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Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipat

981

REF.: APRUEBA .CONVENIO DE APOYO A LA
cesrtó¡t LocAL er¡¡rclót'.¡ pRIMARIA

Mt]NICIPAL".

CEILLAN VIEJO, 15 I1AII ?iI8

VISTOS:
l.- Las facultades que me confiere la Ley No

18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones, Ley N" '19.378,

Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:
a) Los Decretos Alcaldicios N'2030 y 499 del

09. 12.2008 y 16.02.2011, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones en el
Adm i nistrador M unicipal, respectivamente.

b) Convenio suscrito entre el Servicio de Salud

Ñuble y [a Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo - Departamento de Salud con fecha
28 12 2017.

c) Lo señalado en la Resolución IC No

5285129.12.2017, mediante la cual aprueba Convenio de Apoyo a la Gestión Local
Atención Primaria Municipal.

DECRETO:

l.- APRUEBASE Convenio de fecha 28 de

Diciembre de 2017, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio
de Salud Ñuble, denominado "Convenio de Apoyo a la Gestión Local Atención Primaria

Municipal (Adquisición Ecógrafo) el cual se desarrolla en el Centro de Salud Familiar Dra.

Michelle Bachelet Jeria de la comuna de Chilfti,n Viejo.

2.- El presente convenio tendrá ügencia hasta

el 30 de Abril dcl 2018.
3.- IMPIITESE los gastos que se originen de

sue ecución a la cuenta
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CHILLAN,

VISTOS: estos antecedentes: el convenio Apoyo a la
Gestión Local, el convenio de fecha 28 de diciembre del 2017, suscrito entre el SERV¡CIO DE
SALUD NUBLE y la l. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VLEJO, tos D.S Nos. 140104 y iBBl14,
del Ministerio de Salud, las facultades que me confiere 6l D.L. No 2.763,n9 y la Resoluc¡ón N"
1600/08, de la Contraloría General de la República, dicto la siguiente:

RESOLUCION EXENTA 1C NO' 5285 29.12.t¿i'i

f.. epnUÉBASE el convenio de fecha 28 de
diciembre del 2017, sobre el Prograrna de Apoyo a la Gestión Local, celebrado entre este
SERVIC/o DE SALUD ÑUAte y ta t. MUN|CIPALIDAD DE CHTLLAN V|EJO, para financiar ta
activ¡dad que menciona la cláusula TEHCERA; en los términos y condiciones que allí se
señalan.

ANÓTESE Y coMUNíoUESE

DIRE
JANNET VIVEROS FIGUEROA

CÍORA (S) SERVICIO DE SALUD ÑUBLE

ECTO f!r
tñ

Comun¡cada a:
Municipal¡dad/D€pto. de Salud
2N3N1Bl1C
Oficina de Partss
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CONVENIO DE APOYO A LA GESTION LOCAL
ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL

En Ch¡llán, a 28 de diciembre del 2017, entre el SERVICIO DE SALUD ÑUBLE, persona
jurídica de derecho público, representado por su Direclora (s) Jannet V¡vero8 F(Jueroa, ambos
con dom¡cilio en calle Bulnes No 502, de Chillán, y la l. MUNICIPALIOAD DE CHILLAN vlEJO,
persona jur¡dica de derecho públ¡co, representada por su alcalde (s) D. Ulises Aedo Valdés, con
domicilio en calle senano No 300, de Chillan V¡ejo, han acordado suscribir el s¡guienle convenio:

PRTMERA:\e deja constancia que el Estatuto de Atención Primaria de Salud Mun¡c¡pal,
aprobado por\Ley No 19.378, en su articulo 56 establece que el apoñe estatal mensual podrá
incrementarse: "En el caso que las normas técnicas, planes y programas que se impartan con
posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley impliquen un mayor gasto para la

Munic¡palidad, su f¡nanciamiento será incorporado a los aportes establecidos €n el artículo 49"-

Por su parte, el artículo 60 del Decreto Supremo lt¡o 153 de 2006, del Min¡sterio de Salud reitera
d¡cha norma, agregendo la forma de materializarle al señalar "para cuyos efectos el Ministerio
de Salud dictará la conespond¡ente Resolución".

SEGUNDA: El Min¡sterio de Salud, ha e¡aborado un PÍogÍama de Apoyo a la Gesüón a Nivel
Loc€|, con el objeto de epoyar el func¡onamiento y gestión de la Atencón pr¡maria mun¡cipal,

aprobado por resolución exenta No 1270 del l4 de d¡ciembre del2014.

TERCERA: Conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes, el Ministerio de Salud, a

través del Servicio de Salud Ñuble, dispone traspasar a la llustre Municipalidad de Ch¡llan V¡ejo,

la cantidad de $ 25.000.000.- (veintic¡nco millones de peso3), para financiar las siguiente

actividad:

. Adqu¡sición de un ecógrafo con traduc;tores convexo, vascular y musculo esquelético para el

Cesfam Dra. Michelle Bachelet, con la finalidad de dar prestaciones a su usuarios Y aryyat
a la gestión de listas de espera de la red pública de salud de Ñuble con la as¡slencia de

espec¡alistas aportado por Hospital Clinico Heminda Martin.

La compre del equ¡po deberá ser coordinado con el referente técn¡co (lngen¡ero Biomédico)

del Servicio de Salud

cuARTA: Los recursos a que Se ref¡ere la cláusula anterior, correspondon a parte de fondos

devueltosdeProgramasnoejecutadosoeiecutadosparc¡almente,loscualesserán
trans{eridos por el servicio, en repiesentación del Ministerio de salud, en una sola cuola.

QUINTA: Los fondos transferidos a la Municipalidad sólo podrán ser deslinados a finánciar las

JJiriO"O"" que determ¡na lá cÉusuta terára de este instrumento. Así como, de existir

excedentes de los mismos, se pueden ejecutar dentro de la estrategie establec¡da.
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SEXTA: El Servicio requerirá al municipio los detos e ¡nfofmes relativos a la ejecución d€l
Programa con los detalles y especmcac¡ones que estime del caso, pud¡endo efeduar una
conslante superv¡sión, control y evaluaci5n del m¡smo s¡n perjuic¡o de las revisiones que
pudiese efe€tuar, en téminos aleetofios, el Departamento de Aud,toria del Servicio.
lgualmente, el Serv¡cio deberá impadf pautas lécnicas para atcanz?r. en forma más eficiente y
elicaz los objetivos del presenle convenio

SEPTIMA: Las partes establecen que la ejecución de los gastos debe aténerse a la Ley de
Contsataciones Públ¡cas y la total¡dad de los dineros que por este acto se traspasan, deberán
ser rendidos mensualmente dentro de los 15 días hábiles administrativos, siguientes al mes que
coresponda , de acuerdo a instrucc¡ones emanada en el ord¡nar¡o 3A4/N"0829 de fecha 17 de
agosto 2015, del Departamento d€ Finanzas del Servilo de Salud ñuble, (Resolución 30/15,
Fija Normas de Procedim¡ento sobre Rendición de Cuentas de Contraloría General de la
República.).

NOVENA: El presente convenio tendrá vigenc¡e hesta el 30 de abrif def 2018.

Para conform¡dad, f¡rman:

I. MUNICIPALIDAD

ALDES
(s)
CHILLAN VIEJO SE

OIRECTOF

FIGUEROA
ECTORA (Sl
SALUD ÑUBLE
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