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REF.: APRUEBA *CoNVENro APoYo
DIACNOSTICO RADIOLOCICO EN EL NIVEL
PRIMARIO DE ATENCION PARA LA RESOLUCIÓN
EFICIENTE DE NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA
COMUNICAD (NAC) MUNICIPAL 20I7 ".

CIIILLAN vIEJo. f ¿ yAR ZJIZ

VISTOS:
l.- Las facultades que me confiere la Ley N'

18.695, Ley OrgriLnica 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" 2030 y 499 del

09.12.2008 y 16.02.201l, 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 Depafamenlo de Salud con f'echa

06.02.201 7.

c) Lo señalado en la Resolución lC N'
876124.02.2017. mediante la cual aprueba Convenio Apoyo Diagnóstico Radiológico en el
Nivel Primario de Atención para la Resolución Eficiente de Neumonía Adquirida en la
Comunidad (NAC) Municipal 2017.
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l.- APRUEBASE Convenio de fecha 06 de
Febrero de 2017, suscrito entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y et Servicio de

Salud Ñuble, denominado "Convenio Apoyo Diagnóstico Radiológico en el Nivel Primario
de Atención para la Resolución Eficiente de Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC)
Municipal 2017". el cual se desalrolla en los Centros de Salud Familiar de la comuna de
Chillán Viejo.

el 3l de Diciembre del 2017.

la ejecución del presente Convenio a

Convenio NAC.

Dirección de Salud Municipal

2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta

3.- IMPUTESE los gastos que se originen de
la cuenta N' 215.22.11.999 denominada Otros
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coNvENlo
epovo oracHóslco Reorolóctco EN EL NtvEL pRtMARto oe are¡¡clór.¡ pARA LA

ResouuctóH EFTcTENTE DE NEUMoNtA ADeutRtoA EN LA coMUNtoAD (NAc)
MUNICIPAL 2017

En Ch¡llán, a se¡s de febrero del dos mil diecis¡ete entre el SERVICIO DE SALUD ÑUBLE,
persona juríd¡ca de derecho públ¡co domic¡l¡ado en Bulnes No 502, de Ch¡llán, representado por
su D¡reclor Dr. lván Paul Esp¡noza, del mismo domicil¡o, en adelante el "Servicio" y el l.
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO, persona juríd¡ca de derecho público, representada por
su Alcalde (S) D. Ul¡ses Aedo Valdés, con dom¡c¡lio en Serrano No 300, de Ch¡llan Viejo, en
adelante la "Munic¡palidad" han acordado suscribir el s¡guienle conven¡o:

PRIMERA: Se deia constanc¡a que el Estatuto de Atención Pr¡maria de Salud Mun¡cipal,
aprobado por la Ley No 19-378, en su artículo 56 establece que el aporte estatal mensual podrá
incrementarse: "En el caso que las nomas técnicas, planes y programas que se impartan con
poster¡or¡dad a la entrada en vigencia de esta ley impliquen un mayor gaslo para la
Municipalidad, su f¡nanc¡amiento será ¡ncorporado a los aportes establecidos en el artículo 49".

SEGUNDA: En el marco de principios orientadores que apuntan a la Equ¡dad, Part¡cipac¡ón,
Descentralización y Satisfacción de los Usuar¡os, y, de las prioridades programát¡cas, emanadas
del Minister¡o de Salud, incorporando a la Atenc¡ón Primaria como área y p¡lar relevante, el
Min¡ster¡o de Salud, ha decid¡do lmpulsar el Programa de Apoyo Diagnóstico Rad¡ológico en el
n¡vel Pr¡mario de Atención para al resoluc¡ón eficiente de Neumonía Adquir¡da en la Comun¡dad
(NAC).
El referido Programa ha sido aprobado por Resolución Exenta ll" 1215, del 30 de D¡c¡embre
del 2015, del M¡n¡sterio de Salud, el cual tue prorrogado en su ¡ntegr¡dad para el año 2017 a
través de Ordinar¡o Csl N' 3123 dol 12 de Octubre 2016, el que la Mun¡cipalidad se
compromete a desarrollar en virtud del presente ¡nstrumento.

TERCERA: El Ministerio de Salud, a través del Servicio, conviene en lraspasar a la
lMunicipalidad recursos destinados a f¡nanciar todas las sigu¡entes estrateg¡as del "Programa de
Apoyo Diagnóstico Radiológ¡co en el n¡vel Primario de Atención para al resolución eficiente de
Neumonía Adqu¡r¡da en la Comunidad (NAC)":

1. Ante sospecha clín¡ca de neumonía y requer¡mientos de diagnóst¡co y seguimiento de
enfermedades respiratorias crónicas, asegurar acceso de los usuarios a rad¡ografía de tórax
cercana al terr¡tor¡o geográfico de los benefic¡arios, mediante la implementación comunal o
compra de servicios, privilegiando los centros ub¡cados en la misma comuna o Serv¡cio de
Salud.
2. Registrar las radiografías real¡zadas en el REM.
3. Mantener Registro de pacientes con Sospecha de Neumonía GES, a los cuales se les
solicita examen ya que será sol¡citado en auditorias efecluada por Encargado de Programa
Resp¡ratorlo del Servicio de Salud, además se sugiere una placa por paciente en Proyecc¡ón AP
para la optimización de [ecursos as¡gnados.

CUARTA: Conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes, e¡ Ministerio de Salud, a través
del Serv¡c¡o de Salud, conviene en traspasar a la Municipal¡dad, desde la fecha de total
tram¡tac¡ón de la resolución aprobatolia, la suma anual de $8.5oo.0oo.- (ocho m¡llones
qu¡n¡entos m¡l pesos), para alcanzar el propósito y cumplimienlo de las estrategias señaladas
en el Programa, que ¡ncluye la realizac¡ón de &50 radlografías.
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Así mismo, la Mun¡c¡pal¡dad se compromete a coord¡nar la derinic¡ón de coberturas en conjunto
con el Servic¡o cuando corresponda, así como, a cumpl¡r las acciones señaladas por éste para
estrateg:as específ¡cas y se compromete a ¡mplemenlar y otorgar las prestac¡ones señaaadas en
el Programa para los benef¡c¡ar¡os legales.

QUINTA; La Municipalidad se compromele a ut¡lizar los recursos entregados para f¡nanciar los
siguientes componentes especif¡cados en el punto V del Programa (Componentes).
Se deja establecido que la Mun¡c¡pal¡dad se obliga a cumplir con el 600¿ de las rad¡ogralías
compromet¡das al 31 de Agosto del 2017 y con el 100 % al 31 de Dic¡embre del 20j7.

SEXTA: Se deja establecido que el mon¡toreo y evaluación se or¡enta a conocer sl desarrollo y
grado de cumpl¡m¡ento del Programa con el propós¡to de mejorar su efic¡enc¡a y efectiv¡dad.
La Munic¡palidad se compromete a informar mensualmente del avance en el cumpl¡m¡ento del
Programa.

SEPTIMA: Los Íecursos serán transfer¡dos en 2 cuotas, ¡a pr¡mera cuota correspondiente al
70%, contra tramitac¡ón total del convenio y resoluc¡ón aprobatoria y la segunda cuota de
acuerdo al grado de cumpl¡m¡ento, según del REM con corte al 31 de agosto del 2017.

Porcentaje de cumpl¡m¡ento de Metas del Porcentaje de descuento de recursos 29
cuota del 300,6P rama

60¿ 0"4
Entre 50 59 99% 507"
Entre 40 y 49,99%
Menos del 40olo

75%
100%

OCTAVA: El Servicio evaluará el grado de cumplimiento del Programa, conforme a lo def¡n¡do
en el punto Vll del Programa (Mon¡toreo y Evaluac¡ón), en func¡ón de las or¡entaciones
emanadas de ¡a D¡visión de Atención Primaria, de la Subsecretaría de Redes Asistenc¡ales, del
Minister¡o de Salud.

El no cumplimiento a la fecha de corte definida, resulta en reliquidación del programa. No
obstante el(cepcionalmente la comuna /Establecimiento podrá apelar a la Dirección del Servicio
de Salud Nuble, aduc¡endo razones fundadas para el ¡ncumpl¡miento y adiuntando un Plan de
Trabajo que comprometa un cronograma para el cumpl¡m¡ento de la meta.

El SeMcio de Salud, una vez analizada la solicitud, tendrá la opc¡ón de avalada y solicilar a su
vez al M¡nister¡o de Salud, la no rel¡qu¡dación del Programa.

DECIMA: El Serv¡cio requerirá a la Municipalidad los datos e ¡nformes relat¡vos a la ejecuc¡ón
del Programa con los detalles y especificaciones que estime del caso, pudiendo efectuar una
constante superv¡s¡ón, control y evaluación del mismo sin perjuicio de las revis¡ones que pudiese
efectuar, en térm¡nos aleator¡os, el Departamento de Aud¡tor¡a del Serv¡c¡o. lgualmente,
Serv¡cio deberá impart¡r pautas técnicas para alcanzar en forma más ef¡ciente y ef¡caz los
objetivos del presente conven¡o.
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NOVENA: Los fondos lraspasados a la Mun¡c¡palidad sólo podrán ser destinados a financiar
las actividades que determ¡na el presenle instrumenlo. En caso de existir excedentes (saldos) de
los mismos, una vez ejecutado lo est¡pulado en el convenio y estando áste vigente, el mun¡c¡pio
podrá utilizar los referidos saldos dentro de las mismas estraleg¡as conven¡das.
F¡nalizando el periodo de v¡gencia, el mun¡cipio deberá devolver, dentro del plazo de 30 días
corridos, los valores correspond¡entes a lo no ejecutado.



UNDECIMA: Las partes establecen que la ejecución de los gastos debe ateneGe a la Ley de
Contrataciones Públ¡cas y la total¡dad de los dineros que por este acto se traspasan, deberán
ser rendidos mensualmente dentro de los 15 días hábiles adm¡n¡strativos, siguientes al mes que
corresponda , de acuerdo a instrucc¡ones emanada en el ordinar¡o 3A4/Nrc829 de fecha '17 de
agosto 2015, del Departamento de F¡nanzas del Servicio de Salud Ñubb, (Resolución 3O/'15,
Fia Normas de Procedim¡erto sobre Rendic¡ón de Cuentas de Contraloría General de la
Bepública.)

DUODECIMA: El Servic¡o de Salud no asume responsab¡lidad financ¡era mayor que la que en
esle Convenio se señala. Por ello, en el caso que la Municipalidad se exceda de los fondos
destinados por el Servicio para la ejecuc¡ón del mismo, ella asum¡rá el mayor gasto resultante.

DECIMA TERCERA: EI presente conven¡o tendrá v¡gencia hasta el 31 de dic¡embre dél 2017

Para constancia, f¡rman

AL l)

VALDES DR. IVÁN PAUL ESPINOZA
DIHECTORDE (S)

DE CHILLAN VIEJONMU SERVICIO DE SALUO ÑUBLE
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