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Dir. Salud MuniciPal

DECRET0 ALCALDICIO (s) *" 3 12?

REF.: APRUEBA CONVENIO REFUERZO

CESFAM POR PLAN DE INVIERNO.

CHILLAN VIEJO, 05 de Junio de 2015.

VISTOS:
l.- Las facultades que me confiere la Ley N"

18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones y la Ley No

19.378 Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:

l.- Lo dispuesto en la Resolución Exenta No 1

C N. 1869 de fecha 27 de Mayo de 2015, que sanciona convenio celebrado entre la Ilustre

Municipalidad de chillán viejo y el Servicio de salud Nuble - chillán.

2.- Convenio de fecha 0410512015 suscrito

entre Ia llustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud Ñuble, denominado

"Convenio Refuerzo Cesfam Por Plan de lnvierno".

DECRETO:

1.- APRUBBASE Convenio de fecha 04 de

Mayo de 2015, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de

Salud ñuble. denominado "Convenio Refuerzo Cesfam por Plan de lnvierno", el cual se

desarrollará en los Centros de Salud Familiar Dr. Federico Puga Borne y Michelle Bachelet

.leria de la comuna de Chillán Viejo.

2.- El presente convenio tendrá vigencia

el 31 de diciembre de 2015.
3.- Lnpútese los glnen

ejecución del presente convenio a la cuenta N' 2»21 denominada

Asimilado a Grado.
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TOIi¡VEXIO REFÜERZO §E§r"Eil PCR PLAil §E I§VIEñHE

§n ühll|án" a *ustrü de m*y* detds* mil quinr*, entrc si §§RVlctü üs sALtlO ñUgL§, ferssne
iurídica de dereeho pút$ica, repres*ntado por su Director Or. l**n Paul sspinora, ao*üor con
domicilio en Bulnes Nc 5*4, de Chitlán y la t. L{UI{ICIPAL|DAD Bs cHILLÁil IñEJO, parsona
iuridica de derecho públi**, rspre§Bntada por cu Alcald* D. Fetipe Aylwin Lag*s, con d*m¡c¡lio en
§errano No 3§ü, de Chillan Vieio. en adelante hañ acordado suscribír ál siguiente conveRie:

PRlftiERA: Se deja constancia que el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, aprohad*
por I* Ley No 19,378, €n su artítulo 56 e§'lrablece que el aporle estatal mensual podrá
incrsnrentarse: "É.ñ el ceso que las normas tecnicas, pfanes y pr*§ramas qus se impartan tún
posterioridad a Ia entrad* en vigen*ia de esta ley impliquüñ un rnayai gasto p*ra la n*unicipatiOaO,
su financiamiento será in*arporado a lcs aportes establecidos en el articulo 4b'"

F*r s* parte, al arliculü # del D€ereto §upr«x* fü§ 1§3 de 2ü§§, del Ministeriu de §alt¡d rsltera
dreha n§rrna, agregando l* fa'rma de materialiearla al señalar "para cuyos efer*os el Ministerio de
§alud diclará la correspcndiente Resclución".

§EGt"§lrDA: EI Mini§t*ric da §alud, ha elakraeiü la estrategia se tanrpaña de lnvier**- c*n si
obieto de garar*lzar a at*ntión üpertüna y de exlidad a los usuariw *n loe wtablecirnisntos de
Ate*ciÓn Primaria durant* el periosc de may*r dernanda por enferm*a& repiratarlas en k
tamp*rada invernal, aprobadc por Ord*nario t§1 htü 714. del iS de rnar¿o de Éü15.

TERS§RA: Para aste etest¿, enfe el §ervicio y la Municipatidad ss establscsn las siguientes
activisades, gus se retacionan con tos obietivas establecidss en elprqrama:

REFUERZO oE coNsul-TA DE [ñoRBlLl§A* i,,ÉD§A EH CESF*il¡t: Esrard csrnpuasro p$r
Médicc y Técnico Pa.ramédico,.por us periodo mínimo de tres ms§6§ a contar de la fecha on quá et
§ervicio de Salud Nuble lo indique, pudiendo prolongarse hasta [a expiración del presente
convonio si los recur§o§ así lo permiten, para lo cual el §ervicio se obliga a trans{brir a la
Munícipalidad, la surna úniea y totalde s§.§s§.§*ü.-, s*gún la siguierrte tabla:

ESTABLECIM¡ENTO
I

CUAHTA: Lm reüür§os a qüe se refiere la cláue*la antertor, serán farrsferidm por el Serv*cio, en
r*pres*rrlaüiún del {vlinis&riu de §a}ud, de il*s scla r¡*e. una vpr aproha*u par res*lxc*án rl
presente §onirerr,§ y rccihisa ta rerns§& daed* eÍ fsivel cer*tral.

QUIHTA: Finalizado el perido de vigencia dtl presente conveni§, deberá dewlver, den{ro del
platü d§ 30 día* corridos, lac valores ccrrespondierntes a i* parte no eioeu&"da d* las pre*taci*nes
aü:rcladas en e*1* convsr¡i*. $e no *$mplir d*rrtrr: del plazo estipulaác, h Munieipatidad autori:aa
Éxpre§ámente al §ervicic de Salud para desccrntar de tos Prqramas de Atención primaria
(PRAP§) las sumas corrs§pondientes, recsrvándr)§é la facuttad dd radistribuirlas a las camunas
con melor cumplimiento.
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$EXTA: En el caso de que l§ Municipafidad se excsda de los {*nsos dastinadm por et selvÍciopar* lox efect§§ d* pste e*nvenic, está deberá asurnir el mayor üastc que irnreluwe * e¡ecucién.

§§PTlttA: Los fondos transferidos a la Municipalidad solo podrán ser dasinados a lcs objetivosque daterrnlna la cláusula TERCERA de este instrumsnto.

OCTAVA: §l §ervicio requsrir* a la Municípalidad los datos e infcrmes relativos a la ejecución det
Frcgrama con lP* detallm y especilicacicn*s c¡ue esiirne clcl ca§e, pudie¡do efectuar una
§Qn§lafit§ ;up*rvisiÓn, cantroly evaluaoon del mrsmo sln periuicio de ias r*eri*hnes qNJs puUráoe
ef8*tuar, §ñ téñtinüs ale*t$ri§s, ef üeprt*meñto Ae *ir*itor$e dsl §*i?¡§eo. fguhlm;nte, el
§e¡t¡ici* deher¿§ irnpart*r p*ut*s tÉcnieas pra alcanaar en fcrrna más eficiente y eüg6i ¡* csetircs
delpreeent* canva*io

ilOV§!¡lA: Las partes establecen qu* lq ejecución de loe gastos debe atenerse a la Ley de
Contratacionee Públicas y la totalidad de los dineros qus per este acto se traspásan, deberán ser
rendidss_ las § primeros días de cada mes de acusrdo a instruce,ionss emanadas del Ord. §AA No
44S de {ecf}a §0 de a§ril del ?-ü1§, de'l üepartamantc de Finan¿as §err¡icis de salud ñunte, Ae¡
§ir*ctor del §ervic{a da §*lud Ñubb. {Flesalu*ión 7§§12003, Fija Normas dc prncadirni*n* so¡1e
Flendición de cuentas de cantraloría General de la Repúbi¡ca")

OECltlA: Et g"rpsa*te*onveniq teadrá vigencia ha;üa et St ds di*i¡mbredal ZOl§.
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