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Dirección de Satud Municipal

DECRE'r'ol,'t565

REF..: APRUEBA ..CONVENIO REFUERZo
cavrpaña vACUNACTóN rNrluENZA Aps 2016,'

CIIILLAN VIEJO, Z 8 ABR 2O1O

VISTOS:
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 n-rodificaciones.

CONSIDERANDO:

a) Convenio suscrito entre la Ilustre
Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud Ñuble con fecha 28.03.2016.-

b) La Resolución Exenta No I C N" l35l de
fecha 20.04.2016 del Servicio de Salud Ñuble, que aprueba "Convenio Refuerzo Carnpaña
Vacunación Influenza APS 2016", de fecha 28.03.2016, celebrado entre la Ilustre
Municipalidad de chillán viejo y el Servicio de salud ñuble - chillán.

DECRETO:

l.- APRUEBASE Convenio de fecha 28 de
Marzo de 2016, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Vie.lo y el Servicio de
Salud Ñuble, denominado "Convenio Refuerzo Campaña Vacunación Influenza ApS
2016". 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.

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

3.- IMPU'I'ESE los
Cuenta N' 215.21

gastos que se originen de
la ejecución del presente convenio a la
Honorarios Asimilado a Grado Campaña
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ANO' E, COMUNTQUUSE Y ARCIIMSE.
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CHILLAN,

VISTOS: estos antecedentes: la neces¡dad de entregar
salud. a toda la población, el convenio flefuerzo campaña Vacunación Influenza Aps 20J6,
SUSCr¡IO ENtrE EI SERVICIO DE SALUD ÑUAIE Y IA I. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO,
con fecha 28 de marzo del 2015, las facultades que me confiere el Decreto Ley No 2.763/79, el
D.S. No 14OlO4, el D.S. No 11/'15, del Ministerio de Salud, la Resolución Nd I OOO/OA, Oe la
Contraloría General de Ia Repúbl¡ca, dicto la siguiente:

2016, suscr*o entre er sERVrc,o o, ,li'fffti,."itT: i"il't"Xi¿irXtiiio,'# Sñiillil
VIEJO' mediante el cual el Servicio conviene con la Municipalidad en la entrega de fondos
destinados p,ara el pago de recursos humanos yio horas extraordinarias a los ¡nteg"rantes de los
Equipos de Salud, que cumptan func¡ones en Vacunalorio y/o que estén a cargo d"e tá oigitaclón
de los datos; en los términos y condiciones que allí se señalan.

2o.- IMPUTESE el gasto que irrogue la presenle
resolución al írem 24.03.298.002, Ref. Municipal, con cargo á ios Fondos RJfuerzo iampaña
Vacunación lnfruenza Aps 2016, der presupuesto der servició de sarud ñubre.

RESOLUCION EXENTA 1C NO/

ANÓTESE Y COMUNIQUESE

DR. IVAN PAUL ESPINOZA
DIRECTOR SERVICIO DE SALUD ÑUBLE

1351 20CI4.:016

Comunicada a:
SUBSAL
l. Municipalidad/Depto. de Salud
2Al3Al1Bl1C
Oficina de Partes
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coNVENlo REFUERzo cAMPAña vacuruAcloN tNFLUENzA Aps 2016

En Chillán, a 28 de marzo del 2016, entre el SERVICIO DE SALUD ñUeLe, persona jurídica de
derecho público domiciliado en Bulnes No 502, de Chillán, representado por su Director Dr. lvánPaul Espinoza, del mismo domicilio, en adelante el "servicio" y la l. lvluNlclpALlDAD DECHILLAN VIEJO, persona jurídica de derecho público, representada por su Alcalde D. FelipeAylwin Lagos, ambos con domicilio en serrano No 3oo, de chillan Viejo, en adelante ,,la
Municipalidad", se ha acordado celebrar el siguiente convenio:

PRIMEM: El Servicio de Salud Ñuble está ejecutando un Programa de Vacunación contra lalnfluenza, en la comuna de Chillan Viejo.

SEGUNDA: Por este acto y en virtud de su obligación de ejecutar los recursos correspondientes,el servicio conviene con la Municipalidad en la entrega de fondos destinados a reforzar laVacunaciÓn contra la lnfluenza y Neumococo, a realizaÁe en dicha comuna, para lo cual se leentrega la suma total y única de $644'212.' (seiscientos cuarenta y cuatro mil doscientos docepesos), los cuales serán destinados para pago de recursos humanós y/o horas extraordinarias alos integrantes de los Equipos de salud, que cumplan funciones en Vácunatorio y/o que estén acargo de la digitaciÓn de los datos. Por su parte, el Municipio se oblrga a rendir est,os gastos antesdel 31 de agosto del 2016.

9UARTA: El Servicio requerirá a la Municipalidad los datos e informes relativos a la ejecución delPrograma con los detalles y especificaciones que estime del caso, pudiendo efectuar unaconstante supervisiÓn, control y evaluación del mismo sin perjuicio de las revisiones que pudieseefectuar, en términos aleatorios, el Departamento de Auditoría del Servicio. lgualmente, elServicio deberá impartir pautas técnicas para alcanzar en forma más eficiente y eficaz los objetivos
del presente convenío.

QUINTA: Las partes establecen que la ejecución de tos 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 dentro de los 15 días hábiles administrativos, siguientes al mes que
corresponda, de acuerdo a instrucciones emanada en el ordinario 3A4 t{" óAZg de fecha 17 de
agosto 2015, del Departamento de Finanzas del Servicio de Salud ñuble, (Resolución 30/15, Fija
Normas de Procedimiento sobre RendiciÓn de Cuentas de Contraloría General de la República.)

SEXTA: Los fondos traspasados a la Municipalidad solo podrán ser destinados a financiar las
actividades que determina el presente instrumento. En caso de existir excedentes (saldos) de los
mismos, una vez realizado lo estipulado en el convenio y estando éste vigente, el municipio podrá
utilizar los referidos saldos dentro de las mismas estrategias convenidas.

Finalizando el periodo de vigencia el municipio deberá devolver dentro del plazo de 30 días
corridos los valores correspondientes a lo no ejecutado.
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SEPTIMA: EI servicio de Salud no asume responsabilidad financiera mayor que la que en este
Convenio se señala. Por ello, en el caso que la Municipalidad se exceda dá los fondos destinados
por el servicio para la ejecución de¡ mismo, ella asumirá el mayor oasto resultante.

ocrAVA: El presente convenio tendrá vigencia hasta er 31 de octubre der 2016.

J.

.DR. IVAN PAUL ESPINOZA
DIRECTOR

SERVICIO DE SALUD ÑUBLE

WIN LAGOS


