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DECREToN" 0025 9B

REF.: APRUEBA CONVENIO DIAGNoSTICo
RADIOLOCICO I'ARA SALUD RESPIRATORIA EN
PROCRAMA ERA 20I4

CHILLAN VIEJO, l6 de Mayo de2014.

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

C N" l2l6 de fecha 2l de Abril de 2014, que aprueba "Convenio Diagnostico Radiológico
para Salud Respiratoria en Programa ERA 2014" de fecha 24 de Marzo de 2014, celebrado
entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud Ñuble - Chillán.

2.- Las f-acultades que me confiere la Ley No
18.ó95. Ley Orgánica Clonstitucional de Municipalidades y rrodificaciones.

DECRETO:

1.- APRUEBASE Convenio de f-echa 24 de
Marzo de 2014. suscrito entre la Ilustre Municipalidad de ('liillán Vie.io y el Servicio de
Salud Ñuble, denominado "Convenio Diagnostico Radiológico para Salui Respiratoria en
Programa ERA 2014", el cual se desarrollará en los Centros de Salud Familiar de la
comuna de Chillán Viejo.

2.- El presente convenio tiene vigencia hasta el
3l de Diciembre de 2014.

In-rpúrtese -originen de la
eiecución del presente convenio a la cuenta N" I l4
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DIAGNOSTICO RADIOLOGICO PARA SALUD RESPIRATORIA EN PROGRAMA
ERA 2014

ESTRATEGIA LOCAL

En chillán, a veinticuatro de marzo del 2014, entre el sERVlclo DE SALUD ñUBLE, persona
jurídica d-e derecho público, domiciliado en Bulnes No 502, de Chillán, representado por su Director
Dr lván Paul Espinoza, del mismo domicilio, en adelante el "servicio" y'la l. MUNIiIpALIDAD DE
cHILLAN VIEJO, persona iuríd¡ca de derecho público, domiciliada en Serrano No 300, de Chillán
Viejo, representada por su Alcalde D. Felipe Aylwin Lagos, de ese mismo domicilio, en adelante la
"Municipalidad", se ha acordado celebrar un convenio que consta de las siguientes cláusulas:

PRIMERAI El servicio de salud ñuble ha definido un apoyo para la implementación de la
estrategia de diagnóstico radiológico para salud resp¡ratoria en ApS.

SEGUNDA; Así, la Municipal¡dad se compromete a la ejecución de este convenio, y con el fin de
apoyar el financiamiento de la estrategia de diagnóstico radiológico para salud respiratoria en
Programa ERA 2014 a contar de la fecha en que el Servicio de Salua ñuble lo insfuya, éste se
compromete a traspasar a la Municipalidad, en una sola cuota, la suma total y única de
$2.687.636.- (dos millones, seiscientos ochenta y siete m¡1, seiscientos trelnta y'sáis pesos¡,
distribuídos de la siguiente forma:

a) Cesfam M. Bachellet: $1.,t I i.363.-
b) Cesfam Federico Puga $1.526.214.-

TERCERA: Estos fondos, no.obstante que corresponden a sa/dos de años anteriores y que no
fueron traspasados, sólo podrán destinarse a financiar las siguientes actividades:

a) Apoyar financiamiento de estudios de radiología de tórax para diagnóstico y seguim¡ento depatología respiratoria aguda y crónica, en todos los grupos eiarios a 
-n¡vel 

Aps, ex"cluyendo los
cubiertos por convenio NAC.

!) Apoyar .financiam¡ento para capacitación a profesionales de salas lRA, mixtas y ERA, en
Espirometría, Curso ERA, lRA, Rehab¡l¡tación Pulmonar o lnterpretación de Radiografía de Tórax.

9ueEIA: El Servicio requerirá a la Municipalidad los datos e informes relat¡vos a la ejecución del
Programa con los detalles y especificaciones que estime del caso, pudiendo eíectuar una
constante supervisión, control y evaluación del mismo sin perjuicio de las revis¡ones que pudiese
efectuar, en términos aleator¡os, el Departamento de A.uditoría det servicio. lgualmente, el
Serviclo deberá impart¡r pautas técnicas para alcanzar en forma más eficiente y eficai los objetivos
del presente convenio.

QUINTA: La comuna deberá realizar rendición de avance con la jnformación al 3l de julio del
2014, con plazo. de entrega el 1O de agosto, del 2014, en planilla igual a la utilizada en convenio
de apoyo radiológico por neumonía y que se ent¡ende conoc¡da por lás partes. De no haber avance
a la fecha de corte, debe enviarse igualmente la rendición que indique la falta de movimienlo.



La segunda rendición se hará con corte al 3l de diciembre del 2014, con un plazo de envío al
Servic¡o hasta el 10 de enero del 2015.

§ExTAj Finalizado el período de vigencia del presente convenio, el Municipio deberá devolver,
dentro del plazo de 30 días corridos, los valores correspondientes a la parte'no ájecuia¿a oe lasprestaciones acordadas en este convenio. De no cumplir dentro del ptazo' eJipulaoo, taMunicipalidad autoriza expresamente al Servicio de Salud para descontar de los programas deAtención Primaria (PRAPS) las sumas correspondientes.

§EPTIMA: Las partes estabrecen que ra ejecución de ros gastos debe arenerse a ra Ley decontratac¡ones Públicas y la totalidad de los dineros que por éste acto se traspasan, deberán serrendidos los 5 pr¡meros días de cada mes de acuerdo a instrucciones emanadás del Ord. 3A2 No
10^00 defecha 27 de septiembre del 2012, del Departamento de Finanzas Serviclo Je §"trJñrul"y ord. 3A2 No 245 del 09 de marzo del 2012, del Director del Servicio o" sárro Ñru". lResotución75912003, Fija Normas de Procedimiento sobre Bendición de Cuentas oe contiaroriá óIneral de taRepública.)

convenio se extenderá hasta el 31 de diciembre del 2014.
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DR.IYAN PAUL ESPINqZA
DIRECTOR
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Para constanc¡a, firman:

MUNICIPALIDAD


