
Municipalidad
cle Chillá,n Viejo Dir. Salud Municipal

DECREToN. 5682

REF.: APRUEBA CONVENIO DE APOYO A LA
GESTION LOCAL ATENCION PRIMARIA
MUNICIPAL.

CHILLAN VIEJO, 05 de Noviembre de2014.

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

18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones, Ley No 19378,
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:
l.- Lo dispuesto en la Resolución Exenta No I

C N" 2409 de fecha 2l de Julio de 2014, que aprueba Convenio de Apoyo a la Gestión
Local en Atención Primaria Municipal de fecha 2910412014, celebrado entre la Ilustre
Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud Ñuble - Chillán.

DECRETO:

1.- APRUEBASE Convenio de fecha 29 de

Abril de 2014, 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"(Mantenimiento Fondos 2013), el cual se desarrollará en los Centros de Salud

Familiar de la comuna de Chillán Viejo.

2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta

el 30 de Diciembre de 2014.
hnpútese I ginen de la

ejecución del presente convenio a Ia cuenta No I 14.0
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CHILLÁN,

VISTOS: estos ontecedentes: el Convenio

Programo de Apoyo o lo Gestión Locol Atención Prímoria lAunicipal, de f echa 29 de obril
del 2014, suscrito entre el 1EPVI1TO DE 

'ALUD 
ÑuAE y h r. ilUNICIPALTDAD DE

CHILLÁN VIEfo,los D.S Nos. L4o/o4y 60/14,del Min¡sterio de Solud, los foculfodes que

me conf iere el D.L. N" 2.763/79 y lo Resolución N" 1600/08, de lo Controloría Generol de lo
Repúblico, dicto lo siguiente:

REsoLUcróN EXENTA tc N"74Ü9 21'|,7'2Üil+

1".- APPUÉBASE el Convenio de fecho 29 de obril
del 2014, celebrodo entre este sERyrCrO DE 

'ALUD 
ÑueEy h I. I4UNTCIPALTDAD

DE CHILLÁN VrE TO sobre el Progrona de Apoyo a la áesfión Local Atención Prinaria
/l|unicipal e¿ los términos y condícíones que ollí se señolon.

PAUL ESPINOZA

Comunicodo oi ,/
Municipolidod/D ept/ de Solud

2A/3A/rB/tC/tA

-L
c
E
,,/

/.>
tÉ,
,l ir¡

\

ANOTE5E Y COMUNIQUE5E

T.Y P

tür li*"§tr
.lEi+s qbse&

é::-''q
fr p¡Eeemn "g



CONVENIO

PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION LOCAL ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL
SERVICIO SALUD ÑUBLE - MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO

En Chillán, 29 de abr¡l del dos mil catorce. entre el SERVICIO DE SALUD ÑUgLe. persona
jurídica de derecho público domiciliado en calle Bulnes N' 502, Chillán, representado por su
Director lvan Paul Espinoza del m¡smo domicilio, en adelante el "Servicio" y la l. MUNICIPALIDAD
DE CHILLAN VIEJO, representado por su Alcalde D. Felipe Aylwin Lagos, ambos con domicilio
en Serrano No 300, de Chillán Viejo, en adelante "la Mun¡c¡pal¡dad", se ha acordado celebrar el
siguiente convenio:

PEIüEBAiSe deja constancia que el Estatuto de Atención Primaria de Salud lvlunicipal, aprobado
por la Ley No 19.378, en su artículo 56 establece que el aporte estatal mensual podrá
incrementarse: "En el caso que las normas técn¡cas, planes y programas que se impartan con
posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley impliquen un mayor gasto para la Mun¡c¡paljdad,
su f¡nanciamiento será incorporado a los aportes establecidos en el artículo 49".

SEGUNDA: En el marco de la Reforma de Salud, cuyos principios or¡entadores apuntan a la

Equidad, Part¡cipación, Descentralización y Satisfacción de los Usuarios, de las prior¡dades
programáticas, emanadas del Ministerio de Salud y de la Modernización de la atención pr¡maria e .

incorporando a la atención primaria como área y p¡lar relevante en el proceso de cambio a un
nuevo modelo de atención, el Ministerio de Salud, ha decidido impulsar el Programa de
I\¡antenimiento de lnfraestructura de Establecim¡entos de Atención Primaria Municipal.

TERCERA: La Municipalidad se compromete a desarrollar el referido Programa, en virtud del
presente instrumento, no obstante que los recursos a ut¡lizar ya fueron transfer¡dos en
conven¡o anteraor por lo que corresponden al Programa año 2013.

GUARTA: Finalizado el período de v¡gencia del presente convenio, el Municipio deberá devolver,
dentro del plazo de 30 días corridos, los valores correspond¡entes a la parte no ejecutada de las
prestac¡ones acordadas en este convenio. De no cumplir dentro del plazo estipulado, la

Municipalidad autor¡za expresamente al Servicio de Salud para descontar de los Programas de
Atención Primaria (PRAPS) las sumas correspondientes.

QUINTA: El Servicio requerirá a la Municipalidad los datos e informes relat¡vos a la ejecución del
Programa con los detalles y especif ¡cac¡ones que estime del caso, pudiendo efectuar una

constante supervisión, confol y evaluación del mismo sin perjuicio de las rev¡s¡ones que pudiese

efectuar, en términos aleatorros, el Departamento de Auditoria del Servicio. lgualmente, el

Servicio deberá ¡mpartir pautas técnicas para alcanzar en forma más eficiente y eficaz los objet¡vos
del presente convenio.
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SEXTA: Las partes estabiecen que la ejecución de los gastos debe atenerse a la Ley de
Contrataciones Públicas y la totalidad de los dineros que por este acto se traspasan, deberán ser
rendidos mensualmente al Servicio de Salud Nuble, Depto. de Finanzas, según Ord. 342 No 245
del Og de marzo del 2012, del Director del Servicio de Salud Nuble. (Resolución 759i2003, Fija
Normas de Procedim¡ento sobre Rendición de Cuentas de Contraloría General de la República.)

SEPTIMA: El Servicio de Salud no asume responsabilidad financiera mayor que la que en este

Convenio se señala. Por ello, en el caso que la Municipal¡dad se exceda de los fondos destinados
por el Servicio para la ejecución del mismo, ella asumirá el mayor gasto resultante.

OCTAVA: El presente convenio tendrá vigencia desde la fecha de la resolución que lo aprueba
hasta el 30 de Diciembre del año en curso, las partes podrán acordar una prórroga s¡ existen

del Servicio.

CHILLAIfVIEJO ÑUBLE
IVAN PAUL
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