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DECRE'I'o N" 4234
REF.: APRUEBA *CoNVENIo DE APoYo A LA
CESTION LOCAL".

CHILLAN vlEJo. 20 0lc 2017

VISTOS:
l.- Las facultades que rr.re conficre la Ley N"

18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y moditicaciones, Ley N' 19.378,
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.

CONSIDt.]II.ANDO

a) Convcnio suscrito entre la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud Ñuble con fecha 20. I 0.201 6.

b) La Resolución Exenta N' I C N" 4559 de
fecha 20 de Noviembre de 2017 del Servicio de Salud Ñuble. que aprueba "Convenio de
Apoyo a la Gestión Local". de fecha 2011012017. celebrado entre la Ilustre Municipalidad
de Chillan Viejo y el Servicio de Salud Ñuble - Chillán.

DE('ITETO

l.- APRUEBASE Convenio de fecha 20 de

Octubre de 2017, suscrito entre [a llustre Municipalidad de (]hillán Vie.io y el Servicio de

Salud Ñubte, denominado "Convenio de Apoyo a la Gcstión Local". el cual está destinado
a adquisición de aire acondicionado para Clínica de Especialidad en Endodoncia del
Cesfam Dra. Michelle Bachelet Jeria de Chitlán Vieio.

el i I de Diciembre de 20 I 7.

la e.jecución del presente convenio a

Máquinas y Equipos de Serr icio.

2.- El presente convenio tenclrá r'igencia liasta

3.- IMPU'l'ESE los gastos quc se origincn de
la Cuenta N" 215.29.05.999. denominada Otras
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CONVENIO DE APOYO A I.A GESTION LOCAL

En Chiflán, a 20 de octubre 2of 7, entre er sERVlcro DE SALUD ñUBLE, persona iurídica dederecho. púbr¡co, representado por su Director or. iván paur e"p¡"o."-,-.rüJ" JJn'iá,,¡"ir¡o 
"n

Burnes No 502, de chirán, y É r. MuNrcrpar_ioeó-óe cHraüñ-ülJo,-É"erüna"iurio¡ca oedelecho público, representada por su,Alcalde o. retfe nyrwrn Lagos, con domicilio en Serrano No300, de chirran v¡ejo, en aderanie ra Municiparidad n"ñá"io"oo 
"ü."iioii 

ár 
"igrüni"loir"n¡o,

PRIMERA: Se deia constancia que el Estatuto de Atenc¡ón primaria de Salud Municipal, aprobadopor la Ley No r9.gz8, en su artícuro s6 estabrece que er aporte estatai m5nsua poara¡ncrementarse: "En er caso que ras normas técnicas,- pranes y programas que se imparran conposter¡oridad a ra entrada en vigencia de esta rey impriquen un mayor gasto para ra Munic¡paridad,su financiamiento será incorporádo a los aportes ástubteiiOo" en el artículo 49,.

Por su parte, el artículo 60 del Decreto supremo No 35 del 2g de diciembre del 2016, del Min¡sterio
9: 9qlr9 reitera dicha norma, agregando rá forma de materiarizarra ár 

""ñ"r"i;p".'Jufr-s etectos etM¡nisterio de Salud dictará la corre§pondiente Resolución,l

SEGUNDA: Er Min¡sterio de sarud, ha eraborado_un programa de Apoyo a ra Gestión a N¡ver Locar,con el objeto de apovar er funcionamiento y gestión de ra-Áención pi¡"íár¡" vrr¡Jpár, ápioo"oo po,resolución exenta No 1270 de 12 de diciemtie del 2014.-' 
--

TERCERA: Conforme a ro señ-arado en ras cráu_suras precedentes, er Ministerio de sarud, a travésdel servicio de sarud ñubre,.traspasa.. ru r. urlrcifaliá"o o" cnuan vi"¡., ááiüi"d totar yúnica de $400.000.- (cuatroclentós mrl pásosi,-reculJs=iest¡na¿os a ra ao-í,¡s¡l¡ñ'e'instaraci¿nde equlpo de aire acondicionado, destinád" 
" 
il .¡1"¡"" o" especiaridad en endodoncia CESFAMMichelle Bachelet.

CUARTA: Los recursos a que se refiere ra cráusura anterior, corresponden a parte de fondosdevueltos de programas no elecutados o Jle"ui"oo" parciarmente, ros cuares serántransferidos por er servicio, en représentación oer rvr¡ir¡steiio ae sarud, en una sora cuota.

QUINTA: Los fondos kansfer¡dos.a ra Municiparidad sóro podrán ser dest¡nados a financ¡ar rasactividades que determina la cráusura TEábEñA i"- 
-"rt" 

¡nstrumento. En caso de existirexcedentes (sardos) de ros mismos, una vez e¡ecutados ro estiputaoo en er convenio y estado estevisente ra Municiparidad podrá ut¡rizar ros,"t"riáá"-üio-Á'á"r,riáli"i*,il¡ñ"Js¿i¿;:.
sEXTA: El serv¡c¡o reouer¡rá a la 

-lvlunicipalidad los datos e ¡nformes relativos a la ejecución delPrograma con fos detall;s y especiticaciorLs qr" á""i¡rá'iár .aso, pudiendo efectuar una constantesupervrsi.n, contror v evaruac'n der mismo 
"¡n 

p"riril¡o oJ'ru" reri"ione"luá priü.á'&J",r"r, 
"n

term¡nos aleatorios, el Departam€nto o" eráit["il-'i.i l"erv¡cro. rguarmente, er servic¡o deberágl;;:llJ"',"" récnicas para arcanzar 
"n 

to--" ,i"--iiilnte y eficaz ros objetivos der presenre
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SEPnMA L.as partes Establecen que la ejecución de los gastos debe atenerse a la Ley de
Contrataciones Públicas y la totalidad de los d¡neros que por este acto se traspasan, deberán ser
rendidos los 15 primeros dfas de cada mes de acuerdo a ¡nstrucciones emanadas del Ord. 3A2 No
Oilo del e0i4e enqto del 2017, del Departamento de Finanzas del Serv¡cio de Salud Ñuble.
(Resolución 3b7eOl S, Füa Normas de Procedim¡ento sobre Rendición de Cuentas de ContralorÍa
General de la República.)

OCTAVA: El presénte convenio tendrá v¡gencia hasta el 3I de diciembre del2017.
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