
-ü, *Municipalidad
dc Chilliin Vi:;r Dirección de Salud Municipal

Dti('RL'fo N" 90r
REF.: APRUEBA ..CoNVENIO DE APOYO A LA
CESTION LOCAL ATENCION PRIMARIA
MUNICIPAL".

CHILLAN vIEJo, I ¿ MAR zJlz

VIS'IOS:
1 .- Las facultades que me confiere la Ley N'

18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones. Ley N" 19.378,

Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modif icaciones.

CONSIDERANDO:
a) Los Decretos Alcaldicios N" 2030 y 499 del

09.12.2008 y 16.02.2011, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones en el
Administrador Municipal, respectivamente.

b) Convenio suscrito entre el Servicio de Salud

Ñuble y la llustre Municipalidad de Chillan Viejo - Departamento de Salud con fecha

2t.12.2016
c) Lo señalado en la Resolución lC N'

5159/:10.12.2016. mediante la cual aprueba Convenio de Apoyo a la Cestión Local
Atención Primaria Municipal.

DECRETO:

l.- APRUEBASE Convenio de l'echa 2l de

Diciembre de 2016. suscrito entre la llustre Municipalidad de Chiltan Viejo y et Servicio
de Salud Ñuble, denominado "Convenio de Apoyo a la Gestión Local Atención Primaria

Municipal", el cual se desarrolla en los Centros de Salud Familiar de la comuna de Chitlán

Viejo.

2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta

el 30 de Junio del 2017.
3.- IMPUTESE los gastos que se originen de

la ejecución del presente Convenio a la cuenta N" 215.29.05.999 denominada Otras

convenio Apoyo Gestión Local APS y a la cuenta No 215.22.04.005 denominada

Materiales y Útiles Quirúrgicos Apoyo Gestión Local APS.
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CONVENIO DE APOYO A LA GESTION LOCAL ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL

En Chillán, a 21 de diciembre de 20'16, entre el SERVICIO DE SALUD NUBLE, percona jurídica
de derecho público, representado por su Dareclora (S) D. Jannet V¡veros Figueróa, ambos con
domicilio en Bulnes N" 502, de Chillán y l. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO, persona
juridica de derecho público, representada por su Alcalde D. Felipe Aylwin Lagos, con domicilio
en Serrano No 300, de Chillan Viejo, en adelante la Alcaldía han acordado suscribir el siguiente
convenio, que consta de las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Se deja constancia que el Estatuto de Atención Pr¡mar¡a de Salud Munic¡pal,
aprobado por la Ley N' 19.378, en su artículo 56 establece que el aporte estatal mensual podrá
incrementarse: 'En el caso que las normas técnicas, planes y programas que se impartan con
posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley impliquen un mayor gasto para la
Municipalidad, su financiamiento será incorporado a los aportes establecidos en el artículo 49".

Por su parte, el artículo 6o del Decreto Supremo N" '153 de 2006, del Miñisterio de Salud reitera
dicha norma, agregando la forma de material¡zarla al señalar "para cuyos efectos el Minister¡o
de Salud dictará la Gorrespond¡ente Resolución".

SEGUNDA: El tvlinisterio de Salud. ha elaborado un Programa de Apoyo a la Gestión a N¡vel
Local, con el objeto de apoyar el func¡onamiento y gestión de la Atención Pr¡maria Municipal,
aprobado por resolución exenta No 1270 de 12 de diciembre del 2014.

TERCERA: Confo¡me a lo señalado en las cláusulas precedentes, el lvl¡nisterio de Salud, a
través del Servicio de Salud Ñuble, dispone en traspasar a Ia l. Municipalidad de Chillan Viejo,
la cantidad de $878.000.- (Ochocientos setenta y ocho m¡l pesos), monto que se desglosa de
la siguiente manera para financiar Ias siguientes actividades:

1. $350.000.-: Adquisición de un equipo de aire acondicionado para bodega de farmacia del
CESFAM l\¡ichelle Bachelet.

2. $528.000.-: Adquisición 24 sondas periodontales tipo Carolina del Norte. (12 para cada
CESFAM),

CUARTA: Los fondos traspasados a la Municipalidad sólo podrán ser destinados a financiar las

actividades que determina la cláusula TERCERA de esle instrumento.

eUINTA: El Servicio requerirá a la Municipalidad los datos e informes relativos a la ejecución

del Programa con los detalles y especificaciones que estime del caso, pudiendo efectuar una

constante supervisión, control y evaluación del m¡Smo Sin perju¡cio de laS revisio¡es que

pudiese efeiluar, en términos aleator¡os, el Departamento de Auditoria del Servicio.

igualmente, el Servicio deberá impartir pautas técn¡cas para alcanzar en forma más ef¡ciente y

e{rcaz los obiet¡vos del presente convenio
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SEXTA: Las partes establecen que la ejecución de los gastos debe alenerse a la Ley de
Contrataciones Públicas y la totalidad de los dineros que por esle acto se traspasan, deberán
ser rendidos mensualmente dentro de los 15 dÍas hábiles administral¡vos, siguientes al mes que
corresponda, de acuerdo a inslrucciones emanada en el ord¡nar¡o 344/No0829 de fecha 17 de
agosto 2015, del Departamento de Finanzas del Servicio de Salud Ñuble, (Resolución 30/15,
Fija Normas de Procedimiento sobre Rend¡ción de Cuentas de Contraloría General de la
República.

SEPTIMA: El io tendrá vigencia hasta el 30 de jun¡o del 2017 .
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