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Dirección de Satud MuniciPa[

DECRETo*"- 1308

REF.: APRUEBA ..CONVENIO APOYO A

TNMUNTzACIóN op INFLUENZA Y NEUMococo
EN EL NIVEr.. pRtMARIo oe RreNclÓN" .

CTIILLAN VIE.IO. 1 2 ABR 2016

VTSTOS:
1.- 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 modiflcaciones.

CONSIDERANDO:

a) Convenio suscrito entre la Ilustre

Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud Ñuble con fecha 24.02.2016.-

b) La Resoh"rción Exenta No 1 C N" 869 de

fecha22 de Marzo de 2016 del Servicio de Salud Ñuble, quc aprueba "Convenio Apoyo a
Inmunización de Influenza y Neumococo en el Nivel Primario de Atención". de fecha

24.02.2016, celebrado entre Ia Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de

Salud Ñuble - Chillán.

DECRETO:

l.- APRUEBASE Convenio de fecha 24 de

Febrero de 2016. suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de

Salud Ñuble, denominado "Convenio Apoyo a Inmunización de Influenza y Neumococo

en el Nivel Primario de Atención". el cual se desarrolla en los Centros de Salud Familiar
Dr. Federico Puga Borne y Dra. Michelle Bachelet Jeria de la comuna de Chillán Viejo.

cl 3l de Octubre de 2016.
2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta

3.- IMPUTESE los gastos que se originen de

la e.iecución del presente convenio a la Cuenta N" 215.21.01 c'lenominada
'frabajos Extraordinarios Vacunación Contra l¿r I
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CHILLAN,

VISTOS: estos antecedentei: la necesidad de entregar
93lud ltoda la población, el Convenio Apoyo a lnmunización de lnfluenza y Neumococo erielNivel Primario de Atención, el suscrito entre el SERVTCIO DE SelUb nÚeLE t l; i.
MUNICIPALIDAD DE GHILLAN VIEJO, con fecha 24 de febrero del 201G, las facultades qr" ,"
confiereel DecretoLeyNo2.763179,el DS No140/04,e| D.S.No11/1s,O"l Ministeriodesalud, la
Resolución No 1600/08, de la Contraloría General de la República, dicto la siguiente:

RESOLUCION EXENTA 1C NO/ 0869 2?03.2uit

nruórcsr y coMUNteuESE.

1o.- APRT EBASE el convenio de fecha 24 de febrerodel 2016, suscrito entre el SERVlclo DE SALUD ñueLe y ta L MUNtctpALtDAD DE 6H¡LLANvlEJo, mediante el cual el Servicio conviene con la Múnicipalidad en la entreqa de fondos
destinados a reforzar la Vacunación contra la lnfluenza y Neumococo, los que serán destinadosexclusivamente a gastos de las actividades propias áe dicha actividad; en los; lérminos y
condiciones que allí se señalan.

ar ítem 24 os 2sBO!2, ler Municipar, "';1#[:t::.=;ffi: ^i:"rJl;tff 
[JJHI]:" lñ1;::";Neumococo en el Nivel Primario de Atención, dll presupuesto del servicio de salud Nluble

DR. IVAN PAUL ESPINOZA
DlnecÍón sERVlcro DE sALUó ñuale

'i ,,
/i\

:l' I

i- :j
r.t.. :.

I

WU no1sf, C:'nctt

Comunicada a:
SUBSAL
L Municipatidad/Depto. de Salud
2Al3Al1Bl1C
Oficina de Partes

\

ifl-



APoYo A lNMUNlzACloN DE INFLUEt[iXYilISMococo EN EL NrvEL pR¡viARro DEATENCION

En chillán' a veinticuatro de febrero del dos mil dieciseis, 
_e¡tre el sERVlclo DE S/\LUD ñueL¡,,persona jurídica de derecho pÚblico domiciliado en gutnes 

\" g02, chiilán, representaclo ¡ or su Directora(S) D. Jannet Viveros Figueroa, del mismo Oomic¡lLl ei adelante el ,,Sá-i"t,, y ta L Ml..rNtCtpALlDAl)DE CHILLAN v¡EJo' peiton' ¡"1Ji", oe oerecno píuri"r, representada por su ArcarcJe t , Feripe AyrwioLagos' ambos con domicilio eÁ serrano N'300, de chillan viejo, en adelante,,la Municr ralicjad,, se haacordado celebrar el siguiente convenio.

PRIMERA: El servicio de salud Ñuble está ejecutando un programa de Vacunación c.nrra ra rnfruenz¿r,aprobada por el MlNsAL, por la Resolución gr"ntá ñ "1'16r, der 24de Diciembre crer ,01s.
SEGUNDA: Por este acto y en virtud.de su obligación de eiecutar ros recursos core: pondiertes, err
servicio conviene con la Múnicipalid"d,."n i, 

"nti"g, J" ronáo. oe"tlnaoos a reforzar ra Vac.nació,contra la lnfluenza-y Neunrococo, a realizarse 
"n 

áti, 
"á*rnr, para ro cuar se re errrerr,¡ ra sunra tot¿rlv única de $600'00b'- lseiscienlos á¡l q"1o"l, r;;q;;:erán destinroo, 

"*"rrsivanrer,te a gastos c1,-.
las actividades propias de dicha r"tiriáro, p;.;";;lo contratación de Técnico pa,¡¡.¡16!¡.o parirvacunaciÓn' ingreso de datos al Registro ruai¡onat'á" iÁrr,1l.qciones, .otr.ionu. / rrzr;r¿fl6s. por s,parte, el Municipío se obriga, r"noiri.tos gastos anl"r'j"r 3r de agosto der2016.
TERcERA: Finalizado el período de vigencia del presente convenio, er Municipio r.1err;6¡u devorver,dentro der prazo de 30 oirr 

"o"ioor, tós vatoie. loro.f:ndientes.a ra parte no ejr curtada de ra.;
prestacíones acordadas en este 

"o"L,io. o" no-"rrórii o".,tro oet ptázo eltipurao«r ra, Munici¡rariclarr
üliF3):::'ffil::5,:§""#8ft á" s,t,o p,*-J"J""ntar de ro. p;;;,;m,, au Ate ,ción prirnarii,r

CUARTA: El servicio requerirá a la Municípalidad los datos e informes rerativos a r¿r ejecución cJerr
Programa con los detalles v átpl.¡i¡"aciones qr" 

"r1^l der.caso, ;;á;r;" efectrra,rna constantr,,
supervisión' control y evalulciói' J"i-rirro ,i;-;"rlri"¡o ou r* ou[il^á.-qr" puciier ,: efectrrar, err
términos aleatorios' ét o"p"t'Á"niJ o" eua¡tor¡i Jál éJru¡"¡o.rnrrrruná, er servir;io , rer¡erá irnparrir.
pautas técnicas para alcanz"t un rorrl mes ericiente'y'Jí"u.tos ónletivo.i"r pruru.re , onvenio
QUINTA: Las partes.establecen que la ejecución de ros gastos debe atenerse a ra Ley rre r o.trataciore::Púbticas v ra toraridad d" ilrr;i;lro, qr" po, urL acto .se ir;;;".;;, deberán ser rendirjo,:
rnensualmente dentro de los rs oias"rranites aimin¡.tiu"t¡uo", siguientes;i;g_. gue r;or,espor-rcra , d'
acuerdo a instrucciones email;;; er oroiÁári"-¡Á+irv"o'2é-J"';;Jr"lI 

de ;rq1,.;[s 2015, cre,r
Deparramento de Frnanzás J"r tJ,.,i"io o" érlri"ñubre, rn"*rrJoí go,s, 

r_-i¡ , Normas crr:
Procedimienro sobre Rendición J" óJ"nt* oá-cñáilrll'o"n"rrrde 

ra República 
)sEXTA: Er presente convenio tendrá vigencia hasta er 31 de octubre der2016.
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