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Dir. Salud Municipal

DECRETON" 4609
REF.: APRUEBA CONVENIO DE APoYo A LA
GESTION LOCAL.

CHILLAN vIEJo, 1 B A[,t] 2015

VISTOS:
1.- 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 sus modificaciones.

CONSIDERANDO:

1.- La Resolución Exenta N. I C N. 2600 de
fecha l4 de .Iulio de 2015, que aprueba "Convenio de Apoyo a la Gestión Local ", de fecha
27 de Abril de 2015, celebrado entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el
Servicio de Salud Ñuble - Chillán.

2.- Convenio suscrito entre la Ilustre
Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud Ñuble con fecha 27.04.2015.

DECREI'O:

l.- APRUEBASE Convenio de fecha 27 de
Abril de 2015, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de
Salud Ñuble, denominado "Convenio de Apoyo a la Gestión Local" (Fondos para compra
material difusión Programa Vida Sana: Intervención Factores de Riesgo Enfermedades No
Transmisibles), el cual se desarrollará en los Centros de Salud Familiar de la comuna de
Chillán Viejo.

2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta
el 3l de Diciembre de 2015.

3.- Impútese los gastos que se originen de la
ejecución del presente convenio a la cuenta N' 114.05.98.021-1 denominada "Convenio
Apoyo a la Gestión Vida Sana.
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CONYENIO D§ APOYO A I,A GESIION TOCAL

En Chilla* a 2? de abril del2{}15, entre el §EKYICIü S§ §AI,UO ÑUBL§, persona jurídica de derecho

públie*, ¡lomicili¿do en calle §ulnes N" 50? de la sorllurla de Chilkin, repres*niado por su Directol §¡"
IVAN pAUL ESPINOZA d*l mismo domicilio, an adelante el "setyicio" y la ILU§T§§
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIILIO, perssna jurídica de derecho público, domiciliada en calle

Serrano N{) 300, de la comuna de Chillán Viejo, representada por el Alcalde D. Felipe Aylwin lagos, de

ese mismo domicilio, en adelante la "Municipalidad", se aeuerda celebrar un convtnio, que consta de las

siguientes cláusulas:

PRIMXRA: §e deja constancia que el Estatuto de Ate¡¡ción Primaria de §alud Municipal, aprobado por la

Ixy N" fS.378, en su artículo 5§ establecs que el aporte est*tal mensual podrá incr*mentarse: "En el caso

que las nürxlss técnicas, planes y programas que se impartan u:n postrerioridad a Ia entrada en vigencia de

esta ley impliquen un mayor gasto para la Municipalidnd, su financiarnieüto será incoryrratlo a los apoftó§

estahiecidos en el articulo 49".

Por su parte, el artículo 6" del Decreto Supremo N{' i53 de 2006, clel Ministerio de Salud reitera dicha

norma, agregando la forma de materializarla al señalar "para cuyos cfectos el Ministerio de Salud dictariá

la correspondiente Resolución".

§E§UXIIA: El Ministerio de §alud, ha *laboracln un Prngrama rle Apoyo a la {ies{iÓn a Nivel local, c*n

el otrjeto de apoyar el func.innamiento y gestiófi de la Atención primaria rnunicipal, aprobado pcr
resolución exenta Nú 12?0 de 1? de eliciembre 2014.

TERCERA: Conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes, el Ministerio de §alud, a través del

Servicio de Salud Ñuble. dispone traspasar a la t. Municipalidad de Chillár'¡ Viejo, la cantidad de

$5.00t).00$.- (cinco millones de pesos), para financiar la siguiente actividarl:

. Para compra cle material de difusién (afiohes, volaRtes, pendones, pasacalle) para cumplimiento de

indicadores del programa Vida Sana: lnterveñeión en factorss de riesgo de pnfermedades aer

tra¡nrnisibles para establecimientos tle salud de la red AFS.

En este mismo acto el lnunicipiri autoriza al Servicio de Salud a realizar centralizamente la compra de l*s
materiales anteriormente mencionados (licitación, cornpra¡ adjudicacién y distribucién), dejando
establecido que cualquier saltlo a favor posterior a la compra, se utiliz.ará para la compra de insumos para
evenlos masivos del Programa Vida Sana.

CUAXTA: L.os recurso$ a qu* se refiere la cláusula anteri*r, corres¡rondrn a p*rte rle frndmi devueltr¡* de
pr$grarffrs no ejecutndor o *j**u&rdns pnrcinlmente, lcs euales serÍn lransferieleis por el §ervicii:, *n
representación del Ministeri¡: ttre §alud, en una solo cr.¡ota.
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QUINTA: ["os fondos transferidos a la Municipalidad sólo podrán ser destinados a financiar la.s

actividadcs que determina la cláusula tereera de este instru*rento. Atí co*ro, de exirtir sxc¿dentes de }os

mismosn se pueden ejecutar clentro de Ia sstr¿tegia establ¿cida.

§EXTA: trl §ervicio requerirá al establecimients los datos e infarmes relativos a la ejacución clel

Programa con l¡:s detalles y especiticaciones que estime del caso, pudiendo efectuar una constarite

sup*rvisió*, §oñ{.r$l y evaluación del misma sin perjuicia de }as r*visitines qus pudiese *fectuar, *n
términos aleatorios, el Departamento de Auditoria del Servicio, Igualmente, el §enicio deberá irnpartir
pautas técnicas para alcanzar en forma más eficiente y eficaz los objetivils del prescnte ccr¡venio

§EPTIMA: I-as partes estat¡lecen que la ejecución de los gastos debe atenerse a la l"ey tle Ct¡ntraiaciores
Públicas y la totalidad de k¡s dineros que Für este acto se traspasan, deberán ser rendidos *rensualmente al

Servicio de Salud Ñutrle, Depto. de Fin¿rnzas, según Ord. 3A2 I.I' 44ñ, del 2A de abril del 2015 y Ord.

r@i?01i,amlros<lelt}irec!urd*lSerl¡ici*rje§aludÑub1e.

vigencia h*-sta el31de dlciembre clel 2015.
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OüTAVA: El presente co¡venio te
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DIRECTOH
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