forma de materializarü at senalar "para cuyos efectos el Ministerio de Salud dictará

la corresPondiente Resolución".

'EGUNDA: 
El Ministerio de Salud, ha elaborado un Programa de Apoyo a la Gestió¡a Nivel l-ocal, c<rn

cl objeto de a¡loyar el funcionamiento y gestión de la Atcnción primaria municipal, aprobado por

resotución exsnta N'361 de?Á de enero de 2004'

TERCERA: Conforme a lo señalado en las cláusulas prece.dentes, el Minislerio de Salud, a través del

;;;fi"''sa"ro N.ule, dispone *".p".- a l¡ l. Municipalidad de Chillan Vido' la cantidad de $

r.426.000.- (un millói cu¡trocicnto* veinti*¿i, mil pesos), para financiar la siguiente actividad:

. Apoyar cierre de compromisos coovenio proglama mOdelo de atención Con enfoque familiar año

ml4

cuARTA: [.os recursos a que se refiere la cláusula anterior, corresponden a parte de fondos devueltos

de prcgremos no eiecutados o eieculados porciatmentc, loe "o"ü serán tánsferidos por el Servicio'

"n.lpti."ntu"ión 
dei Ministerio de Salud' en una sola cuoLa'

QIITNTA: [¡s fOndos transferidos a la Municipatidad sólo podrán ser destinados a financia¡ las

actividades que determina la cláuSula tercera de esie instrumcnt''o' Asl corno' de existir excedentes de los

mismos, se pueden ejecutar dentro de la estrategia establecida'

§EXTA: Finalizado el perlodo de vigencia del presente mnvenio, et Municipio debeú 1"*]]::r^*]:::
del plazo de 30 días drridos, los ,"tor.t *áspondiertes a la parte no ejeculada de las p(estaclones

acordadas en esrc convenio. De no ;Ñ-Éi-.a"r-nri" Lstipulado, la. M-unicipalidad autoriza

expresaÉents ul S"*"i"i" J" Salud par" O"'stontar de los hogamas de Atención Primaria (PRAPS) las

s umas corresPondientes'



SEPTIMA: El Se¡vicio requerirá al establecimiento los daüos e informes ¡elativos a la ejecución del
Programa mn los detalles y especilicaciones que estine del caso, pudieodo efectuar una constante
superviiión, control y evaluación del mismo sin perjuicio de las rcvisiones que pudicsc cfectuar, en
lérminos aleatorios, el Departamento de Auditorl¡ del Servicio. Igualmente, el Servicio deberá impartir
pautas técnicas para alcanz¿r en forma más eficiente y eficaz los objetivos del presente convenio

OCTAVA: Irs psrles establec€n que la ejecución de los gaslos dcbc atenerse a la Iry de Contratac¡ones
Públicas y la totalidad de los dineros que Ix)r este acto se traspas¡n, deberáf ser rendidos úensualmeüte al
Servicio de
N"

hastá el 30 eDcm del 2015.

Depto. de Finanzas, segrún Ord.3A2 ND 13 del O7 de enero del 2011 y Ord.3A2
2D11,¿mbos del Direclor del Servicio de Salud ñuble.

NOYENA: El lxesente convenio
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