
Dir. Salud MuniciPal

DECRETo *" 48 t 3

REF.: APRUEBA CONVENIO DE APOYO A LA
GESTION LOCAL ATENCION PRIMARIA
MUNICIPAL PROCRAMA RESOLUTIVIDAD
COM PON ENTE TELEDERMATOLOG I A 2OI 4.

CHILLAN VIEJO. I 1 de Septiembre de 2014

VISTOS:
1.- Lo dispuesto en la Resolución Exenta No 1

C N" 2681 de fecha 14 de Agosto de2014. que aprueba "Convenio de Apoyo a la Gestión

Local Atención Primaria Municipal Programa de Resolutividad Componente

Teledermatología 2014" de fecha 10 de .lulio de 2014, celebrado entre la Ilustre

Municipalidad de Chillán Vie.io y el Servicio de Salud Ñuble.

2.- Las facultades que me confiere la Ley N'
18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones.

DECRETO:

1.- APRUEBASE Convenio de fecha l0 de

Julio de 2014. suscrito entre la flustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de

Salud ñuble, denominado "Convenio de Apoyo a la Gestión Local Atención Primaria

Municipal Programa de Resolutividad Componente Teledermatología 2014". el cual se

desarroilará en el Centro de Salud Familiar Dra. Michelle Bachelet Jeria de la comuna de

Chillán Viejo.

2.- El presente convenio se extenderá hasta el

28 de Febrero de 2015.

3.- lmpútese los gastos que se originen de la

ejecución del presente convenio a la cuenta N" I I 4'05 '97 ' APS 2014.
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VISTOS: estos ontecedentes: el Progromo de Apoyo
o lc Gestión o Nivel Locol en Atención Primorio Municipol, Progromo Resolutividod
Componente Teledermotologío 2014, el convenío de fecho 10 de julio del 2OL4, celebrodo
entre el SERVrdo DE aALUD ÑueE y lo r. l4uNrcrPALrDAD DE cHrLLÁN vtE¡o, los
D.5 Nos. L4O/O4y 6O/L4, del Ministerio de Solud, los focultodes gue me confiere el D.L. No
?.763/79 y lo Resolucíón No |600/08, de lo Contnoloría Generol de lo Repúblico, dicto lo

siguiente:

1".- APRUÉBASEel convenio de f echa 10 de julio del
20!4, celebrodo entre este SEPVrcro DE 9ALUD ÑUAtey h r. luUNrCrpALrDAD DE
CH0LL4N VúE¡O, sobre el Progrom a de Apoyo o lo Gestión Locol en Atención Primorio
Municipol, Progromo Resolutividod Componente Teledermatologío ?OL4 en los tárminos y
condicíones que ollí se señolon.

ANóTEsE Y coMUNTQUESE

Comunicodo o:/
Munícipdlidod/Depto. de Solud
2A/3A/LB/tC
Of icino de Portes



CONVENIO DE APOYO A LA GESTIÓN LOCAL
ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL

MA RESOLUTIVIDAD COMPONENTE TF',LEDERMAT.OLOGIA
2014

En Chillán, a 10 de julio del dos mil catorce, entre el SERVICIO DE SALUD ÑUBLE, persona jurídica
de derecho público, representado por su Director Dr. Iván Paul Espinoza, ambos con domicilio en calle
Bulnes No 502, de Chillán, y la I. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO, pcrsona jurídica de
derecho público, representada por su alcalde D. Felipe Alwin Lagos, con domicilio en Scrrano No300, de
Chillan Viejo, han acordado suscribir el siguiente convenio:

PRIMERA: Se deja constarrcia que el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, aprobado por la
Ley No 19.318, 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
csta 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 No 153 de 20O6, del Ministerio de Salud reitera dicha
norma, agregando la forma de materializarlaal señalar "para cuyos efectos el Ministerio de Salud dictará
la correspondiente Resolución".

SEGUNDA: El Ministerio de Salud, ha elaborado un Programa de Apoyo a la Gestión a Nivcl Local, con
el objeto de apoyar el funcionamiento y gestión de la Atención primaria municipal, aprobado por
resolución exenta No 361 de26 de enero de 2004.

TERCERA: Conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes, el Ministerio de Salud,
Servicio de Salud Ñuble, dispone traspasar a la L Municipalidad de Chillan Viejo, la
S2.500.000.- (dos millones quinientos mil), para finantiar las siguientes especies :

.' Canasta de fármacos para la estrategia de Teledermatología, según solicitud sólo
capacitado en la estrategia y de acuerdo a la siguiente canasta , que se detalla :

a través del
cantidad de

del médico



Medicamentos

ADAPALENO GELO,l%

snño y sHAMPoo stMtLAR EUCERTN

BETAM ETASONA + AC.SALICI LICO LOCIO N

BLOQUEADOR SOLAR FPS 50 SIMILAR FOTOSOL

CICLOPIROX OLAMINA CREMA 19zo

CLOBETASOL CREMA O.O5%

DESLORATADINA CM 5 MG

DOXICICLINA CM 1OO MG

FLUCONAZOL CAPSULA 150 MG

HIDROCORTISONA LOCION 1%

JABON NEUTROGENA BARRA FORMULA ORIGINAL

JABON NEUTROGENA P/ ACNE EN BARRA.-

M ETRON I DAZOL CREMA 0,7 5%

MOMETASONA CREMA 0.1%

PEROXIDO DE BENZOILO GEL 5%

SIMILAR LUBRIDERM LOCION PIEL SENSIBLE- T. VERDE

VASELINA SALICILADA 5%

VASELINA SOLIDA

La salida de estos productos desde la unidad de farmacia deben estar respaldados por las respectivas
recetas firmadas por el médico capacitado y encargado, y estarán sujetas a proceso de au6itoría.

CUARTA: Los recursos a que se refiere la cláusula anterior, corresponden a parte de fondos devueltos de
programas no ejecutados o ejecutados parcialmente, los cuales serán transferidos por cl Servicio, en
representación del Ministerio de Salud, en una solo cuota.

QUINTA: Los fondos transferidos a la Municipalidad sólo podrán ser destinados a financiar las
actividades que determina la cláusula tercera de este instrumento. Así como, de existir excedentes de los
mismos, se pueden cjecutar dentro de la estrategia establecida.

SEXTA: Finalizado cl período de vigencia del presente convenio, el Municipio deberá devolver, clentro
del plazo de 30 días corridos, los valores correspondientes a la parte no ejicutada de las prestacioncs
acordadas en estc convenio. De no cumplir dentro del plazo estipulado, la Municipalidacl autoriza
expresamente al Servicio de Salud para descontar de los Programas de Atención Primaiia (pRApS) las
sumas correspondientes.

SEPTIMA: El Servicio requerirá al establecimiento los datos e informes relativos a la ejecución clel
Programa con los detalles y especificaciones que estime del caso, pudiendo efectuar una constante



supervisión, control y evaluación del mismo sin perjuicio de las revisiones que pudiese efectuar, en
térrninos aleatorios, el Departamento de Auditoria del Servicio. Igualmente, el Servicio deberá impartir
pautas técnicas para alcanzar en forma más eficiente y eficaz los objetivos del presente convenio

OCTAVA: Las partes establecen que la ejecución de los 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 al
Servicio de Salud Ñuble, Depto. de Finanias, según Ord. 3A) No 13 del 07 de enero del 2011 y Ord. 3AZ
No 30 del 1,4 de enero del201l, ambos del Director del Servicio de Salud ñuble.

NOVENA: El presente convenio tendrá vigencia hasta el 28 de febrero del 2015.

Para conformidad, firman:

NOZA
.Y P.)
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ALCALD

PALIDAD DE


