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Di¡'. Salud Murricipal

APRUEBA CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE

KINESITERAPIA Y MASOTERAPIA A SOCIOS BIENESTAR

DECRETONg 1082
.HILLAN vlEro' 

z 3 MAR ?016

VISTOS: Las facultades conferidas en la ley No 18.695, del
01 de mayo de 1988, Orgánica Constitucionalde Municipalidades, nrodificado por la Ley Ne 19.130
y Ne 19.280; el DFL Ne 1-3063 de 1980, que dispone el traspaso cle los Establecinlierrtos de Salud a

las Municipalidades.

CONSIDERANDO:
- Ley 19.754, de fecha 21.09.2001 que autoriza a las

Municipalidades para otorgar prestaciones de Bienestar a sus funcionarios. ley 20.647, con fecha
08.01.201.3, modifica la Ley 19.754 y permite la incorporación del personal de los establecirnientos
municipales de salud a las prestaciones de Bienestar y autoriza la Constitución de Servicios de
Bienestar separados por entidad administradora.

- D.A Ne 2.697, con fecha 22 05.2013, que aprueba el
Reglamento del Servicio de Bienestar de Funcionarios de la APS municipal de l¿ conrri¡ta de Chillán
Viejo. D.A. Ne 6.498, de fecha 20.1.2.201.3, que aprrreba la constituciorl del Corrite tie tlienestar de
Salud Municipal, y su modificación aprobado por D.A. Ne 1289, dt,fecha 06.0-3 2014; D.A. Ne 108,
con fecha 27 .O1.20L6 que establece Subrogancias automáticas en las Unrdades Municipales

- La disponibilidad prestipuestaria segun acuerdo del
Honorable Concejo Municipal Ne 1.74115, adoptado en sesión ordinarra Ns 3i¡ cie feclra 15 l2 2OlS,
por medio del cual se aprobó por la mayoría de sus miernbros el Plan Anrral c1e Accion llurricipal,
PAAM 2016, D.A. Ne 7685/22.1.2.2075

- La necesidad de celebrar Convenios cort rrrstituciorres y

empresas públicas y privadas, orientadas a generar beneficios y prestaciones, descrrta en el
Artículo 6, letra C del Reglamento Servicio de Bienestar de los funcionarios de la Atención primaria

de Salud Municipal y Acta de Reunión de Comité de Bienestar Ns 22 11"5.03.2016 que aprueba la
realización de este convenio.

DECRETO

1..- APRUEBA Convenio de fecha 16.03 2016, suscrito por c.l

Servicio de Bienestar de Funcionarios Atención Primaria de Salud, represer)tacla por su presrder'rta
Sandra Elina Guajardo Cortés y la Kinesióloga y Masoterapeuta Kq

denominado "Convenio de Prestación de Servicios Kinesiterap

ANÓTESE, CoMUNíQUE

ELIPE A WIN
raqf,¿sl't, ALCALD

a sot e ra gtia s"

ario Municipal, Archivo DESAMU, Bienestar Dcsantu, lnteresacia
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Dirección de Satud Municipat

coNVENro DE pRESTACTóru or sERvrcros KTNESTTERApIA y MASortRAptAS

SERVICIO DE BIENESTAR APS DESAMU

TLUSTRE MUNtctpALtDAD DE curLlÁru vrt.lo

Y

KI N ESIO LOGA MASOTE RAPEUTA

KATERIN ANDREA MEDINA ITURRA

En Chillán Viejo, a 16 de Marzo de 2016, entre el Servrcio de Bienestar ASP Departarnento de Salucl

Municipal, representada por su presidenta, Doña Sandra Elina Gualardo Cortes, Cédula Nacional

de ldentidad Ne 14.468.351-k, domiciliada en Av Re.ino de Ch¡le N!^ 1211, ile l,i conluna cie Chill¿rn

Viejo y la Kinesióloga Masoterapeuta Katerin Andrea Medina lturra, CedL¡la Nacion.rl cle lderlticlati
Ne 16.483.271-6, Domiciliada en Calle San Carlos 1888, Barrio Toledo, Chrllan, se ha acordado el

Siguiente Convenio:

PRIMERO: La Kinesióloga Masoterapeuta se compromete a prestar sus Servicios a todas y todos
los funcionarios del Servicio de Bienestar.

SEGUNDO: Los Servicios entregados por la Kinesióloga Masoterapeuta corresponcJe a los cle

terapias complementarias lalternativas que realiza en su consulta, todos los que tenclrán un 35%

sobre el valor establecido de la prestación.

TERCERO: El / la funcionaria que quiera hacer uso del convenio, deberá solicitar un presupuesto a

la Kinesióloga Masoterapeuta, acorde al descuento nrensual que autorrza el funcionario, el que
será firmado y timbrado en Servicio de Bienestar, en triplicado, querlando Lrna copia en Bienestar,
otra copia para el funcionario y el original debe ser entregaclo a l¿ Kinesiologa Ma:oter;rperrta.rl
momento de la consulta.

CUARTO: La Kinesióloga Masoterapeuta debe presentar la Boleta de prestación c1e Servicios, por

los servicios efectuados el día 15 de cada mes, para cancelar a través de Cheque el ciía 15 del rnes
siguiente. Los pagos serán extendidos a través de Cheque a nonrbre de Doña l(aterin Meciina
Itu rra.
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QUINTo: El servicio de Bienestar tendrá la obligación de gestionar los pagos exclusivamente a
través de los descuentos por planilla realizado a los socios que soliciten descuento, pero en ningún
caso podrá ser codeudor o aval de estos.

sEXTo: el presente convenio tendrá duración de 6 meses, siendo renovado automáticamente, si
ninguna parte manifiesta lo contrario.

SEPTIMo: para constancia se suscribe el presente convenio en duplicado, quedando un ejemplar
en poder de la Kinesióloga Masoterapeuta Kater¡n Medrna lturra y el otro ejemplar en poder del
servicio de Bienestar APS Departamento de salud Municipal, llustre Municipalidad de chrllán
Viejo.

Kinesióloga Masotera peuta
Rut 16.483.271-6

Comité Bienestar ApS
SAMU CHILLÁN VIEJO


