
, , Munieipalidad
de Chill¿án Viejo

DECRETO ALCALDTCTO (s) N't 3 8 7

REF.: APRUEBA CONVENIO DE EJECUCION
..PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO BIO.
PSICOSOCIAL EN LAS REDES ASISTENCIALES
2015"

CHILLAN VIEJO, l0 de Marzo de 2015.

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

18.695, Ley Organica Constitucional de Municipalidades y modificaciones y la Ley No

19.378 Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:

l.- Lo dispuesto en la Resolución Exenta No I

C N' 4627 de fecha 30 de Diciembre de 2014, que sanciona convenio celebrado entre la

Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud Ñuble - Chillán.

2.- Convenio de fecha 4.811212014 suscrito

entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud Ñuble, denominado

"Convenio de Ejecución "Programa de Apoyo al Desarrollo Bio-Psicosocial en las Redes

Asistenciales 2015".

DECRETO:

l.- APRUEBASE Convenio de fecha 48 de

Diciembre de 2014, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de
Salud Ñuble, denominado "Convenio de Ejecución "Programa de Apoyo al Desarrollo
Bio-Psicosocial en las Redes Asistenciales 2015", el cual se desarrollará en los Centros de

Salud Familiar de la comuna de Chillán Viejo.

2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta
el 3l de diciembre de 2015.

3.- Impútese los gastos que se originen de la

Dir. Salud Municipal

cuenta N" I 14.05.98.001-
l 14.05.98.001- inada

ejecución del presente convenio a la
Michelle Bachelet y a la cuenta No
Puga.
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coNVENIo DE EJEcuclÓN "PRocRAMA DE APoYo AL DESARRoLLo BIo-pstcosoctAl
EN LAS REDES ASTSTENCIALES 2015"

En Chillán, a dieciocho de diciembre del dos mil catorce, entre el sERvlclo DE SALUD ñUeLE,persona jurídica de derecho público domiciliado en Bulnes Ns sO2, de Chillán, ,"pr...iuou-fár.,,Director Transitorio y provisional Dtalyal Paul. Espinoza del mismo domicilio, en adelante ct"Servicio" y la t. MUNICIPALIDAD DE cHILLÁru üle¿o, persona ¡urrárca de derecho públicorepresentada por su Alcalde D. Felipe Ay_lwin Lagos, ambos con domicilio en Serrano Na 300, d'Chillán Viejo, en adelante "la Municipalidad", se haácordado celebrar el s¡gu¡ente convenio:

CONSIDERANDO
1" Lo dispuesto en el D.F.L. Ns 1 de 2005, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado deiDecreto Ley Ne 2763 de 1979, y de las leyes Nq i g.sgg y Na 1g.469; en el Reglamento Ne 136 de2004 del Ministerio de Salud; en el Reglamento Ne'140 de 2004 de los'servicios de salud y en la LeyNa '19.378, que establece el Estatuto dó Atención Primaria de Satud rr¡uniá¡pii

2'Que en septiembre del año 2009 se.plomulga la ley Ne 20.379 que crea el sistema lntersectorialde Protección social e institucionalizael subsisiema ci¡le crece contigo en el marco del sistema deProtección lntegral a la lnfancia, denominado "chile crece contigo,,, cuyo objeto es ofrecer a Iapoblación infantil un sistema integrado de intervenciones y servicós ,o.ial", que apoyen al niño,niña y su familia desde la gestación, entregándoles las rráiramientu. n.c..urias para que desarrollenel máximo de sus potencialidades y capacidades, considárando el rot que áesempenan los padres, tacomunidad y las instituciones públicas en la provisión de oportunidades y apoyos, se suscribió confecha 01 de abril de 2011 un convenio de Transferencia de Recursos"entre el Ministerio dePlanificación, el Ministerio de salud y el Fondo Nacional Je.salud, ,piáouoipor decreto supremo Ne41 y modificado por decreto supremó Ne 108 de 201 I , Jein¡¡nisterio de planificación.

3'Que la implementación y puesta en marcha de este sistema de protección lntegral, requieregenerar una red de servicios pÚblicos y programas debidamente coordináoor, especialmente en elnivel local, en función de los destinatariós fináles de la intervención - los /as Áinos/as y sus familias -de manera de asegurarles un conjunto de prestaciones y servicios sociales básicos, en lasdimensiones antes señaladas.

4" Que el convenio suscrito entre el Ministerio de Planificación, el Ministerio de salud y el FondoNacional de salud, tiene como fin la aplicación del programa de Apoyo at Desarrollo Bio-
!j:f.T"jll,r?di:lt ,v 

niñas desde su sestación hasta que cumpran cuát,o años de edad, en

5' Que' este programa tiene como finalidad., fortalecer el proceso de desarrollo de los niños y niñasdesde su primer control de gestación y 
frasta qrálnér..e'n ar sistemu 

"..otár, 
en er primer niver detransición o su equivalente, a travéi de ta áeo n"sistáciar de ro. éáiri.¡os de sarud der país(establecimientos de salud: atención primaria, ,.i.rnioráes y servícios de hospitarización pediátricay neonatología)' mediante prestacioñes oe catiáaá 

*.á.pl.mentáiiás 
ár áctuar contror prenatar,parto' puerperio' control de salud infantily un p.rioáoJoá"nosp¡tarización, generando ras condicionesbásicas en el entorno psico-emocionát y tisico'en quáiáilr.nvuerven niñós y niñas, de manera que



se favorezca su desarrollo armónico e integral, conforme a Ia evolución en su c¡clo de v¡da.El pADFjP
por tanto, integra la atención de. salud desde el nivel primario al terciar¡o meJiántá lnterren.io,,,,.psicosociales vinculadas y basadas en la gestión local.
En el marco de este programa, se considérarán acciones complementarias las relac¡onadas con )lfortalecim¡ento de los cuidados prenatales enfatizando la detección oel riesgo, ei oá.1-iiorro o" prun,,,de cuidado con enfoque familiar, la atención personat¡zada oet proceso a-e;;#ü;i;, ta atencio,r¡ntegral al niño o niña hospitalizada que enfat¡za los cu¡dados para el desarrollo, el fortalecimiento {j,,1control de salud del n¡ño o n¡ña con énfasis en el logro de uÁ desarro á ¡.t"g;t y;iiártalecimierr rde las intervenc¡ones en Ia pobración infantir en riesgó y/o rezagos en su desarrolo.

Se ha convenido lo siguiente:

PRIMERA: para efectos de ra apricación der "programa de Ap^oyo ar Desarroflo Bro-psicosociar,,, y ercumpl¡miento de las obligaciones contraídas en 
-el 

referido Cónvenio pó, 
"l-rrrr-in 

i.i" rio de saludFonasa; es que las partes vienen en suscr¡bir el presente conr"nio á" Éá.,iJ¡á. !l'qlj! su enti"n,,formar parte ¡ntegrante del convenio de Transferbncia dá Recursos "sistéma oe prátJü¿n lntegrat ¿la lnfancia -chile crece cont¡go- programa de Apoyo ar Desarrolo Bio-psicosociar.,i 
--'

SEGUNDA: conforme lo señalado en la cláusula TERCERA del convenio de Transferencia drRecursos, el "servicio" recibió por parte de la subsecreüría de Redes Asistenciales y Fonasa loslrecursos que ahora conviene en traspasar a ta ,,Municipatidad,;, d;iin;;;;'"J'Iirlpril. .on ro,,componentes señalados v financiar las aclividades oel ,,erogiar;- o" Ápávo"ár Desarro¡r,Biopsicosociar, der sistemá de protección ¡"iáéirr , i, pi¡rera rnfancia,, recogidas con más deta¡oen el anexo del citado Convenio:

COMPONENTES:

1) Fortarecimiento der Desarroflo prenatar: Atención ¡ntegrar, sistemática y periódica con unenfoque b¡ops¡cosoc¡at qr,:,::^ o.t9rs. q ta gesta;iá con ia participac¡on o,e"s-u óareja u otrapersona sisniricat¡va. se inicia con er ingréso ar conrál prLnaüñ;i ilri"r5 .on.ior,"nesenciares, tanto er estabrecimienro de u,ü retacion de ayuda;;irrl; ;;ri;;i.'i r" n,,at.on"imatrón, como ra evaruación der riesgo ps¡cosocái con eitos untu.uJ"ii", ," oíseña er prande sarud personarizado y se prioriza-n tás posteriáies activrdades que i;;ü;; á atencion delas gestantes.

- Fortalecimiento de los cuidados prenatales
- Atenc jón_ lntegral a fam¡¡ias en siiuación de Vulnerabilidad- Educación a Ia gestante y su pareja o acompananie signif icativo(a)

2) Atención Personalizada del Proceso de Nacimiento: Atención ¡ntegrar y personarizada a ragestante y la pareja o acompañante en los diferenies momentos der proceso der nacimiento:preparto, parto y posparto inmed¡ato; atendiendo i sus necesidad"d ;;;;;;i". y f Ísicas,con er manejo oportuno der doror y respetando á peirinencia cutturat.

- Atenc¡ón personalizada del parto
- Atención lntegral en el puerperio

3) Atención ar Desarroro_.rntegrar der niño y niña hospít8r¡zado{a): Atención que cons¡deraravorecer el desanollo integra'i durante ái p.i¡"i" o.'i,"ip¡tar¡zacünlco;;;j;rir"ii 
la enrregade cu¡dados acordes a rás necesidaJu! 

-0" 
.Já nrno o niña y su famiria, mediante ra



adecuac¡ón der ambiente fisico, ra detecc¡ón de variabres de riesgo psicosociar, lasintervenciones ps¡cosoc¡ares y de est¡muración del desarrolo integral, érpooáiunio o ru.
fam¡lias a través de actividades educativas.

- Atención integral al recién nacido(a) hospitalizado(a) en neonato¡ogía.- Atención ¡ntegrat al niño y niña hosp¡tatizado(a) en pediatría.

Fortarec¡miento der Desarroflo rntegrar der Niño y Niña: seguimiento a ra trayector¡a.el
desarrorro de ros niños y niñas que se inicia con ra aténción integiar proporÁnuJu', ü"ru.r,u,al padre y a su hijo o hija en el control de la díada y que cont¡nua con tas atenc¡on,sproporc¡onadas ar niño o niña para evaruar er estado de sarud, er rogro o, t.'ñiiá. ,i,rrdesarrollo esperables para la edad, el contexto famitiar del crecimiento, lá calidadáe rl-tac¡¡nvincular con ra figura principar.de cu¡dados y ras intervenciones psicoeducatirui !r" io,i"nt,.nlas hab¡lidades parentales en la crianza.

- Fortarec¡miento der contror de sarud der Niño y Niña para er Desarrolo rntegrar' lntervenciones Educativas de Apoyo a Ia Cr¡anza con énfasis en el fortalelimienlo de t¿,rj
competencias parentales.

Atenc¡ón de Niños y Niñas en situación de vurnerabiridad: prestac¡ones diferenciada:;establecidas para ros niños y n¡ñas que presentan arguna situación o" rrrn"i"niiüJJ-rn .,,desarrolto, con énfasis en ros niños y niñas con diágnóstico d;;;.;ü;;;fñ;^.,
desarrollo s¡comotor.

- Forta¡ecim¡ento de las lnlervenciones en Niños y N¡ñas en situación de vulnerabitida(l
Rezago o Déf icit en su Desarrollo lntegral

El refer¡do Programa ha sido aprobado por Resoluc¡ón Exenta Ne 126g del .r2 
de diciembre der 2014.del M¡nisterio de sarud, que se entieñde conocida poi amuas partes y que ra Municiparidad sr:compromete a desarrollar en virtud del presente instrumento.

TERCERA: De acuerdo a ro anterior, er "servicio", transfiere a ra ,.Mun icipar¡dad,,, ra suma du$24.823.000.- (veint¡cuarro m¡ilones ochoc¡enios' vJnt¡ tres ;ir p;".ü,'"pi'rá arcanzar erpropósito y cumpl¡m¡ento de las estrateg¡as señaladas en la cláusula anterior.

cUARTA: La "Municipalidad" se-compromete a cumplir las coberturas definidas en este convenio, as¡como, a cumplir las acciones señaladas para las estiateg¡as específicas.

Asimismo, se compromete a implementar y otorgar las prestaciones que correspondan a ra atenc¡ónprimaria, señaladas en el "Prog.rama áe Rfioyo ai Desanolto Bio-sicosocial en las RedesAsistenciales", para las personas válidamente ¡nic¡tas en lu.orrnu.

QUINTA: El Municipio se compromete a utilizar los recursos obtenidos en los siguientes objetivos yproductos específ icos:

obletivo Específico Número 1: Fortalecer los cuidados prenatales enfatizando la educaciónprenatat, ra atención ¡ntesrar a ras gestantes en situación d;;;*ñírü;;'"|i"rnoo pr"n""de cuidado con enfoque familiar.

l lngreso al primer control prenatal con énfasis en el establec¡mjento de una relación de ayuda y enta detección de factores de riesgo ps¡cosociar, con énfas¡s un ru o.tu.cü,ij;;ü;;.";. depresiónposparto.

4)

5)



1.

2.
3.
4.
5.

2. Entrega a las gestantes balo control la guÍa de la Gestac¡ón "Empezando a crece/,, incluiclas l¿r,;guías con pertinenc¡a culturar, cD.de estimulación prenatal y de la ,,Agendá o"li Áü1"r.3 Diseño del Plan de salud personalizado a las gestantes y su fam¡l¡a eñ s¡tuación oe iutnerabilidar
psicosocial.

4. vis¡ta domiciliaria integral (VDl) a las gestantes en situación de vulnerabilidad psicosocial.5. Activación de la Red comunal chile crece contigo según vulnerabil¡dad pri"o"ó.|ái-6. Educac¡ón grupal o individual a las gestantes, 1u pareja o acómpanante significativL;
incorporando er programa de Apoyo ar Recién Nac¡do en ras temáticas a tratar.

obietivo Específico Número 2: Fortalecer el control de salud del nlño o niña con énfasís en¡ntervenciones educativas de apoyo ala crianza para er rogro ¿e un oesarroiio int"grur.

Primer control de salud Madre e H¡jo o Hija de ¡ngreso a ra atención primaria.
Entrega del material: "Acompañándote a descubrir I y 11,,.

lngreso al Control de Niño y Niña Sano (a).
control de salud con evaluación y seguimiento del desarrollo integral del niño y n¡ña.
lntervenc¡ón Psicoeducativa grupal o ¡ndividual enfocada en el desarrollo de competencias
parentales: uso de metodología de fomento de habil¡dades de crianza Nadie ei p"tá"i"I
Taller de promoción temprana der desarroflo: psicomotor y lenguaje oe o aaÁeses 

"'-

obletivo Específico Número 3: Fortalecer las intervenciones en la población ¡nfantil ensituación de vulnerabiridad, rezagos y/s défic¡t en su desarroflo ¡ntegral.

l Atención de salud al niño y nlña en situación de vulnerabrl¡dad y/o rezago en su desarrollointegral.
2. Atenc¡ón de salud al niño y niña con déf¡cit en su desarrollo ¡ntegral.
3. Visita domiciliaria integral (VDl) para famil¡as con niños y niñaé menores de cualro años ensituaclón de vulnerab¡l¡dad para su desarrollo biopsicosocial.
4. Modal¡dades de estimulac¡ón en CES.
5. Visita domic¡liaria integral (vDl) para familias con niños y niñas menores de cuatro arios
evaluadas/os con rezago o déf¡cit en su desarrollo.
6. Intervención especifica en Niños o Niñas con rezago o déficit en su desarro[o enlas Modal¡dades de estimulación.

D¡chas act¡vidades se ejecutarán en el sigu¡ente establec¡miento dependiente de la l. Municipalidad,de acuerdo al siguiente detalle:

sEXTA: El mon¡toreo y evaluación se orienta a conocer el desarrollo en el tiempo de este programa,
con el propós¡to de mejorar su efectiv¡dad y eficiencia. Dicho monitoreo y;";;;ó" i".drá comopr¡mera ¡nstanc¡a a los respectivos servicrós de salud y en segunda ¡nstanc¡a a la un¡dad chjlecrece contigo de Ia División de Atención prjmaria del vinister¡oáe sálrá,'a ó,1" rármás, esta,á acargo de ta coordinación de ras entidades y serv¡c¡os que participen e; ;l p;ür;;;. """

6.

ESTABLECIMIENTO
Centro de Salud Eamiltar M¡chelle Bachelete
Centro de Salud fam¡liar Or. feOer¡co



Se efectuarán dos evaluac¡ones durante el año:

La primera evaluación, con corte DEls al día 30 de junio, la cual considera las actividadc:;realizadas desde enero a jun¡o. De acuerdo con los resúltados obtenidos en ásta lvaluacion s,,efectuará la reliqu¡dación de la segunda cuota del programa, del período 
"n "ri.o. 

-'.. '

La segunda evaluación y tinal, se realizará con el corte DEls al g1 de Diciembre, la cual conside¡iilas actividades acumuradas de enero a dic¡embre. A esta fecha 
"r 

prográra J!;;;;j;", ejecuta(roel 100% de.las acciones proyectadas. Esta evaluac¡ón final tendrá imfiticanciai-en tálsignación ctL,recursos del año sigu¡ente.

Los datos considerados en ambas evaruaciones der programa serán recorectados por eDepartamento de lnformación y Estadíst¡ca de salud meá¡ante t"r-,;náéü,..' Estadístjco:lMensuales" (REM) y "pobración bajo- contror" y der sistema de Regisrro y vonitáráo-jer sisrema creProtección lntegral a la lnfancia. La lecha de extracción de datos {r"0, rrp"Jitáü J ta entrega d,.tascorrespond¡entesbasesporparreder DErs.y der Registroyrlrniioi*iái§;ü;.rntegrar ar.1lnfancia Para que dicha información refleje las áctividadei realízadas por, l* rqriporlocates, tant,,los referentes de los servicios de salud como los referenles minisieriales oóoára" velar por úroportuno envío de los datos REM y Poblac¡ón bajo control considerados en la evatuac¡ón delprograma.

La extracc¡ón y procesam¡ento de datos evaruados será efectuado por quien instruya raSubsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud.

Durante er año, er pADBp medirá dos tipos de indicadores: a) de inversión, ros cuares miden rosresultados de aquellas interv€nciones en las que hay transferencia de recursos d¡rectos delprograma, con un peso de g5% yb) de contexto, que son intervenciones an rra qr" ur programa harealizado inversiones ocasionales y que además són relevantes en t¿rm¡nás oJ táliripactos tinates.Estos indicadores de contexto tendrán un peso del .l 5%.

El Decreto anual que determina el aporte estatal a mun icipal¡dades, identifica dentro de susconsiderandos a comunas cuya pobración benef¡ciaria es infórior u r;. c;00 ;;;sonas comocomunas costo Fijo; para estas comunas, la evaluación se aplicará de acuerdo a los indicadorestrazadores

El cumplimiento ciel programa se determinará a lravés de
contexto, los que pesan un g'o/" y un 1S% respectivamenle.

,0,,"'r??ilo"t' 
de las intervenciones que provea cada unrdad administrativa los ¡nd¡cadores que se te

. 
[X,fllTjl:?jJ?rf:iff. 

atención primar¡a de satud se ca¡cutarán tos ind¡cadores A1 alA B y

' Las'unidades administrativas' que implementen sólo atención secundaria med¡rán los¡ndrcadores A9 al 412 y tos indicadoós 85 a 88.

' Para ras que proveen atención primaria y secundaria se promediará su resurtado.

La fórmura de cárcuro para cada indicadores será: Rp = «N/DyM) " p, donde Rp es er resurtandoponderado, N el numerador, D el denom¡nador, l¡ ta ¡¡eia, y p el ponderador.

los ¡nd¡cadores de invers¡ón y de



. Si una un¡dad adm¡n¡strativa no posee poblac¡ón beneficiaria o no provee la intervención i ncueslión, el peso ponderado de ese ind¡cador se distribujrá proporcionalmente ántre el resto de l(rs¡ndicadores de acuerdo al peso ponderado de las intervenciones restantes. si aiqú; indicador r einversión correspond¡ere a las intervenciones: "Visita Domiciliaria lntegral,', ;Nuoie 
"J 

p"rt"cto,,, ,,S¿it¿r

de estimulac¡ón o modal¡dades estimulac¡ón" su peso ponderado r" "ruJ¡rtriurirá 
[ioptrcionatme,, r,entre el resto de los indicadores de la misma intervención.

Las unidades admin¡strat¡vas que no ¡ngresen los datos de cumpl¡miento del programa, según lr;:;plazos establecidos se cons¡deraran con cumplimiento mínimo.

Este set de indicadores contempla dos medios de ver¡ficación. uno corresponde a losreg¡stros agregados e innominados provistos por el Departamento de Estadística e Información ersalud (DEls) a través de los Registros Estadíst¡cos Meñsuales y oe eonraáion á4á óonrrot, .n.r,.,series A y P respectivamente.

La segunda fuente de información como med¡o de verificación es el Sistema de Reg,stro ),mon¡toreo del sistema de Protección soc¡al para dos intervenc¡ones oel prográÁa: los tatteres 0,.competencias Parentales "Nadie es Perfecto" y el Programa de Apoyo al Recién Nac¡do. La ¡nclus¡ófde este sistema de reg¡stro como med¡o de verificación de indicadoies, r. rn*urai.n r a éy 20.37..)y en el Decreto Supremo N.41 y sus modif¡cacjones.

SEPTIMA: Los recursos asociados a este Programa financiarán exclusivamente ¡as act¡vidade:jrelacionadas al mismo, ten¡endo presente la def in¡c¡ón de objetivos, metas á bg;;r; indicadores.estrategias, benefic¡ar¡os legales y rocarrzación (servicio de sarud, .orrni y 
"itu-oi"iir]untor).El Ministerio de salud, a través de los respect¡vos servicios de Salud, asignará a los Municipiosmediante un convenio, ros recursos correspond¡entes destinados ; iñ;;i; IaJ actividacJesespecÍf icas de este Programa.

Los recursos serán transfer¡dos por los servicios de salud respectivos, en 02 cuotas de acuerdo alsiguiente esquema de cumplimiento:

La primera cuota, correspondiente al 50% del total de los recursos del convenio a la fecha de totaitramitación de la resolución aprobatorja del mismo._

La segunda cuota, podrá corresponder a un máx¡mo de un 50% restante del total de recursos yestará sujeta a ra evaruación de cumprimiento de metas. Asimismó, 
"r-¿;u;; 

iá'cJrñprimienro oe rosindicadores, será oportunamente infoimado por la unidaá de procesamientos de datos que instruya lasubsecretaría de Redes, según ros oatos recorectááos por et Departamentó dá intormacion yEstadística de salud mediante.el sistema de "negistroi r.táoi.ti.o. rui.^irulárrtnirr¡) y ,,eobtación
balo contror" y der sistema de Regjstro de De"rjvación y Monitoreo 

-tso¡i¡¡) 
lli',¡¡¡ni.t"r¡o o"Desarrollo Social

Resultado de la Evaluación: porcentaje de
Cumplimiento de Metas

Porcentaje de Descuento de
recursos 2q cuota del S0%

Cump miento mavoráEOz
Cumptimiento men6ñ so% Entrega de necwsos propoñ¡onal al

Agregado a ros recursos ,nt"],:I:: er servrcro de sarud podfá reas¡gnar ros recursos no entregados
illT.,:T'¿i',,3yi"i:fJH:H';.*::x',":'.f 

i,"". ii:i#;ir; ;;;:: 0","J'niü,i,lo. curip,ido



sin periu¡cao de lo anterior, estas transferencias de recursos se r¡gen por las normas eslablecj(t: sen la Resotución Nq 7s9 de 2003, de ta contratoría Generat oé r" n"prnriáá, q],"" o¡upon* ,,obligación de rend¡r cuenta mensual de los recursos transferidos, lo qr. Jiro..", trilatizado por IServicio respectivo, según se señala en la cláusula DECIMA.

oCTAVA: En caso de que la "Municipalidad" se exceda de los fondos dest¡nados por et servic¡o dLrsalud para los efectos de este conven¡o, deberá asum¡r el mayor gaslo que involucre su e.¡ecución.En caso que habiendo ejecutado ros re-cursos, según ro acoráaoó y opilÁi.u"io árffito, quedasc,,,recursos excedentes' la "Municipalidad", podrá utiiizarlos previa v¡sación oe la oereñcá Chile Crecr.Cont¡go del "Servicio".

I-ovEM: El servic¡o requerirá a Ia l\ilunicipal¡dad los datos e informes relativos a la ejecución clrPrograma con los detalles y especif icaciones que estime del caso, puoienoo eráctu"r-rnu .on.rrn,,supervisión, con.trol y evaluación del mismo sin perjuicio oe ras revisioÁár qrá práü.á efectuar, ertérminos aleator¡os, el Departamento de Auditoria áel Servicio.
lgualmente, el servicio deberá impartir pautas técnicas para alcanzar en forma más ef¡c¡ente y eficaTlos objetivos del presente convenio.

tdemás la "Munic¡palidad" deberá enviar informe financiero, al Departamenlo Red As¡stenc¡al de''Serv¡cio", en las siguientes fechas:

' 31 qe iulio, el que incluirá el monto total de los recursos recibidos a la fecha, el rnont()detallado de ros gastos devengados y er sardo disponibre, ar so oe juniá.

' 18 de enero de año siguiente, el que ¡nclu¡rá el monto total de los recursos recibidos a l¿rfecha, el monto detallado de los gastos y el saldo d¡sponible, al 3.f de d¡ciembre. Este informocorresponderá a ra rendición finar der "programa,, deberá .itu, ,u.páráuo-o Jon" ras copias delas facturas y/o boletas correspondientes.

DECTMA: Las partes estabrecen que la ejecución de ros gastos debe arenerse a ra Ley decontrataciones Públicas y la totalidad de los dineros que por este acto se traspasan, deberán serrend¡dos los 5 primeros días de cada mes de acuerdo a instrucciones emanadas del ord. 3A2 N!'1000 de fecha 27 de septiembre der 2012, der Departamento de Finanzas s"rü.._0" srrrJnr¡L ,ord 3A2 N'q245 del 09 de marzo del 2012, oet'o¡réctoi oe¡ serv¡c¡o áá sáluá"rrlr"olá. (Resotución759/2oo3' Fija Normas de Procedimiento sobre Rendic¡ón de cuentas de contraloría General de laRepública.)

UNDECIMA: Finalizado el período.de vigencia del presente conven¡o, el Municipio deberá devolver,dentro der prazo de so días corridos, ro-s varore_s óoi,urpánái.rü; ü ffi; il ffi,uou o, ,r,prestaciones acordadas en este convenio. De no 
-[umprir 

oentro iei'-pia-.o-,?riputado, raMuniciparidad auroriza expresamenre ar servicio o" suiroorrr-;;;;r;; i"'o". iiogruru. o.Atención Pr¡maria (pRApS) las sumas correspond¡entes.



DEclMo SE:qUNDA: El presente convenio tendrá vigencia desde el 1e de enero hasta et 31diciembre del 20'15.

Para constancia, firman:

ALCALDE I.
IVÁN PAUL
DIRECTOR T.Y P

DE SALUD Ñ
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