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Dirección de Salud Municipal

DECRETON'1081

REF.: APRUEBA ..CoNVENIo PRoGRAMA
REHABILITACIÓN INTECRAL EN LA RED
SALUD".

('ilil.r.AN VIE.JO. 2 3 MAR 2016

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

18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones, Ley No 19.378,
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:

a) Convenio suscrito entre la Ilustre
Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud Ñuble con fecha 01.12.2015

b) La Resolución Exenta No I C N" 5308 de
fecha 3l de Diciembre de 2015 del Servicio de Salud Ñuble, que aprueba "Convenio
Programa de Rehabilitación Integral en la Red de Salud", de fecha 01.12..2015, celebrado
entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud Ñuble - Chillán.

c) Decreto N' 308/27.01.2016 que establece
subrogancias automáticas de Unidades Municipales.

DECRETO:

l.- APRUEBASE Convenio de fecha 01 de
Diciembre de 2015, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de
Salud Ñuble, denominado "Convenio Programa de Rehabilitación Integral en la Red de
Salud" (compra Máquina de Coser), el cual se desarrolla en el Centros de Salud Familiar
Dra. Michelle Bachelet Jeria de la comuna de Chillán Viejo.

2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta
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el 30 de Junio de 2016.
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CONVENIO PROGRAMA DE REHABILTTACIÓN INTEGRAL EN LA RED DE SALUD

En Chillán, a 01 de diciembre de 2015, entre el SERVICIO DE SALUD ñUBLE, persona jurÍdica
de derecho público, domiciliado en Bulnes N' 502, de Chillán, representado por su Director
Dr. lván Paul Espinoza, en adelante el "Servicio" y la ILUSTRE MUNIG¡PALIDAD DE CHTLLAN
VIEJO persona jurídica de derecho público, domiciliada en Serrano 300, 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:

PRIMERA: Las partes suscribieron un convenio complementario en el contexto del PROGRAMA
DE REHAB¡LITACIÓN INTEGRAL EN LA RED DE SALUD del2014 aprobado por resotución
No 3880 de27.11.2014. Se adicionaron recursos para la adquisición de especies ahí detalladas
necesarias para la Sala de Rehabilitación con Base Comunitaria Chillan, autorizándose al
Servicio a retener dichos valores con el fin de que éste licitara centralizadamente (adjudicando,
pagando, etc.) para lograr un proceso expedito y a un precio- escala más conveniente.

SEGUNDA: Las partes señalan que habiéndose ejecutado el acuerdo anterior, no fue posible
adquirir el total del equipamiento pese a haber sido licitado considerando que no se presentaron
oferentes a muchos de ellos y por el atraso en la recepción de los recursos desde el nivel central.

Por lo mismo, las partes vienen en celebrar un nuevo convenio con la finalidad de asignar los
recursos faltantes para adquirir el equipamiento necesario y dar por terminado formalrnente el
convenio complementario ya señalado a través de compra centralizada,

TERCERA: Conforme lo señalado en las cláusulas precedentes el "Seryicio", conviene en
asignar a fa "Municipalidad", la suma única de $189.900.- (Ciento ochenta y nueve mil
novecientos.-), para la compra del equipamiento siguiente para el CESFAM MICHELLE
BACHELET.

CUARTA: Se deja establecido que la Municipalidad otorga su autorización para que el Seruicio
retenga dichos valores con el fin que gestione /as actividades y/o adquisiciones
centralizadamente (licite, adjudique, pague, etc.), por el valor máximo señalado en la clausula
anterior.
Se deja establecido que el equipamiento señalado en la clausula anterior, será para la Sala de
Rehabilitación ya existente en el CESFAM



QUINTA: Considerando la adquisición de equipamiento señalado, el Municipio se compromete afomentar el desarrollo de las siguientes actividades, mientras mantenga la Sala deRehabilitación u/horas profesionares destinadas a la Rehabilitación: ü

Desarrollar estrategias de rehabilitación integradas funcionalmente a la atención primaria
de salud, bajo un enfoque biosicosocial y familiar.

Asumir progresivamente la atención integral de la totalidad de las personas en situación
de' discapacidad leve, transitoria o definitiva, apoyar el manejo terapéutico de las
personas en situación de discapacidad moderada, y sus familias, en el contexto
comunitario

Desarrollar programas de prevención de discapacidades, promoción de la actividad física
y mantención de la funcionalidad a lo largo del ciclo vital.

Desarrollar las competencias de los equipos de salud, en particular de profesionales de
rehabilitación y médicos generales y de salud familiar, para resolver las necesidades de
los usuarios portadores de síndromes dolorosos de origen osteomuscular y mejorar la
oportunidad de las derivaciones a especialistas.

SEXTA: El Servicio requerirá la Municipalidad y/o CESFAM, los datos e informes relativos a la
ejecución del Convenio con los detalles y especificaciones que estime del caso (utilización del
equípamiento), pudiendo efectuar una constante supervisión, control y evaluación del mismo sin
perjuicio de las revisiones que pudiese efectuar, en términos aleatorios, el Departamento de

ente, el Servicio deberá impartir pautas técnicas para alcanzar en
ivos del presente convenio.
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