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la ecución del

Municipalidad
de Chiltán Viejo Direcci¡in de Satud Municipat u

I-,I,(,RL I U N" 1688
REF.: APRIJEBA .CoNvENIo PROGRAMA
ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES"
Año 2019.

cHTLLAN vrr,Jo. 2 3 ilAY 2019

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

18.695, Ley Orgrínica Constitucional de Municipalidades y modificaciones, Ley N" 19.378,
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:
a) Los Decretos Alcaldicios N' 824119.03.2019

y 2299109.07.2019, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones en el
Admrnistrador Municipal, respectivamente.

b) Convenio suscrito entre el Servicio de Salud
Ñuble y la llustre Municipalidad de Chillan Viejo - Departamento de Salud con fecha
02 01 2019 

c) Lo señaiacio en ia Resoiución ic i'i'
1885/05.04.2019, mediante la cual aprueba Convenio Proglama Espacios Amigables para

Adolescentes año 2019.

DECRE-TO

1- APRUEBASE Convenio de fecha 02 de

enero de 2019, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de

Salud Ñuble, denominado "Convenio Programa Espacios Amigables para Adolescentes"
año 2019, el cual se desarrollani en los Cent¡os de Salud Familiar Dr. Federico Puga Borne
de la comuna de Chillán viejo.

2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta

el 3l de diciembre del 2019.
3.- IMPUTESE, los gastos que se originen de

Convenio a la cuenta:

ANOTESE, CO}TtIN CHIVESf,.
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CONVENIO PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES

En Chillán, a dos de enero dos mil dlecinueve. entre el SERVICIO DE SALUD ÑUBLE. pe¡sona juríd¡ca
de derecho público, dom¡ciliado en Bulnes No 502, de Chillán, representado por su Director D. Francisco
López Cast¡llo, del mismo domicilio, en adel¿¡nte "el Servicio" y la l. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
VIEJO, persona iur¡dica de derecho públlp, domiciliade en Serrano N' 300, de Chillán V¡ejo,

\-/ representada por su Alcalde D. Fel¡l)e Aylwin Lagos, de ese mismo domic¡l¡o, en
adelante "la Municípalidad", se ha acordado celebrar el siguiente conven¡o

PRIMERA: Ley N' 19.378. en su artÍcul() 56 estrblece que el aporle estatal mensual podrá
¡ncrementarse: 'En e¡ caso que las normas técnicas. planes y programas que se impartan con
poslerioridad a la entrada en vigencia de esta ley impl¡quen un mayor gasto para la Mun¡cipal¡dad, su
financiamiento será incorporado a los aportes establec¡dos en el artículo 49'.

SEGUNDA: En el marco de las prioridades programátbas emanadas del Min¡ster¡o de Salud, que relevan
a la Atención Primaria como área y pilar releYante de la salud públ¡ca, el Ministeno de Salud ha decidido
impulsar el Programa Espac¡os Amigables l)ara Adolescentes (EA) cuyo propósito es abordar en los
espacios am¡gables las dlicultades de accesJ a la atención integral y resolutiva con énfas¡s en la salud
sexual, reproductiva de la poblac¡ón adolescente de 10 a 19 años.

Ef referido Programa ha sido aprobado por Resoluc¡ón Exenta N' 1274 del28 de d¡ciembre de 2018, del
M¡n¡ster¡o de Salud, el que se ent¡ende ccnocido por las partes y el Municip¡o se compromete a
desarrollar en virtud del presente ¡nstrumentc.

TERCERA: El Minislerio de Salud , a través del Servicio de Salud, conviene en traspasar al Munic¡pio,
desde la fecha de total tramitación de la Resolución aprobatoria, la suma anual y única de S1.959.0¡l8.-

V (un m¡llón novecientos cincuenta y nueve mil cuarenta y ocho pe6os). para alcenzer el propósito y
cumplimiento de los componentes y estrateg ás del "Programa Espacios Amigables para Adolescentes"

Estrategia:

Cons¡dera atención integral de adolescentes mujeres y hombres de 10 a 19 años con la rcalización de'.

a) Control de salud integral de adolescentes de 15 a 19 años en los espac¡os ámigables y olros
espacios del centro de salud, eslablecimientos educacionales y otros (centros comunitarios y centros
SENAME)
b) Pesquisa y derivación a:
c) Consejerías en Salud Sexual y Rep'oducliva (SSR), según lo indicado en resolución técn¡cá
aprobatoria.
d) ^Consultas e ¡ntervenciones motivac¡onales para la prevención de consumo de alcohol y otras drogas
y manejo ¡nicial de problemas de salud mer,tal.
e) Actividades promoc¡onales de educac-¡ón, modalidad taller en coordinación con establecimientos
educac¡onales, abordándose temálicas de SSR, salud mental, salud nutricional, activ¡dad fisíca, entre
otros.

Componente 2: Atenc¡ón de Belud lntegral
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. Control de Salud lntegral de adolescenles de 15 a 19 años, identif¡cación oportuna de faclores y
conductas prolectoras y de riesgo, evaluar y promover un crecimiento y desarrollo b¡opsicosoc¡al
saludable.
. Pesquisa y derivec¡ón e:

Atención de la demanda espontánea y/o prcgramada, con énfas¡s en la salud sexual y reproductiva:
Conse¡eria en SSR, consejería en regulación de la ferl¡l¡dad, consejería prevención VIH e lTS.
Consutta por anticoncepción de emergenc¡a
lngreso regulación de la feñilidad
Accion es Psicosoc¡ales :

lntervenciones motivacionales preventivas de uso de sustancias en adolescentes
Consulta de salud mental

a
b

d
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CUARTA: El Mun¡c¡p¡o se compromele a uti¡zar los recursos entregados para f¡nanciar los objet¡vos
generales y espec¡f¡cos y los productos esperados, según lo establecido en las pág¡nas 5 a la 8 de la
resoluc¡ón técnica aprobatoria del programa.

DISTRI euc¡ór.r cc MUNAL (c . FEDERICO PUGA
Componente 2
Control de salu
años en los es
centro de salud,

No Controlés Presu uesto
d integral de adolescenles de 15 a 19
pacios amigables y otros espacios del
esleblec¡mientos educacic nales otros

3',!2 $1.959.048.-

TOTAL CONVENIO s1.959.048.-

QUINTA: E¡ Servicio evaluará el grado de cumplimiento del Programa, conforme a los obietivos y
productos definidos en la cláusula precedent€, en relación a sus componentes técnicos y adminislrativo-
financieros.

Se real¡zarán 3 evaluaciones durante la ojecución del Programa, en función de los indicadores
establec¡dos y sus medios de verificación segin el siguiente cuadro:

r- INDICAOOR META PESO RELATIVO OEL INDICAOOR
o/o de adolesc,entes de 15 a 19
años, según sexo con Control de I 'tooo/" 7jYo
Salud I ual

. La primera evaluación se efectuará con corte al 30 de abril, a ñn de pesqu¡sar dilicultades y
corregirlas oportunamente.
. La segunda évaluación, se efectuerá con corte al 31 de agosto del año en curso. De acuerdo con
los resultados obten¡dos en esta evaluación se har.á efectiya la reliqudación de la segunda cuota en el
mes de octubre, s¡ es que su cumpl¡m¡ento es ¡nfer¡or al 40%, de acuerdo el s¡guienle cuadro

PORCENTAJE DE
CUM PLIMIENTO

PORCENTAJE DE DESCUENTO DE
RECURSOS 20 CUOTA DEL 30%

4Oo/o 0%
50%Entre 30% 39,9%

Entre 20:/"j 29,9Y0 7SYo

Menos del 20%
o%

\rl1

100o/o

2 1 En establecimientos de Salud:
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La tercera evaluación y f¡nal, se efectr ará al 31 de Diciembre, fecha en que el Programa deberá
tener ejecutado el 1000/o de las prestaci()nes comprometidas.

El grado de incumpl¡mienlo anual, será conside?do €n la as¡gnac¡ón de recursos del año siguiente

a) La pr¡mera cuota. correspondiente al 70% del tolal de los recursos del convenio a la fecha de total
tramitación de los conven¡os celebrados, entre el respectivo Servicb de Salud y los municipios, para la
debida implementación de las actividades dest¡nadas al cumplimiento de los obretivos señalados en el
convenio
b) La segunda cuote, podrá corresponder a un máimo de un 300/6 restanle del tolal de recursos y
estará sujeta a le evaluación de cumpl¡m¡entl de metas. Asimismo, el grado de cumplimiento de los
indicadores, deberá ser oporlunamente ¡nformado en forma consolidada por los respectivos Servicios al
Minister¡o de Salud, Subsecretaría de Redes As¡stenciales.

EgIl!&u El Servicio de Salud no asume req)onsabilldad financiera mayor que la que en este Convenio
se señala. Por ello, en el caso que la Municipalidad s€ exceda de los fondos deslinádos por el Serv¡cio
para fa e.jecución del mismo, ella asum¡rá el miryor gasto resultante.

OCTAVA: El Servicio requer¡rá a la Mun¡cipal¡dad los datos e lnformes relat¡vos a la ejecuc¡ón del
Programa con los detalles y especif¡cí¡c¡ones que estime del caso, pudiendo efectuar una constante
superv¡s¡ón, control y evaluación del mismo sin perjuicio de las revisbnes que pud¡ese efectuar, en
términos aleator¡os, el Departamento de Aud¡tor¡a del Servicio. lgualmente, el Servicio deberá ¡mpartir
pautas lécnicas para alcanzar en forma más eficiente y eficaz los objetivos del presente convenio.

g:E¡|l!: Las partes esteblecen que la ejecuc¡ón de los gastos debe atenerse a la Ley de
Contratac¡ones Públ¡cas y le lotal¡dad de lcs dineros que por este ac*o se lraspasan, deberán ser
rendidos mensualmenle dentro de los 1a dias háb¡les admin¡strativos, sigu¡entes al mes que
corresponda, de acuerdo a inslrucc¡ones emanada en el ord¡nar¡o 345 N' 185 de fecha 05 de abril 2018,
del Departamento de F¡nanzas del Servioo de Salud Ñuble, (Resolución 30/15, Fija Normas de
Proc€dim¡ento sobre Rendic¡ón de Cuentas do Contraloria General de la República).

DÉCIMA: Las act¡vidades deberán eiecuterse hasla el 31 de d¡c¡embre del 2019, s¡n perjuicio que la
v¡gencia del presente conven¡o se extender¡i hasta la aprobac¡ón de la rendición de cuentas, o bien,
hasta la rest¡tución de los saldos no ejecutados, no rendidos u observados dentro de 30 d¡as conidos
(Dictamen 97-578/1 6 CGR).

UNDECIMA: Las partes acuerdan que el pre:iente contrato se pronogará automálic¿mente, siempre que
el programa a eiecutar cuente con dispon¡bililad presupuesteria según la ley de presupuestos del sector
público del año respeclivo, sin perju¡cio de iu término por alguna de las causales pactadas o que las
partes acuerden de común acuerdo su final¡z rción, por mot¡vos fundados.

La prónoga del conven¡o comenzerá a regir desde el 01 de enero del año presupueslar¡o s¡guiente y su
duración se extenderá hasta el 31 de dic¡emf,re del año mismo.

Pronogado el conven¡o, ef Serv¡c¡o de Salud deberá dictár une resolución que establezcal las metas y
recrirsos dispon¡bles pare el nuevo periodo.

3#q

SEXTA: Los recursos serán transferidos por los Serv¡c¡os de Safud respectivos en 2 cuotas:



Se deja constancta que las metas y rec¡rrsos entregados para el año en curso, Rnaliza el 31 de dic¡embre
d€ dicho año. Si ex¡stiese una situación excepc¡onal y fundade que el municipio argumente requiera más
plazo para eiecutar los fondos del año presupu€sterio respedivo, deberá solbitarb por escrito
fundamenlando al Servic¡o de Salud mediante coreo eleclrónico dirigido al referente tácnico del
Programa y a la Unidad de Convenios del DIPRAS. El ServÉ¡o evaluará la procedencia o no de acceder
a ello y la respuesta será med¡anle correo eleclrónico a través de la Unidad de Conven¡os.
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