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Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Satud Municipal

DECRETO N" 1839
REF.: APRUEBA "CONVENIO PROGRAMA
APOYO A BUENAS PRACTICAS DE PROMOCION
DE LA SALIJ'D EN EL MODELO DE ATENCIÓN DE
SALÍ,'D INTEGRAL Y COMI'NITARIO EN LA
ATENCION PRIMARIA"

CTIILLAN VIEJO, O { JUII 2OIS

VISTOS:
l.- 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 Munícipal y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:
a) Los Decretos Alcaldicios N" 824/19.03.2019

y 2299109.07.2019, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones en el

Admi nistrador Municipal, respectivamente.
b) Convenio suscrito entre el Servicio de Salud

Ñuble y la Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo Departamento de Salud con fecha

16.04.2019.
c) Lo señalado en la Resolución lC No

2641107 .05.2019, mediante la cual aprueba Convenio Programa de Apoyo a Buenas

Practicas de Promoción de la salud en el Modelo de Atención De salud Integral Familiar y

Comunitario en la Atención Primaria.
DECRETO:

1.- APRUEBASE Convenio de fecha 16 de

Abril de 2019, suscrito entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de

Salud Ñuble, denominado "Convenio Programa de Apoyo a Buenas Practicas de

Promoción de la Salud en el Modelo de Atención De Salud Integral Familiar y Comunitano
en la Atención Primaria", el cual se desarrollará en el Centros de Salud Familiar Dr.

Federico Puga Bome de la comuna de Chillán Viejo.

2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta

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

te Convenio a la cuenta:
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NombreN'
Otras Máquinas y Equipos21s 29.0s 999
Mobiliario y Otros21s 29.04.00t
Otros Materiales de Uso o Consumo215.22.04.999
Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas215.22.02.002

DISTRIBUCION:/ Secretaría Municipal, Enc Convenios, A¡ch. Convenios, Secretaría
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coNvENro pRoGRAMA DE APoYo A BUENAS PRAcrlcAs oe pnouoclÓN DE LA sALUD
EN EL MoDELo oe ete¡¡ctót'¡ DE sALUD INTEGRAL FAMILIAR Y comUNlrARlo EN LA

ereNctóN PRtMARtA

En Chillán, a 16 de abril del dos mil diecinueve, entre el SERVICIO DE SALUD NUBLE' persona

lurídica de derecho público, domiciliado en Bulnes N" 502, de Chillán, representada por su Director
(S) D Rrcardo Sánchez Opazo, del mismo domic¡lio, en adelante el "Servicio" y la l.
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO, persona jurídica de derecho público. domiciliada en Serrano
No 3OO, de Chillán Viejo, represenlada por su Alcalde D. Felipe Aylwin Lagos, de ese mismo
domicil¡o, en adelante la "Municipalidad ', se ha acordado celebrar un convenio. que consta de las

siguientes cláusulas:

PRIMERA: Se deia constancia que el Estatuto de Atención Pr¡mar¡a de Salud Mun¡c¡pal, aprobado
por la Ley No 19.378, en su artículo 56 estáblece que el aporte estatal mensual podrá incrementarse:
"En el caso que las normas técn¡cas, planes y programas que se ¡mpartan con posterioridad a la
entrada en vigencia de esta ley ¡mpliquen un mayor gasto para la Mun¡cipal¡dad, su financiam¡ento
será ¡ncorporado a los aportes establecidos en el artículo 49".

Por su parte, el Decreto Supremo No 35 del 28 de d¡ciembre del 2016, del Ministerio de Salud,
reitera drcha norma, agregando la forma de materializarla al señalar "para cuyos efectos el M¡n¡sterio
de Salud dictará la correspondiente resolución".

SEGUNDA: En el marco de las prior¡dades programáticas emanadas del Minrslerio de Salud que
relevan a la Atención Primaria como área y pilar relevante de la salud pública, el Ministerio de Salud,
ha decid¡do impulsar el Programa 'Apoyo a Buenas Prácticas de Promoción de la Salud en el
Modelo de Atención de Salud lntegral Famil¡ar y Comunitario en la Atención Primaria".

El referido Programa ha s¡do aprobado por Resoluc¡ón Exenta No 1275 del 28 de d¡ciembre del
2018, del Ministerio de Salud.

TERCERA: El Ministerio de Salud, a través del Servicio, conviene en traspasar a la Mun¡c¡pal¡dad
desde la fecha de total tram¡tac¡ón de ls resolución aprobatofla, Ia suma anual de $6.000.000,- (se¡s
m¡llones de pesos), para alcanzar el propósito y cumpl¡miento de los componentes y estrategias del
Programa "Apoyo a Buenas Prácticas de Promoción de la salud en el Modelo de Atención de Salud
lntegral Famil¡ar y Comunitario en la Atenc¡ón Primaria'

CUARTA: Los recursos serán transferidos por el Servic¡o de Salud, en dos cuotas, de TOoh y 30?"
respectivamente, la primera contra toral tramitac¡ón del convenio y resolución aprobatoria y la
segunda cuota contra el informe de grado de cumplimiento del Programa al primer corte emit¡do por
la comuna.

QUINTA: La Municipalidad se compromete a utilizar el 100%, de los recursos entregados para
f¡nanciar las actividades propuestas en su plan o planes de mejora de la o las Buenas Prácticas
financiadas y estén autorizadas según consta en la s¡gu¡ente tabla, y de acuerdo a las ¡ndicaciones
que entregue el relerente técnico o equipo que postuló la buena práctica:
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ESfABLECIMIENTO NOMBRE /TITULO BUENA
PRÁCTICA

lTEil AUTORIZADO (monto sugerido por item).
Deben cons¡derar las espec¡ficaciones técn¡cas que

ue el referente local de la buena práct¡ca.

MONTO

CESFAM FEDEBICO
PUGA

Formando monitoras nueva
vrda: Estrategia comun¡taria

$600,000.- - l\¡áquina de coser

ioe grupo de Ia comunidad
para formar monitoras en
salud a lravés de
actividades manuales.

e

-[Talleres de c¡clismo en
Escuela rural Rucapequén

$5.400.000 1 5 Bicicletas ($2.500.000.-) I
15 cascos.30 tricotas, 30 calzas, 30 pola 

Icaramayolas ($2.000.000.-)
1O rod¡llos de b¡cicleta para entrenamiento (400.000.-) 

i

5 bicicleteros para 6 bic¡cletas cada uno (ssoo 9qpj] I

TOTAL $6.000.000

SEXTA: La evaluación se efectuará en dos etapas:

La pr¡mera evaluac¡ón se real¡zará con Corte al 31 de agosto del año en curso: La comuna
presentará al Servicio, con anterior¡dac al 30 de septiembre, además de las correspond¡entes
rendic¡ones financieras mensuales, un rnforme técnico de eiecución de recursos que incluya al

menos la siguienle información y adiuntando los medios de verificación, en el formato que se solicite:

Establec¡miento
Nombre de la Buena Práct¡ca
Objet¡vo de la Buena Práct¡ca ;PorcentajeNo actividades

compromet¡das
Act¡v¡dadeB
compromet¡das

Responsable del intome (nombre y
correo electrón¡co)

Medio
Verificador

Cronograma
(mes)

del
de
c

act¡v¡dades
cumpl¡das ¡ento

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta evaluac¡ón e¡ Servicio hará las or¡entaciones y
acciones que corresponda pare favorecer la óptima ¡mplementac¡ón del Programa.
En caso de no envío de la informac¡on sol¡citada o ¡ncumplmiento en las correspond¡entes
rendiciones, se hará efectiva la reliqu¡dac¡ón de la segunda cuota correspondiente al 30% del monto
total.

El Servic¡o se reserva la opc¡ón de solicitar devoluc¡ón de los montos asrgnados para redistribuc¡ón a
otras experiencias del mismo programa, en la misma u otra comuna, en caso que existan
impedimentos para la implementac¡ón de la propuesta o se est¡me de acuerdo al grado de avance,
que no será posible su ejecución.

La segunda evaluación y f¡nal, se efectuará con corte al 31 de diciembre del año en curso, fecha en
que la comuna/establecimiento deberá tener eiecutadas el 10096 de las acciones compromet¡das. La
comuna,/establec¡miento enviará el inlorme técnico de elecuc¡ón de recursos y los medios de
verificación, con anterioridad al 05 de enero del 2019 según formato que se solicite.

El no cumpl¡miento de las act¡vidades y r¡etas anuales podrá incid¡r en la as¡gnación de recursos
para el año siguiente según exista continuidad del programa.
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mismos, se pueden eiecutar dentro de la eslrategia establecida.

OCTAVA: Las pártes establecen que la ejecuc¡ón de los gastos debe atenerse a la Ley de
Contrátaciones Públicas y la totalidad de los dineros que por este acto se traspasan, deberán ser
rend¡dos mensualmente dentro de los 15 días hábiles adm¡n¡strativos, sigu¡entes al mes que

corresponda, de acuerdo a ¡nstrucc¡ones emanada en el Ordinario 3A4 No 50 de fecha 25 de enero
del 2Ci19, del Departamento de Finanzas del Servicio de Salud Ñuble, (Resolución 30/15, Fiia
Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas de Contraloría General de Ia RepÚblica.)

NOVENA: El Servicio requerirá a la Mun¡cipal¡dad los datos e informes relalivos a la eiecución del

Programa con los detalles y especif icaciones que est¡me del caso, pudiendo efectuar una constante
supervisión, conlrol y evaluación del mismo sin perju¡cio de las revisiones que pudiese efecluar, en
términos aleator¡os, el Departamento de Aud¡to¡ie del Serv¡cio. lgualmente, el Servicio deberá
impartir pautas técnicas para alcanzar en forma más elic¡ente y eficaz los objetivos del presente
convenio.

oÉclMA: El Servicio de Salud no asume responsabjl¡dad financiera mayor que Ia que en este
convenio se señala. Por ello, en el caso que la Municipalidad se exceda de los fondos dest¡nados
por el Servicio para la eiecución del mismo, ella asum¡rá el mayor gasto resultante.

UNDÉG|MA: Las actividades deberán eiecutarse hasta el 31 de diciembre del 2019. sin perjuiclo
que la v¡gencia del presente conven¡o se extenderá hasta la aprobación de la rendición de cuentas,
o bien, hasta la restitución de los saldos no ejecutados, no rend¡dos u observados dentro de 30 días
(D¡ctamen 97.578/1 6 CGR).

ouoDÉcl A: Las paftes acuerdan que el presente contrato se prorrogará automáticamente,
siempre que el programa a ejecutar cuente con disponibilidad presupuestar¡a según la ley de
presupuestos del sector público del año respeclivo, sin perjuicio de su término por alguna de las
causales pactadas o que las partes acuerden de común acuerdo su finalización, por mot¡vos
fundados.

La prórroga del conven¡o comenzará a regir desde el 01 de enero del año presupuestario s¡gu¡ente y
su duración se extenderá hasta el 31 de d¡c¡embre del año mismo.

Prorrogado el conven¡o, el Servicio de Salud deberá dictar una resolución que establezca las metas
y recursos d¡sponibles para el nuevo per¡odo.

Se deja constancia que las metas y recursos entregados para el año en curso, l¡nal¡za el 31 de
diciembre de dicho año. Si ex¡st¡ese una situación excepcional y fundada que el municipro
argumente requiera más plazo para ejecutar los fondos del año presupuestar¡o respect¡vo, deberá
solicitarlo por escrito fundamentando al Servicio de Salud mediante correo eleclrón¡co dirigido al
referente,léonico dél Programa y a la Unidad de Convenios del DIPRAS. El Servicio evaluará la
procedehc¡a o no de acceder a ello y Ia respuesta será mediante correo eleclrónico a través de Ia

UÍidad de Convenios.
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