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cte Chitkin Viejo Dir. Salud Municipal

DECRETONo 5615
REF.: APRUEBA CONVENIO DE APoYo A I,A
CESTION LOCAL APM.

CHILLAN VIEJO, 3 O SEP ZO15

VISTOS:
l.- Las facultades qlle me confiere la Ley Nol8'695, Ley orgánica Constitucional de Municipalidades y moditicaciones. Ley N. 19.37g.Estatuto de Atención primaria de salud Municipal y ru, n.,odiÍl;;;;;;.

CONSIDERANDO:
l.- Convenio suscrito entre la IlustreMunicipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud ñuble con fecha 2g.0g.2015.

2.- La ResolLrción Exenta N" I C N" 3572 defecha l6 de septiembre. cle 2015. que aprueba "Convenio cle Apoyo a la Gestión LocalAtenciÓn Primaria Municipal", de fecha 28 de Agosto de zol5,celebrado entre la IlustreMunicipalidad de chillán viejo y el Servicio de Sálud ñuble _ chillán.

DECRETO:

l.- APRUEBASE Convenio de fecha 2g deAgosto de 2015. suscrito entre la Ilustre Municipalidad de chillán vie.io y el servicio deSalud Ñuble, denominado "convenio de Apoyo a la Gestión Local Atención primaria
Municiapl" (Fondos RX Pelvis), el cual se desariollará en los centros de Salud Familiar dela comuna de Chillán Viejo.

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

3.- Inrpúrtese los gastos que se originen de laejecución del presente convenio a la cuenta N" 215221 lggg})}denon]inada ..RX pelvis,,.

ANOTESE. COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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CHILLAN,

Vf STOS: estos ontecedentes: el convenio de
fecho 28 de ogosto del ZOL5,

Apoyo o lo Gestión Locol Atención Primqrio Municipol,
suscrito entre el SER D€ 

'ALUD 
ÑuAG y h r. ,AIJDAD DE CHTLLAN

VfiE¡O, los D.S Nos. I y t1/t5, del Ministerio
confiere el D.L. No 2.7 y la Resolución No 1600/08
Repúblico, dicto lo sigu

Solud, los focultodes gue me
de lo Controlorío General de la

u3572'i 6.09.2015

RESOLUCTON A tc N"/

Gestión Locol Atención Municipol, de f echa ZB de
el convenio de Apoyo o lo

este SERWCIO DE ñueE yhr. iluNrcrp,
del 2Ol5,suscrito entre
DE CHTLLAN VTE¡O,medíonte el cuol se tronsf recursos o dícho Munici dod, gue corresponden o portede fondos devueltos de no ejecutodos o ejecut porcialmente, poro f inoncior70 rodiogrofíos de pelvis, istríbuidos en el CESFAIvI Dr. 'ederico 
Pugo y CESFAM Dro.Michelle BocheJet; en los inos y condiciones gue ollí se lon.

ANOTESE Y C NÍQUE5E

LUD ÑUBLE

ComunÍcodo o:

AAunicipol idod/Depto. de
?A/3A/18/tc
Of icíno de Portes
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O A LA GESTION LOCAL ATE PR¡MARIA MUNICIPAL

En Chillán, a 28 de agosto del 2015, entre el SERVICIO D SALUD ÑUBLE, persona jurÍdica dederecho público, domici en Bulnes N" 502, de Chillán, do por su Director Dr. IVANPAUL ESPINOZA, det mi o domicilio, en adelante el " io" y la l. MUNICIPALIDAD DE
CHILLAN VIEJO, persona urídica de derecho público, iliada en Serrano No 300, de ChillarViejo, representada por Alcalde D, FELIPE AyLWtN iOS, de ese mismo domicilio, enadelante la "Municipali
cláusulas:

PRIMERA: Se deja cons
por la Ley No 19.378,

, se acuerda celebrar un que consta de las siguientes

que el Estatuto de Atención aria de Salud Municipal, aprobado
su artículo 56 establece el aporte estatal mensual podrá

y programas gue se impartan con
mayor gasto para la Municipalidaci

incrementarse: "En el que las normas técnrcas, pla
posterioridad a fa entrada vigencia de esta ley impliquen
su financíamiento será in

2006, del Ministerio de Salud reiter¿¡
"para cuyos efectos el Ministerio de

a los aportes establecidos el artículo 49".

Por su parte, el artículo 60
dicha norma, agregando la

el Decreto Supremo No 153 de
a de matenalizarla al señala

Salud dictaÉ la correspond te Resolución".

SEGUNDA: El Ministerio
con el objeto de apoyar el

Salud, ha elaborado un progra de Apoyo a la Gestión a Nivel Local
ionamiento y gestión de la Ate ión Primaria Municipal, aprobado porresolución exenta No 1270 12 de diciembre de 2014.

TERCERA: Conforme a lo eñalado en las cláusulas es, el Ministerio de Salud, a travésdel Servicio de Salud ñuble dispone traspasar a la l. Munici lidad de Chillan Viejo, ta cantidad de$ 560.000.- (Quinientos nta mil pesos), para financiar la s iente actividad:

. Financiar TO radiog
comuna:

de Pelvis, distribuídas de la si manera en los CESFAM de la

CESFAM Dr.
CESFAM Dra. Miche

Puga
Bachelet

GUARTA: Los recursos a ue se refiere la cláusula anterio corresponden a parte de fondos
parcialmente, los cuales serán

Salud, en una sola cuota.

devueltos de programas no ejecutados o e
transferidos por el Servicio, represenlación del Ministerio

QUINTA: Los fondos tra os a la Municipalidad sólo rán ser destinados a financiar lasactividades que determina cláusula Tercera de este ins nto y deberá presentar al término devigencia del presente co io la factura de compra respect

SEXTA: El Servicio a la Municipalidad los datos e es relativos a la ejecución delpecifícaciones que estime del , pudiendo efectuar una constantedel mismo sin perjuicio de
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Programa con los detalles y
supervisión, control y evaluz
términos aleatorios, el De to de Auditoria delimpartir pautas técnicas pa
convenio.

revis.iones que pudiese efectuar, en
;io. lgualmente, el Servicio deberáalcanzar en forma más eficien y eficaz los objetivos del presente
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SEPTIMA: Las partes es
Contrataciones Públicas y

blecen que la ejecución de

rendidos mensualmente
corresponda, de acuerdo
agosto 2015, del
Normas de Procedimiento bre Rendición de Cuentas de

OCTAV, tendrá vigencia hasta el 31 diciembre del 2015.

totalidad de los dineros que
tro de los 15 días hábiles

gastos debe atenerse a la Ley de
este acto se traspasan, deberán ser
inistrativos, siguientes al mes que

instrucciones ernanada en el inario 3A4 No 0829 de fecha 1T de
de Finanzas del Servicio Salud Ñuble, (Resolución 30i15, Fija

rtraloría General de la República.)

Para conformidad, firman:
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