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DECREToN" 1385

REF.: APRUEBA CONVENIO PROCRAMA
FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES
CRONICAS NO TRANSMISIBLES EN ATENCION
PRIMARIA DE SALUD.

CHILLAN VIEJO, l0 de Marzo de 2015.-

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

18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones, Ley No 19.378,
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modihcaciones.

CONSIDERANDO:

1.- La Resolución Exenta N' I C No 4519 de
fecha 30 de Diciembre de 2014, qLle aprueba "Convenio Fondo de Farmacia para
Enfermedades Crónicas no Transmisibles en Atención Primaria de Salud", de fecha
29.12.2014, celebrado entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de
Salud Ñuble - Chillán.

2.- Convenio suscrito entre la Ilustre
Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud Ñuble con fecha 29.12.2014.

DECRBTO:

1.- APRUBBASE Convenio de fecha 29 de
Diciembre de2014, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de
Salud Ñuble, denorninado "Convenio Fondo de Fármaci a para Enfermeáades Crónicas no
Transmisibles en Atención Primaria de Salud", el cual se desarrolla en los Centros de Salud
Familiar de la comuna de Chillán Vieio.

2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta
el 31 de Diciembre de 2015.

3.- Impútese los gastos que se originen de la
ejecución del presente convenio a la cuenta N" I14.05.98.076 FOFAR.
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CONVENIO FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDAOTS CNÓ¡¡ICAS NO

\_ IRANSMTSTBLES EN ATENCTON pRtMARtA DE SALUD
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U

En n, o veinlinueve de ciiciembre del dos mil cotorce, entre el SERVICIO DE SALUD ñUSii

representodo por su Director lronsitorio y provisionol Dr. lvón Poul Espinozct, ciel ¡ris¡-ro do,ricilio,
en odelonte el "Servicio" y lo L MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN V|EJO, persono juriclico cte derecho
pÚblico donriclliodo en Serrono No 300, de Chillón Viejo. representodo por su Alcolde D. Felipe
Aylwin Logos, de ese mismo domicilio, en odelonte lo "Municipolidod ", se ho ocordocjo
celebror un convenio, que consto de los siguientes clóusulos:

PRIMERA: Se dejo constoncio que el Eslotuto de Atención Primorio de Solud Municipol,
oprobodo por lo Ley No 19.378, en su oriículo 5ó estoblece que el oporle estotol mensuol podró
incremenlorse: "En el coso que los normos técnicos, plones y progromos que se importon conposterioridod o lo entrodo en vigencio de esto ley impliquen un moyor gosto poro lo
Municipolidod, su finonciomiento serÓ incorporodo o los cportes estoblecidos e. el oriículo 49.

Por su porte, el ortículo óo del Decreto supremo N" 153, del 200ó, del Ministerio c]e solud, reitero
dicho normo, ogregondo lo formo de moteriolizorlo ol señolor "paro cuyos efectos el Ministerio
de Solud dictoró lo correspondienle resolución.

SEGUNDA: En el morco del Progromo de Gobierno, 2014,2018, donde se señoto explícilonrenle,lo creociÓn de uno Polílico Nocionol de Medicomentos, el Minisierio de Soluo l-ro cjecidicjo
impulsor el Progromo Fondo de Formocio poro Enfermedodes crónicos No Tronsmisibles er-rAtención Primorio de Solud.

El refericlo Progromo ho sido oprobodo por Resolución Exento No 1187, del2/ de noviembre cjel
201 4, del Ministerio de Solud, documenlo gue no se inserto por ser conocic1o rle los porles(remitido por correo eleclrónico o DESAMU el 11.12.2014) y que lo Munrcipotidocj secompromete o desorrollor de ocuerdo ol presenle convenio

TERCERA: El Ministerio de solud, o lrovés del Servicio, conviene en lronsferir o lo Municipolidocl,
recursos deslinodos o finoncior los siguienles componentes del "progromo Fondo cje l,orrnocicrporo enfermedodes Crónicos No Tronsmisibles en Atención primorio de Solud', y sus respectivosestrolegios, cuyo motriz de lndicodores se encuenlro en el progromo, que fornro por1.integronte cie este convenio:

A - componente l: PoblociÓn con Acceso oportuno o Medicomentos en Alención primorio cjeSolud (entrego medicomentos por el Servicio)
B.- componenfe 2: Gestión Formocéutico (horos TENS de Formocio)

cUARTA: conforme o lo señolodo en los clóusulos precedentes el Ministerio de solud, c frcrvésdel Servicio de solud, conviene en tronsferir ol Municipio, desde lo fecho de totol trorniloción delo resoluciÓn oproboiorio, lo sumo onuol y único de §l g.2g7.540.- (diecinueve millones,doscientos ochento y siele mil, quinienlos cuqrenlo pesos) es cjecir, §ó.42g.1g0.-, poro elcesfqm Michelle Bochelel y §12.858.3ó0.-,poro el cesüm Federico pugo, poro olccrnzor elpropósito y cumplimiento del Progromo, obieto del presenie convenio y rlislribuid.r cle icrsiguiente formo:
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Estoblecimiento
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Michelle Bochelel

Horo nuevo (o) IENS formocio
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El Municipio se compromele o no disminuir lo octuol dotoción de TENS en lo Unidod de
Formocio de ocuerdo o lo Toblo precedente, debiendo este recurso humono cumplir sus
funciones en hororio de moyor demondo osistenciol en lo Unidod de Formocio.

Por oiro lodo y pc-rro dor cumplimiento del Componente No l, serlolodo en lo clóusulo TERCERA
de este convenio, el Servicio entregoró mensuolmente y según requerimienlo de codo
estoblecimiento, medicomentos incluidos en Io conosto gcrrontizodo del Progronro, que
osegure el occeso de lo pobloción beneficiorio.
El requerimiento de los medicomentos se horó de ocuerdo o procedimientos odjuntos. Uno poro
hocer el requerimiento mensuol de fórmcrcos y otro poro solicilor medicomenlos frente o un
quiebre de stock (solicitud de fórnrocos delstock crítico).

El Municipio se compromete o cumplir los objeiivos señolodos y o implementor y desorrollor los
occiones señolodos en el Progromo, poro los beneficiorios del seclor público de solud, que se
olienden en lo Atención Primorio.

QUINTA: El Municipio se compromete o ulilizor los recursos señolodos (finoncionriento de recurso
humclno TENS y entrego de medicomenlos incluidos en lo conosto gorontizoclcr del progror-¡o)
poro el cumplimiento de los componentes, indicodores y metcrs del Progromo, que se pr esenlor-r
o continuoción, en loblo N' I.
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Es decir, lo Toblo precedente permiliró fiscolizor tonto el uso de los recursos lronsferidos poro
horos TENS como lo disponibilidod de los medicomentos que los municipios voyon requiriendo
segÚn pobloción bojo conlrol y de ocuerdo o los orienlociones lécnicos de prescripción del
Progromo de Solud Cordiovosculor (previo evoluoción de referente técnico del Servicio).

SEXTA: El moniloreo y evoluoción se orienlon o conocer el desorrollo y grodo de cumplirniento
de los diferentes componenles del Progromo, con el propósito de mejoror su eficocio y
eficiencio. Por ello, el Servicio evoluoró el grodo de cumplimiento del progrqmo, conforme o los
nretcls contenidos en éste y en concordoncio o los pesos relotlvos señolodos en Io Toblcr N.l
precedente.

Lo evoluoción del progromo se efectuoró en dos etopos:

Lo primero evoluoción se efectuoró con corle ol 3l Agosio del oño 2015. De ocuerdo con los
resullodos oblenidos en esto evoluoción referido ol cumplimiento globol del progromo, se horó
efectivo lo reliquidociÓn de lo segundo cuoto en el mes de ociubre, de ocuerdo ol siguie¡1e
cuodro:

Porcenfoje cumplimienlo globol cjel progrorno Porcenloje de descuenlo de recursos,
cuoto del30%

> ó0.007;

EnleJQPQ% y se,?27, 25%
Entre 40,00% y 49,99% so%
Entre 30,00 y 39,99% -7 t-o// J/O

100%

0%

El Municipio se compromete o envior el o los
corle crl3l de ogosto, hosto el dío 5 del mes

lnformes requeridos por el progromo, con fc.clro <Je
de Septíembre del oño 20,I5.

Adicionolmente, el servicio de solud podró de lo sumo de ro segundo cuoto, si fuere el coso,desconlor el monto volorizodo de los medicomenios e insumos, que hoyon sido entregodos clMunicipio con corgo ol "stock crÍtico" de monejo del servicio de solud reipectivo, si el Municipioen su oportunidod' no hubiese reinfegrodo los especies entregodos, situoción que deberó serocreditodo con los correspondientes Áctos de Entrego.

&1enos de|30,00 %

T-i+

);l
I

-l



Lo segundo evoluoción y finol, se efecluoró ol 3l de Diciembre, fecho en que el l,rogronro
deberÓ tener ejecutodo ol 100% de los occiones compromeiidos, referidos crl Cumolir¡iento
Globol clel Progromo.

Esto evoluoción podró lener incidencio en lo osignoción de recursos del siguienfe crño.

El Municipio se compromete o envior el o los lnformes requeridos por el progromo, con fecho tle
corte ol 3l de diciembre del oño 2015, hosto el dÍo 5 del rnes de Enero del siguienle oño.

SEPTIMA: Los recursos que serón tronsferidos por el Servicio poro recurso humono TENS de
Formocio, se eniregorÓn en 2 cuotos (70% - 3O%); la lo cuoto contro toioi tronritoción del
convenio y ' la 2 cuoto, contro los resultodos de lo primero evoluoción como se ho señolodo e.
lo clóusulcl onierior.

OCTAVA: Finolrzodo el período de vigencio del presenle cc¡nvenio, el Municrpio deberó
devolver, denlro del plozo de 30 díos corridos, los volores correspondierrtes o lo porte no
ejecutodcr de los octividodes ocordodos en este convenio. De no cumplir dentro clel plozo
estipulodo, lo Municipolidod outorizo expresomente ol Servicio de Solud porcr cJesconlor de los
Progromos de Atención Primorio (pRAps) los sumos correspondienles.

NOVENA: El Servicio requerirÓ o lo Municipolidod, los dotos e informes relotivos o lo elecució.
del Progromo con los detolles y especificociones que eslime del coso, pucliendo efectuor uno
constonte supervisiÓn, control y evoluoción del mismo sin perluicio de los revisiones que pudiese
efectuor. en térnrinos oleotorios, el Deportonrento de Audilorío det Servicio. lguolnrenle, eiServicio deberÓ imporlir poutos 1écnicos poro olconzor en fornro mós eficienle y eticoz losobjefivos del presenle convenio.

oÉctme: Los pottes esloblecen que, en lo pertinente y si corresponcJe, lo ejecucion de ¡os goslosdebe otenerse c lo Ley de controtociones Públicos y lo tofoli<iod de loi dineros que por esleocto se frosposon, deberÓn ser rendidos los 5 primeros díos de codo mes de ocuerdo oinstrucciones emonodos del Ord.3 A2 N" 1000, de fecho 27 de septienrbre del 20l2, cjelDeporfomento de Finonzos servicio de solud Ñuble y ord. 3 A2 N" 245, del0g de rrorzo del2o1,2,del Direcfor Servicio^de Solud ñuble. (Resolución ñ" ZS9IZOO3, Fijo Normos de procecjirriento
sobre Rendición de cuenros de Conirororío Generor de ro Repubrico)

oÉclma pntm¡ne: El servicio de scrlud no osume responsobilidod finonciero moyor que lo que eneste convenio se señolo. Por ello, en el coso que lo Municipolidod se excedc; de los fondosdesiincrdos por el 'servicio poro lo ejecución del misr¡o, ello osunrlró el moyor goslo resultonte.----, _-/'
DECIMA SEGUNDA. Et presente' venio tendró vigencio desde el Io de enero y hoslo el 3l dediciembre det óño 2015.
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