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Municipatidad
de Chittán Viejo Direcciiin de Salud Municipal

rrtrcHrrruN- 1691

CHILLAN VItr,JO, 2 3 I{AY 2OI9

VI§TOS:
l.- Las facultades que me confiere la Ley No

18 695, Ley orgánica constitucional de Municipalidades y modificaciones, Ley N" l9:78,
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.

CONSIDERANDO.
a) Los Decretos Alcaldicios N. 824119 03 2019

2299/09 07.2018, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones en el Administrador
Municipal, respectivamente.

ñuble y la ,ustre Municipalidad o" 
"n,,,*o'r?"]l'ltsHi:'J:r::t:"""¿"::il:: 

Í"TÍüi
de enero de 201 9.

c) Lo señaiado en ia Resoiución iC j.i" i09j <ie
fecha 0l de marzo de 2019, mediante la cual aprueba convenio programa Mejoría de la
Equidad en Salud Rural 2019.

el 3l de Diciembre del 2019.

SU ecución a la cuenta:

REF.: APRTIEBA .Co}.I\.ENI0 PRoGRAMA DE
MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALTID RURAL
2019".

DECRETO

2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta

3.- IMPUTESE los gastos que se originen de

ANOTESE, COM E.

tíy 
20/9

l.- 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 de Mejoría de la Equiáad en salud Rural
?01Q", el qrr¡l 5q de-s¡rr¡lla',- en er Ce¡t¡o de salrd Familiar Dr. Fed.ico puga Borne de Ia
comuna de Chillán Viejo.
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CONVENIO PROGRAMA DE MEJORIA DE LA EQUIDAO EN SALUD RURAL 2019

En chillán, a 02 de enero det dos mil diecinueve, entre el sERvlcto oE sALUo ñUBLE, persona
iurid¡ca de derecho públ¡co, domiciliado en Bulnes No 502, de ch¡llán, representado por sú birecto,
D. Francisco López castillo, del mismo domlcilio, en adelante "el servicio" y la l. MúNlclpALlDAD
oE CHILLAN vlEJo, persona jurídica de derecho público, domicitiada en serrano No 300, de
ch¡llán v¡eio, representada por su Alcalde D. Felipe Aylwin Laoos, de ese mismo domicilio, en
adelante 'la Municipalidad", se ha acordado celebrar el siguiente convenio

PRIMERA: Se deJa constancia que el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, aprobado
por la Ley No 19.378, en su artículo 56 estab¡ece que er aporte estatar mensu;l podrá
incrementarse: "En el caso que las normas técnicás, planes y programas que se ¡mpartan con
poster¡oridad a la entrada en v¡gencia de esta ley impliquen un mayor gaslo para la Munícipalidad,
su financiamiento será ¡ncorporado a los aportes establecidos en el artículo 4g;.

Por su parle, el artículo 60 del Decreto supremo No 35 del 28 de diciembre del 2016, del Min¡sterio
de Salud reitere d¡cha norma, agregando la forma de materializarla al señalar "para cuyos efectos el
Ministerio de Salud dictará la correspondiente Resolución,'.

SEGUNDA En el marco de la Reforma de Salud. cuyos prjncipios orientadores apunlan a la
Equidad, Part¡c¡pación, Descentralizac¡ón y Satisfacción de los Usuarios, de las pr¡oridades
programáticas, emanadas del M¡nisterio de Salud y de la modernización de la Atenc¡ón primaría e
¡ncorporando a la Atención Primaria corno área y pilar relevanle en el proceso de cambio a un
nuevo modelo de atención, el Ministerio de Salud, ha decidido impulsar el Programa de Mejoría de
la Equidad en Salud Rural

El referido Programa ha sido aprobado por Resorución Exenta No 25, del 0E.01.2018, del
Ministeno de salud, el que se entiende conocido por las partes y el Municipio se compromete a
desarrollar en virtud del presente ¡nstrumento.

TERCERA: El Minister¡o de Salud, a kavés del Serv¡c¡o, conviene en traspasar a la Municipalidad
recursos destinados a f¡nenciar todas o algunas de las sigu¡entes estraiegias del "programa de
Meioria de la Equidad en Salud Rural";

1) Favorecer condic¡ones para la continu¡dad y calidad de atención en las postas de Salud Rural y
mejorar la frecuencia de rondas de salud rural.
2) contribúr a me.iorar ros sistemas de equipamiento, transporte y ras comun¡caciones de rasPostas de Salud Rural con su respect¡va Red Aóistencial.
3) lmplementar estrategias innovadoras en sarud rurar en el marco del enfoque comunitar¡o yfamiliar del modelo de atención de las respectivas comunas,

gUARTA: Conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes el Min¡ster¡o de Salud, a través delServicio de salud, conviene en traspasar al Municiplo, desde la fecha de total tramitacion oe laResolución aprobatoria, la suma anuat cfe $4.232.2Eó.- (cuaiio mittones doscientos treinta y dosm¡l doscientos. ochenta y nueve pesos), para alcánzar el propósito y .rrfñri"rio O" fr.estrategias señaladas en la cláusula anterior.
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cuando corresponda, asÍ como, a cumpl¡r las acciones señaladas por éste para estrategtas
específ¡cas y se compromete a implementar y otorgar las prestaciones señaladas en el Programa
para las personas válidamente inscr¡tas elt el establocimiento.

QUINTA: El Municip¡o se compromete a utilizar los recursos entregados pará financ¡ar los
sigu¡entes dispositivos:

Componenle 1: Cont¡nuidad y Cal¡dad de at€nción en población rural

1. Reforzamiento de los Equ¡pos de Rordas con un Técnico Paramédico itinerante.
Contratación de un TPM por nucve meses, que actúe de nexo entre el CESFAM y las Posta
Rurales de: RUCAPEQUEN Y NEBUCO acompañe al equipo profes¡onal en las rondas a dichas
Postas y reemplace las ausencias del TPM residente de las mismas.

SEXTA: El Servicio evaluará el grado de cumplimiento del Programa, conforme a las metas
def¡nidas por la Div¡s¡ón de Atención Primar¡a y cada Servicio de Salud.

La evaluación del programa se efectuará en dos etapas:

La primera evaluación, se efectuará con corte al 3f de Agosto del 2019. De acuerdo con los
resultados obtenidos en esta evaluación se hará efectiva la reliquidación de la segunda cuota en el
mes de Octubre, si es que su cumplim¡ento es inferior al 607o, en caso de tener un cumpl¡m¡ento
inferior al 40%, además de no existir transferencia de la 29 cuota, se deberán devolver los fondos
enviados en la 1o cuota proporc¡onales al cumplimiento alcanzado, en caso no reg¡strar act¡v¡dades
se deberá rescind¡r el convenio, haciendo ex¡g¡ble la devolución del total de los recursos enviados.
Dichas situac¡ones indicadas anteriormonte, se resumen en el siguiente cuadro:

Porcenta¡e cumplim¡ento de Metas de Programa Porcentale de Descuento de recursos 20 cuota
Cumplimiento mayor o igual al 30 o/o0o/o de descuento
Cumplimiento menor al 30 % Entrega de recursos proporc¡onal al cumplim¡ento.

La segunda evaluación y final, se efectuará al 3'l de Diciembre, fecha en que el programa deberá
tener eleculado el 100"/" de las prestaciones comprometidas.

La evaluación se realizará en forma ¡ndepend¡onte para cada Componente del programa y cada
¡ndicador tendrá el mismo peso relat¡vo, los indicadores son los sigu¡enles:

INDICADOR NO 1

Porcentaie de rondas rurales realizadas por el CESFAM, a postas rurales de Rucapequén y
Nebuco, con TPM itinerante.

Fórmula de cálculo de ¡ndicador 1 .

Numero de rondas realizadas a postas rurales con TPM itinerante / número de rondas realizadas a
postas rurales X f00

INDICADOR NO 2
Ofas actividades real¡zadas por la TPM lt¡nerante

lnforme enviado a la dirección de servicio en fecha de corte

INOICADOR NO 3
Cobertura de familias bajo control de salud fam¡l¡ar en Postas de Rucapequén y Nebuco
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DUODÉCIMA: Las activ¡dades deberán ejecutarse hasta el 3l de dic¡embre de 2019, sin perju¡c¡o
que la vigencia del presente convenio se extenderá hasta la aprobación de la rendic¡ón de cuenlas,
o bien, hasta la restitución de los saldos no eiecutados, no rendidos u observados dentro de 30 dÍas
corr¡dos (Dictamen 97.578/1 6 CGR).

DÉCIMA TERCERA; Las partes acuerdan que el presente contrato se prorrogará automál¡camente,
siempre que el programa a ejecutar cuenle con disponibilidad presupuestaria según la ley de
presupuestos del sector público del año respectivo, sin periuicio de su término por álguna de las
causales pactadas o que las partes acuerden de común acuerdo su finalización, [or motivos
lundados.

La prórroga del convenio comenzará a regir desde el 01 de enero del año presupuestario siguiente
y su duración se e)denderá hasta el 31 de diciembre del año mismo.

Prorrogado el convenio, el Servicio de Salud deberá dictar una resolución que establezca las metas
y recursos dispon¡bles para el nuevo per¡odo.

se deia constancia que las metas y recürsos entregados para el año en curso, finaliza el 31 de
diciembre de d¡cho año. si exist¡ese una situación excepcional y fundada que el municipio
argumente requiera más plazo para ejecutar los fondos del año presupuestar¡o respectivo, deberá
solic¡tarlo por escr¡to fundamentando al Servicio de Salud mediante correo electrónico dirigido al
referente técnico del Programa y a la Unidad de Convenios del DIPRAS. El Servicio evaluará la
procedencia o no de acceder a ello y la respuesta será mediante correo electrónico.a través.de le
Unidad de Convenios.

Para constancia, firman:

E §/;
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FRANCIS CO LÓPEZ CASTILLOFELIPE S
ALCALDE

I. II/IUNICIPALIDAD DE CHILLAN VI EJO
DIRECTOR

SE-RVICIO DE SALUD ÑUBLE
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