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VISTOS:
l.- Las facultades qlle me confiere

18.695. Ley Orgánica C'onstitucional de Municipalidades y modificaciones y
19.:i78 Estatuto de Aterrción Prirnaria de Salud Municipal y sus nrodificaciones.

C No 937 de fecl-ra 2010312015,
Municipalidad de Chillán Vie.io y el

Dir. Salud Municipal

e

DECRETO ALCALDTCTO (s) N' 3 125
REtr.: APRUEBA CONVENIO PROGRAMA DE
MAN I'ENIMIENTO DE INFRAESTRUC]'URA DE
ES]'ABLECIMIENTOS DE APM.

CHILLAN VIEJO. 05 de .lunio de 2015.

CONSIDERANDO:

1.- Lo dispuesto en la Resolución Exenta No 1

qL¡e sanciona convenio celebrado entre la Ilustre
Servicio de Salud Ñuble - Chillán.

a la cuenta No 215.22. denominada

la Ley No

la Ley N"

2.- Convenio de fecha 1710212015 suscrito
entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Vie.io y el Servicio de Salud Ñuble. denominado
"Convenio Programa de Mantenintiento de lnfraestructura de Establecimientos de Atención
Primaria Municipal".

DECRI]'I'O:

l.- APRUEBASE Convenio de fecha
1710212015. suscrito entre la Ilustre Municipaliclad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud
Ñurble. derrontitrado "Convenio Programa de Mantenimiento de Infraestructura de
Establecimientos de Atención Primaria Municipal". el cual se desarrollará en el Centro
de Salud Fanliliar Dr. Federico Puga Borne de la comuna de Chillán vie.jo.

2.- F.l presente convenio tendrá vigencia hasta
el3l rlc Diciembre de 2015.

e.iecucion del presente convenio
Mantenimiento y Reparación de
Mobiliario de Oficina.

3.- Impútese los gastos que se originen de la

Edificios y c

A
ALC

Convenios
Secretaría Desamu.
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'TTEilGI§il 
PRIilARTA UUHICIPAL

En Chiltá*, a 1? de febrero del 2O15. Érrle el SERVICIO DE SALUD ÑUgLe, pers{}na juridica de
derecho público domiciliado e* Bulnes hl§ 502, de Clrillán, represe*tadCI por su Director §r. hrán Paul
Espinoza, del mismo domicilio. en adelante el "§ervicio" y la l. §Utt,lCIPALl§AD DE C§LLÁH HEJO,
p*iwra iuridica de derecho publiry dornicilisda sn §errano Np 3*§. de Chillán Viejo, reprmenbda por
su Alcalde 0. Felipe Aylwin l-asü§- ds ese mismo domieili*, *n adelsnte la .ttllunicip'alidad", s8 ha

acordado celebrar un conveniü" que sñsla de las slgulentes clát*s*las:

PfitttlEilJL §e deia constancia que el Est¿rtuto de Atención Primaria de Salud Municip*|. aprcbado por

la Lay Ns 19.373, en su artículo 5S estah{ece quÉ elaporte eststál rneñsual podrá incrernentarse: "En el
caso $¡e lss normas técnims, plaaos y prqrarnes que se imparkn con posterioridad a la sr¡§ada en
vigoncia de ssta ley imptiquen uñ mayor gásio para la Mu*icipalidad, su ñnaneiamienlo ssÉ
incorporade a los aporles es*abkidm en el artlculo 49',

§EGUHOA: En el marco de la Fleforma de §alud, cuyos principios oríentadores apunt*n a la Equidad,
Participaci*n, §eseeRtralizaciún y §atisfaccién de los Usu*rj*o, dc las prioridad*s prcgramátieas"
em*n*das de{ Ministerio da §al*d y da la modemizaaió* d* la &kncisn Prirnaría e inwrpcr*ndo a l*
fuencián Frim*,ria como área y pilar rslsvante en elproceso de rannhio a ¡¡n nuevs msdel* de atención,
el Miniseris de §*lud, ha decidi& árapukar el *Programa d* Hangnimisnto ds lnfreastrucürra da
Es§blscimientoe da Atanción Prim*r*a ñlluniclpal" suys obistiv* principal es d¡snüinuir brechas en
establscimisntos de Salud Municipal que ayuden a la obten*iÓn de Acreditacién s DemostraciÓn
Sanitariá.

El referido Prograrna ha sido aprobado por Resolución Exenta No 1190 del27 de nsviembre del 2014,
del Ministerb de Salud, el cr¡al se e¡liende conccido de tas Frtes por lo cual nc sa incorpora al
presente convenio y por medio del c*al la municipalidad se c*tytpromete a desanoltar las activi&des
qu6 en él se indican.

TERCER.* El M¡nísterio de §alud, a través del §ervieio, ccnvl*n* en traspasar a }a Muniopalidad
recrrsos deetinados a financiar el Somprnante l: lrnplament*ción d* Proyecto*, de aeuerdo a la
Tabla qus se indica, del Programa re{erido, desde la fecha d* total trarnitacién de la Resolución
aprobatcria de este convenio y habiéndose recibido laa remesas desde FONA§A, la suma anual de
3*.§{X},§{X}.-, Éfi las cuotas y f*rma que se establecen mas adelanle, para alcanzar e* propósiio y
cumptimiento de la estrategia para lo cr¡al el Municipio se cúrnpromate a r¡tilizar ios recursoÉ
entregados para financiar las siguientes actividades:

F§ÜYTC-TOSIN'

SU*RIA: Et §ervicir¡ evaluará elgrad* de cr.rmplimionto clel Pr*qr**a- ¿6rfL.rrriü a ias ri*t*e definleias
por la División de Atención Prirnaria y cada §arvicio de §aiud. 

i

El sislema de rnonitoreo y saguimiente en l*s §ervicios de selud ssrá:



|." *r*O*lidad- denko de lss t 5 dias siguierrtes * ta aprobaciÓn del pre§ente e§nv§nio, deberá

design*r a un encársado de *u eiecuui*n y s*guimi*flto, infürntñndn de et** al §sr§i§is media§*s @rr§s
electrónics, al coordinador dsl convenis ü. Sergio §oto Mallado, ptofeeionat del §cpartamcnto da
Recr¡rsos FÍsieo§- a quien la reernplae. {seraioa-soto@red§a,ud.g§v.d}

El mu*i*ipio deber* indicar el *mnce en la Eieq¡cián de los prcy*etos a través del ANEXO N9 2, *l eual
s* had llegar p*r sl §erviclo *l Municipia una vsz t¡uscrito e* convenio. en los plazos y c*rtet de
información que ss indican a continuacién:

El prirn*r lnfcrme de Estadc de §ituación de los Prcyectos sdeccicnadas, indicará el a*tado de *vance
at bt.Og"aO15 por ls tarrto, el funcionario Encargade da la tr{unicipalidad {raferente) deberá enviar vía

coñes electrónicc a sergioa"soto@redsalud.gov.d- ANEXO §o 2 complsto antes dei O4.09.2015, sin
dilación.

. El §orviclc, a trav6s de §os *nc*rgados de Atención Prirnaria en re*junto con l*s encargxd*e da
Fleü.lrscs Físicos, establecerán la supervi*ión periódica sobre lts proyacteis priorizadrs. de aanerdo a

las ins,trucciones de la Dirercién del §ervicic.

La primer* *va*uaeién, se efectuara ceilforrns al *stado de avance al 31.üS.2S1§. ds los prsyscto§
sslsetcnadas. t§ste irrforrxe de euatuerién to rssliaará el Ereargads T&cnico del Frogram* a Nivel
Central, smitlendo un lnforme da Evalu*ciún y Reliquidacíén par Comuna, que considerará elestedo de
a\rancs irformadc, @nforme al cálculo indieado en eJ anexo 2:

El eagundo irforme y fin*l, los Municipios deben etectuarlc con el e*tado d* §ituacié* da los
proyectm al 3"1.1Í.2O1§, fecha en qus el Programa ileberá tencr ejecutada el 100 §* de los pr*ysclo§
campromet¡dos; asto significa, que cuentan csn acla da recepción provisoria conforme y sin
obserr¡aciones. El Añexo 2 üeberá ser *üyiado p« el Municipio fiasta el día O6.01.¿01§.

QUIHTA: Los reeursos serán transteridoe por el §ervicio al Municipio, 6fi 2 cuotá§ {§ü}á - 4o%}, la 1s

cuok corltra total trarnit*ción del convenio y resolucién aprobatoria, habiándose recibido las remesas
desde FONA§A y la 20 cuota cor¡tr* el grado de cumplimiento del Programa, según la cláusula
precedente,
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§ñ&Tá: §i §slicio requarirá al lVtruniciprio los d¿tos e infonnas relaiivas a la efnzuct**l dal Prograqa
mn¡os delalles y especificacisnes que estime del caso. Budierrdo ef§tuar *na constante suplvisión,
cüntrol y evaluacién del mismo sin per¡uicio de las ravísione§ que pudiese etectuar, en iÉnninos
al*atorios, el Oepariarnento de Aaditoria del §mríeia- lgualmente. el Servicio debená impariirpauk§
t&enísñs pcra alcanzar en fsrma más *§cientÉ y eüeaa los c§etitroo del pr*sorxe eonw***"

§sfl{t*; Lás part§* astabtecsn qus ta eim,¡ción de los gastcs debs atener*e a la Ley de
*ontratac*anes Ptiblicas y la totalidad de los dineros que par este actn sa traspaxen, deberán ser
rendidm los 5 primeros días de cada mes de ecuerdo a instrucciones emanadas del Ord. 3Ag t§ 1000
ds fesha ?7 de sepüembre dd e§12. del Departamento de Finanzas Servicio de Salud Ñuble y Ord.
§Á2 No 24§ üa,l be Ae marzo del 201á, del Dir*cfor del §ervicio de §alud Ñubh {Re*otución
h¡rysg/ze3, de Contralorfa General de la Bepública que Fiia Nsrmas de Procedimiento sobre
Flendickln de Cuenbs).

?ratárdws de la qiacucién de obrm, dekra adamás tanetse pre€rlte y curnplir las *onn*s t$*nicas
del área (Ley y ürdenanza General de Urbanismo y Construcción. Fleglamento de lnstalaciones
§omiciliarias de Agua Pota§le y Alc*ntarlllado, norma?iva SEC, etc.).

§CTAVñ;, Finalizado el período da viganeia del pre*ent* csnvenio. el Municipio deberá devolver,
d§nro del plazo da 30 dlas corrido*, los valorec eonespondienle§ a la Frte no §ecutada de las
p:mtacion*s Eccrdadas sR asle rerlnenio. *e no curnplir dentro del plazo estipulado, la Munieip*lidad
aütorira axpresÉrnénte al §ery¡cio de §alud para dc*contar de los Pragramas de Atención F*maria
{PHAP§} las sumas correep+ndient*s.

&f§Lr§l¡¡&l Él §eruicio d* §alud r,§ asür*§ responsabilida§ finan&¡ffa m&yor que la que efl sste
§orryenio se señala. Por ello. en el caso que la Municipalidad se exeeda de les londo¡ destínados pcr
el §ervicio para la ejecución del mismo, ella asumirá *l rnayor gasto resultante-
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