
Munieipalidad
ete Chillá¡r Viejo Dir'. Salud Municipal

DECRETo N. f\ [¿ ?t»2"á

REF.: APRUEBA CONVENIO PROGRAMA
SALUD MENTAL INTEGRAL EN ATENCIÓN
PRIMARIA 20I4.

CHII,I,AN VIIIJO. 1J de Mayo de 2014.

VISTOS:
1.- Lo dispuesto en la Resolución Exenta No 1

C No 1250 de fecha 22 de Abril de 2014, celebrado entre la Ilustre Municipalidad de

Chillán Viejo y el Servicio de Salud Ñuble - Chillán.

2.- Las f-acultades que me conf-rere la Ley No

18.695. Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y niodificaciones.

DECRETO:

l.- APRTIEBASE Convenio de fecha 17 de
Marzo de 2014. suscrito entre la Ilustre Municipalidacl de'Chillán Vie.io y el Servicio de
Salud Ñuble, denominado "Convenio Programa Salud Mental lntegral en Atención
Primaria 2014", el cual se desarrollará en los Centros de Salud Familiar de la comuna de
Chillán Viejo.

el 3l de diciembre de 2014.

ejecución del presente convenio a

2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta

3.- Impútese los gastos que se originen de la
la cuenta N" I 14.05.97.017.
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SALUD MENTAL !NTEGRAL EN ATENCION PRIMARIA 2014

En Chillán a diecisiete de marzo del dos mil catorce, entre el SERVICIO DE SALUD ñUBLE,persona jurídica de derecho público, domiciliado en Bulnes 502, Ch¡llán representado por suDirector Dr. lvan Paul Espinoza, del mismo domicilio, en adelante el ,iServicio,, y la l.MUNIcIPALIDAD DE cHILLAN VIEJO, persona jurídica de derecho público, domiciliada enSerrano No 300, de Chillan Viejo, representada poi su Alcalde D. Felipe Áylwin Lagos, de esemismo domicilio, en adelante la "Municipatidad", se ha acordado celebrar un convenio, que
consta de las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Se deja constancia que el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, aprobadopor la ley No 19.378, en su artículo 56 establece que el aporte estatal mensual podrá
incrementarse: "En el caso que las normas técnicas, planes y programas que se impartan conposterioridad a la entrada en vigencia de esta ley impliquen un mayor gasto la municipalidad, sufinanciamiento será incorporado a los aportes establecidos en el artículo Ig,'.

SEGUNDA: En el marco de la Reforma de Salud, cuyos principios orientadores apuntan a la
Equidad,- Participación, Descentralización y Satisfacción de los Usuarios, de las prioridades
programáticas emanadas del Ministerio de Salud y de la modernización de la Atención primaria e
incorporando a la Atención Primaria de Salud como área y pilar relevante en el proceso de cambio
a un nuevo modelo de atención, el Ministerio de Salud, ha decidido impulsar el ,,pROGRAMA 

DEATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL EN ATENCION PRIMARIA'. Su propósito es
Contribuir a mejorar la salud mental de los usuarios del sistema público de salud, mejorando laaccesibilidad, oportunidad y calidad técnica de la atención que se entrega en los establecimientosde Atención Primaria de Salud en s.u! aspectos promocionales, préventivos, curativos y áe
rehabilitación, con un Enfoque de salud Familiar y comunitario.

B referido Programa y su financiamiento ha sido aprobado por resolución exenta N. 129S delMinisterio de Salud, del27 de diciembre de 2013, que forma parte del presente convenio y no
se inserta por ser conocido por las partes.

TERCERA: Conforme lo señalado en las cláusulas precedentes el Ministerio de Salud, a travésdel Servicio, conviene en traspasar a la Municipalidad recursos destinados a financiar los
SigUiCNtES COMPONENTES dEI "PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL ENATENCION PRIMARIA'.

1. Depresión
2. Violencia lntrafamiliar
3. Prevención y Tratamiento lntegral de Alcohol y Drogas
1: -C-qn:rro 

Perjudicial y Dependencia de Alcóhot y orogas en población menor de 20 años(GES) (en los establecimientos que corresponde).
5. Salud Mental lnfanto Adolescente
6' Fortalecimiento de la prevención en Salud Mental, Actividades Comunitarias, Autocuidado yCapacitación.

El financiamiento para el componente Depresión, ha sido incorporado a través del Sistemapercápita, aprobado y determinado por el Ministerio de salud y que ietinoeiaporte estatal para elaño 2014, pot lo cual no hay un traspaso de fondos para ese componente en virtud de esteconvenio.



CUARTA: Conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes el M¡nisterio de Salud, a través
del Servicio de Salud, conviene en traspasar al Municipio, desde la fecha de total trámitación de la
Resolución aprobatoria, la suma anual de $10.202.f i13.- para el centro de SaluJ Famitiar Dr.Federico Puga y $6.605.2s1.- paru el centro de Salud Familiar Dra. Michelle Bachelet, para
alcanzar el propós¡to y cumplimiento de las estrategias señaladas en la cláusula anterior

Los fondos asignados deberán ser utilizados en un 70% para actividades real¡zadas en el
establecimiento de salud, en el tratam¡ento de salud mental de personas beneficiarias de alguno
de los componentes del Programa, y un 30% para acciones en la comunidad con grupos de
autoayuda, trabajo en los establecimientos educac¡onales con profesores y niños y ado-lescentes,
con organizaciones comun¡tar¡as, con el objeto de favorecer Ia prevención de probiemas de salud
mental, a través de la capacitación y sensibilización, y el fortalecimiento de ias redes de apoyo
psicosocial de las personas afectadas de un problema de salud mental; éstas últimas actividadesde corte comunitario deberán ser respaldadas a través de la identificación de cada
Organización o Establecimiento Educacional y una sistematización y análisis de losprogramas de trabajo realizados con cada una de las Organizaciones e lnstituciones (cortes
del 3l de Agosto y 3l de Diciembre respectivamente), Las actividades realizadas por elEquipo deben estar en la misma proporción: 7oo/o en el establecimiento y 30% en la
comunidad.

El Municipio se compromete a coordinar la definición de coberturas en conjunto con el Servicio
cuando corresponda, así como, a cumplir las acc¡ones señaladas por éste para estrategias
espec¡f¡cas y se compromete a implementar y otorgar las prestaciones ienalaOas en el prográma
para las personas válidamente inscritas en el establecimiento.

QUINT.A: El Municipio se compromete a utilizar los recursos obtenidos en los s¡gu¡entes objetjvos
específicos y metas:

1. Con los recursos para el Componente Depres¡ón, incorporados a través del S¡stema per
capita, el Municipio se compromete a prevenir, detectar, d¡agnosticar y proporcionar un
tratamiento integral, accesible,. oportuno y eficaz a las personas dé ts años-y más, que sufren
trastornos depresivos, concordantes con las normativas vigentes y de acueido al régimen de
garantías explícitas que deben cumplirse en este n¡vel de ateñción. Básándose en esto se define ¡a
siguiente Meta:

a) 82 personas mayores de l5 años ingresadas por Depresión (lngresos 2014) paruel CESFAM
Dr. Federico Puga y 30 personas mayores de ls años ingresadas-por oepresián (lngresos 2014)
para el CESFAM Dra. Michelle Bachelet.
b) 1 agrupación de autoayuda recibirá apoyo técnrco desde el establecimiento para const¡tuirse
en red de apoyo psicosocial de mujeres que egresan del programa para el cESFÁM Dr. Federico
Puga y I agrupación de autoayuda. recibirá apoyo técn-¡co desde el establecim¡ento para
constitu¡rse enred de apoyo psicosocial de mujeres que egresan del programa para el CESFAM
Dra. Michelle Bachelet.

2.. Prevenir, detectar, diagnosticar y proporcionar un tratamiento integral, accesible, oportuno y
9fi"ga q mujeres que sufren 

^viote-nc¡a 
intrafamiliar, por un totai de $2.844.S4S.- para ét

cESFAM Dr. Federico Puga y 9i.292.97s.- para el cESFAM Dra. Michelle Bacheret.

a. 55. mujeres mayores de 15 años víctimas de violencia infafamiliar son ingresadas a
tratam¡ento (ingresos 2014) para el cESFAM Dr. Federico puga y 25 mujeres may-ores de 15años víctimas de violencia ¡ntrafam¡liar son ingresadas a tratamiénto (ingresos 2ot +¡ para elCESFAM Dra. M¡chelle Bachelet.



b. 1 agrupación de autoayuda recibirá apoyo técnico desde el establec¡miento para const¡tu¡rse
en red de apoyo psicosociar de m ujeres 

.que. 
viven VrF para er cEsFAM or. reáerico puga y 1agrupación de autoayuda recibirá apoyo técn¡co desde el establecimiento p"r" 

"on. 
irirse en red

de anoyo psicosociar de mujeres que viven VIF para er cESFAM Dra. Michele ei"Áái"t.c. 3 organ¡zaciones comunitarias 
-que 

participan en el periodo de un programá Je sensioiriza"iOn yprevención de violencia intrafamiliar para el CESFÁM Dr. Fedeiico" nug" y 
-i 

org"nización
comunitaria q_ue participa e1_e_]_.¡c-e-r1o_oo de un programa de sensibirización y právención oeviolencia intrafam¡liar para el CESFAM Dra. Michelle Bachelet.

3 Prevenir, detectar activamente riesgos y problemas asociados al consumo de sustanciasps¡coact¡vas' entregar información y consejería para el autocuidado y proporcionai tratam¡ento
integraf accesible, oportuno y eficaz, cuando este sea necesario, a poUtación consultante de 10 y
1ás gños de edad, por un total de $i.222.8S6.- para el CESFAM Dr. Federico puga y
$529.820.- para el CESFAM Dra. Michelle Bachelet.

a. Otorgar ¡ntervenciones preventivas a lO personas. $243.560._ (lngresos 2014) para elCESFAM Dr. Federico puga y otorgar intervenc¡ones preventivas a's-perionas. $121.2g0.-(lngresos 2014) paru el CESFAM Dra. Michelle Bachelet.b. Otorgar intervenciones terap-éuticas a 12 personas. $979.296.- (lngresos 2O14) para elCESFAM Dr. Federico puga y otorgar intervenciones terapéut¡cas a's peisánas. $408.040._(lngresos 2014) para el CESFAM Dra. Miche e Bachetet.c. I agrupación de autoayuda recibirá apoyo técnico desde el establecimiento para constitu¡rse
en red de apoyo psicosocial para el tratamiento y segu¡miento de personas 

"on "onarro 
problemay dependencia de arcohor y drogas para er cssFaM Dr. Federico euga y i álrupáción ae

autoayuda recibirá apoyo técnico desde el establecim¡ento para constitu'rr"e en ¡.éd de apoyo
psicosocial para el tratam¡ento y_seguim¡ento de personas con consumo problema y dependencia
de alcohol y drogas para el CESFAM Dra. Michelie Bachelet.

4.- Prevenir, detectar, d¡agnosticar y proporcionar atención integral a población menor de 20
años con consumo perjudicial y dependencia de alcohol y drogas qüe preáa beneficjarse del plan
Ambulatorio Básico y su segu¡miento, de acuerdo a ló señálado en el Decreto supremo No 44
de los Ministerios de Salud y Hacienda, por un total de $900.592.- para el CESFAM ór. Federico
Puga y $457.558.- para et CESFAM Dra. Michelle Bachetet.

a. 8 meses de tratamiento para personas menores de 20 años ingresados a plan Ambulatorio
Básico GES para er CESFAM Dr. Federico puga y 4 meses dá tratamiento para personas
menores de 20 años ingresados a Plan Ambulatorio Básico GES para el CESFAM'Dra. Michelle
Bachelet.
b.. 4 meses de seguimiento para personas menores de 20 años egresadas de plan Ambulatorio
Básico para el GESFAM Dr. Federico puga y 3 meses de seguim¡en'to p"r" p"oonái renores de
20 años egresadas de plan Ambulatorio Básico para el CESFÁM ora. ni¡ctreile eachetet.

5 Realizar detecc¡ón precoz, prevención del daño e intervención temprana en salud mentat, deacuerdo a necesidades específicas- de ros niños, niñas y adorescentes, por cicrá ,ñár, de forma
cercana al domiciljo del niño y su familia, que fomente y mantenga vínculo familia _ niño/a, conacceso oportuno, sjn exclusión, asegurando atención integral e integrada y con estándares decal¡dad, por un totar de $2.768.917.- para er CESFAM Dr.iederico Érg" i sá.zo8.diz.- para erCESFAM Dra. Michetle Bachelet.



Este componente está dirigido a la promoción, prevención e intervención temprana de problemas ytrastornos de salud mental de población infantil y adolescente, ta¡es cómo maltiato intant¡1,trastornos. hipercinéticos y de ra atención, emócionares, conductuares. s, 
".tr"t"gi" ".intersectoriar, especiarmente 

:91.?r_T.lo. Educación y en sinergia 
"on 

ár-eiogorá-H"b¡rid"o".
para.la Vida desarrollado por JUNAEB. Por tanto sus 

"ótividad"s 
á"0"n 

"ontrÁ[iá, 
aiciones en etámb¡to comunitario, en ras escueras, en ros barrios, con grupos de niños, aootéscenüs, padres yprofesores.

?: -2-0- !il9s, niñas y/o adorescentes con Trastorno Hipercinético, bajo contror en er año 2014.
$2.006.960.- para er GESFAM Dr. Federico puga y zo ninos, niñas ylá 

- 
aJorescentes conTrastorno Hipercinético, baio control en el año 2014. $2.006.960.- para et cÉsrÁrvl Dia. rvl¡chefleBachelet.

b.5 niños, niñas y/o adolescentes víctimas de maltrato, diagnosticadas e ingresadas atratamiento con los adultos responsables de su cu¡dado en el a"ño ZOI+. SZid.lós.- para elcESFAM Dr. Federico puga y 5 niños, niñas y/o adorescentes víctimas de martrato,
li-agno-sligados e ingresados a tratamiento con los aduitos responsables de su cuidado en el año
2O14. $224.'105.- para el CESFAM Dra. M¡chefle Bachetet.c. '12 No de n¡ños (as) y/9 adorescentes ingresados a tratamiento por trastornos dercomportamiento y de las emociones en el periodo (Excluye trastornos h¡perc¡néticos), $537.g52.-para el CESFAM Dr. Federico puga y 12 No de niñós (as) y/o 

"¿dr".c"nte. 
lígresados atratamiento por trastornos der- comportam¡9nto y de ras-,emoóiones en er periodo (Excruye

trastornos hipercinéticos). $537.8s2.- para er cESFAM Dra. Michefle Bacheret.d. 2 Establecim¡entos educac¡onales 
. 
recibirán capacitación para sus proi".or". por parte del

establecim¡ento de sarud, en 
-p-romoción 

y prevención de probremas de sarud mentár de niños yadolescentes para el CESFAM Dr. Federico Puga y i establecimiento educacional recibirá
capacitación. para sus profesores, por parte der estábrecimiento de sarud, án-promocion yprevención de problemas de salud mental de niños y adolescentes para el CESFAM óra. MichelleBachelet.

6 Potenciar y fortalecer la prevención en Salud Mental, el trabajo comun¡tario, el autocuidado
de los equipos de Salud Mental.locales y la capacitación, generando acciones en la comun¡dad ylos establec¡mientos de sarud, con grupos de autoayida, trabajo en lás eslaorec¡m ientos
educac¡onales con profesores y niños y adolescentes, con organizaciones comun¡tarias. Loanterior, con el objeto de favorecer la prevenc¡ón de problemas di salud mental, a través de la
capacitación y sensrbilización, y el fortalec¡miento de las redes de apoyo psicosocial de laspel.sgla: afectadas de un problema de salud mental. Además, se debe incllir en 

-este 
punto,

actividades de capacitac¡ón del equipo de salud en la adquisición O" .orp"t"n"ias y habilidaoes
específicas para er tratamiento de ros probremas de sarü mentar que;il;;;-"r;;ograma y erfinanciamiento de acciones que se encuentren plasmadas en el 

'plan 
anuál 

-oá 
áitocu¡oa¿o

elaborado por et equipo de salud Mentat de A.p.s., por un torar ae $á.¡zt.ozi.- pái" 
"t 

cesraru
Dr. Federico Puga y 91.S14.78i.- para el CESFAM Dra. Michelle Bachelet.

a, 3 talleres de Habilidades Personales realizados como act¡vidades comunitar¡as en saludmental con organizaciones y/o usuarios, en temas de autoestima, autoef¡cacia, relac¡ones
positivas, autonomía, auto aceptación y propósito en la vida para el cE'sFnM or. reáerico eugay 3 talleres de Habilidades Personales realizados como actividades comun¡tarias 

"n ""lrd 
r"ntrlcon organizaciones y/o usuarios, en temas de autoestima, autoef¡cac¡a, relac¡ones pos¡tivas,

autonomía, auto aceptación y propósito en la vida para el CESFAM Dra. Michelle Bachetet.b. 10 Reuniones clínicas del Equipo de salud Mental Local, realizadas en et ano zot+ 1t atmes de marzo a diciembre) para el CESFAM Dr. Federico puga y l0 Reun¡ánes 
-clin¡cas 

oel
Equipo de salud Mentar Local, rearizadas en el año 2014 (r ar r"1 dL ,"r.o a JicLrure¡ par" etCESFAM Dra. Michelle Bachelet.



c: Cumplimiento de fecha de envío del plan de autocuidado en-los plazos establecidos para laaprobación técnica por parte del programa de Salud Mental del SSñ.d. Aprobación formai de dicho pran por parte der Director der OESFAM y DESAMU respect¡vopara su desarrollo.

T otorgar manejo por parte der equipo rocar con orientación y derivación de psiquiatra apacientes con un trastorno psiquiátrico severo, que han logrado esta'bilización en su cladro y queno re_qurere del control permanente del especialista, por un total de $144.200.- prr" ét cesrautDr. .Federico Puga y s41.200.- para ei cesFAM Dra. Michelle Bachelet, 'considerando 
lo

siguiente:

a. Pacientes derivables son aquellos con un diagnóstico establecido, con un tratam¡ento
farmacológico en base a Quetiapina y/o Risperidona / que nayan agotado .r" po.ioitia"ou. ourehabilitación en el nivel de especialidad.
b. Las derivac¡ones de estos pacientes serán realizadas por ros psiquiatras der cAE derHospital CIínico Herminda Martin de Chillán.

c. Para la derivación de estos pacientes, el psiquiatra responsable, deberá evacuar una
evaluación que debe considerar, además de ra estábilidaa psicopatotógica, á.ioi". como raaccesibilidad del consultorio, la r.ed 

9e apoyo familiar (que puede compteméntár ta cóniención quepueda hacer er equipo der nrver primario), la voluntad de ser traslaáado del pacientl y de susfamiliares o cuidadores, etc. En el caso de pacientes muy autovalentes puede bastar con elconsent¡miento propio, pero 
. 
en pac¡entes muy depeÁdientes resurtá iÁprár.inoiur" 

"rconsent¡miento de la familia. Estas y otras consideráciones deben quedar registráias áaemás enla f icha clínica.
d La interconsulta de derivación debe ir dirigida al encargado del programa de Salud Mental delEstablecimiento de Atención primaria que recibirá al paciente. Además de contener rosantecedentes clínicos más relevantes del usuario, debe especificar cuándo et pacienie debe serevaluado.por el psiquiatra y qué hacer si er paciente se déscompens"." 

"n,"iál"o 
que meoie

hasta su hora de atenc¡ón programada con especialista.
g se debe especificar ar paciente y a sus cuidadores er hecho que serán admitidosinmediatamente a contror en er niver secundario si es que se presenta argún tipo dedescompensación. El objetivo fundamental es la no interrupción ¡el trata;ie;1;. - " "-

!ExrA: El Municipio se compromete a coordinar ra imprementación de un programa decapacitación con el servicio- de sarud y_ garantizar la participación de los equipos de salud,médicos y profesionales del Programa oe-Sálud Mental lniegral en la Atención piiniaiá, y aportar
el local y la logística necesaria. Estos gastos están considerádos en los fondos transÍerioos para eldesarrollo de los Programas referidos en la cláusula tercera.

9EeIlulA. -El 
Municipio se compromete a coordinar la asistencia de al menos un representante delEquipo de Salud Mental al 75% (como mínimo) de las reuniones oe cooroinác¡án qí"-.-" orgunirun

bimensualmente en las d¡stintas microrredes de la provincia.

OCTAVA: Los recursos económicos aludidos en la cláusula CUARTA, serán transferidos en doscuotas:
La primera cuota, correspondiente al 60% de los
resolución exenta que aprueba el presente convenio y
lvl¡nisterio, los convenios firmados con los municipios.

fondos, una vez que entre en vigencia la
los Servicios de Salud hayan entrégados al

La segunda cuota (el 40% restante) se traspasará en el mes de octubre dependiendo de losresultados de la evaruación (con corte ar g1 de agosto) que se efectuará 
"n 

s"pü"rür", conformea los indicadores definidos en el programa.



NovENA: El Servicio requerirá a la Municipalidad los datos e informes relativos a la ejecución delPrograma con los..detalles y especificaciones que estime del .r.0, proiendo efectuar unaconstante supervisión, control y evaluación del mismo sin perjuicio de lás'ráv¡siones que pudieseefectuar, en términos aleatorios, el Departamento de au¿itoria del Seruicio. lgualmente, elServicio deberá impartir pautas técnicas para alcanzar en forma más eficiente y eficaz los objetivosdel presente convenio.

La evaluación del programa se efectuará en dos etapas:

o La primera evaluación con corte al día 31 de agosto. para ello:
' Desde el nivel central se extraerá información pertinente desde los Resúmenes Estadísticos
[9l.l3t^q. (REM) y del Sistema de lnformación de Gestión de Garantías Expiícitas en Salud(srGGES)

' Los Servicios de Salud remitirán información adicional requerida por el nivel central enplanilla específica.
' lndicadores de cumplimiento de plan Anual de autocuidado.
' lndicador de asistencia a reuniones bimensuales de coordinación territorial.

Para este primer corte de evaluación se deberá haber logrado al menos el cumplimiento del 60%de las metas comprometidas para el año.

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta evaluación se efectuará reliquidación y
reasignación de los recursos.

' La segunda evaluación y final se realizará al 31 de Diciembre. para ello:
' Desde el nivel central se extraerá información pertinente desde los Resúmenes Estadísticos
f{e1s-ual-es (REM) y del Sistema de lnformación de Gestión de Garantías Expiícitas en Satud(srccES)

' Los Servicios de Salud remitirán información adicional requerida por el nivel central enplanilla específica

A esta fecha el Programa deberá tener un 1OO7o de cumplimiento de las metas comprometidas.

' Para aquellos municipios o establecimientos dependientes que no cumplan al menos el 60%de las metas comprometidas al corte del 31 de agosio, se procederá a reliqüidar un porcentajá Jela segunda cuota, de acuerdo al esquema siguiente:

En relación a esto último, las comunas que tengan mejor cumplimiento en la evaluación con corteal 31 de agosto del año correspondiente, podráñ optar á reasignación de recursos. Este excedentede recursos provendrá de aquellas comunas que no cumplan con las prestaciones proyectadas.

Así mismo, la Municipalidad deberá confeccionar dos informes financieros detallados del"PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL EN ATENCION PRIMAiIÑ" IO'que deberán remitirse al Departamentos de Finanzas del Servicio de Salud de ñuble, el primero Jeellos antes del 31 de agosto de 201 4 y el segundo, antes del 31 de diciembre de 2014. Ambostambién, deberán incluir el VoBo y firma det-Encargado del programa de Salud Mental delestablecimiento de salud ejecutor.

Porcentaje cumplimiento de Metas Porcenta¡e de descuento de recuffi
Elqe 55,00% y 59,99%

Menos del40"/o

60,00% a%
50"/"

Entre 40,00y" v 49.g9o6 75%
100%



DEGIMA: Las partes establecen que la ejecución de los gastos debe atenerse a la Ley deContrataciones Públicas y la totalidad de los dineros que por este acto se traspasan, deberán serrendidos los 5 primeros días de cada mes de acuerdo a instrucciones emanadas del Ord. 3A2 No1000 de fecha 27 de septiembre del 2012, del Departamento de Finanzas Servicio o. §"lrJÑuully Ord. 3A2 No 245 del 09 de ma.zo del 201 2, del birector det Servicio oe Satui'ÑrOr". iñ"*ir;ki;75912003, Fija Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas de Contraloría General de laRepública.)

rá vigencia hasta el 31 de diciembre del2O14.

N VIEJO ñueLe

: El presente convenio

ESPI

DBEqrc8


