
DECREToN, 5616
REF.: APRUEBA CONVENIO PROCRAMA
ATENCION ODONTOLOGICA A HOMBRES
ESCASOS RECURSOS 20I5.

cHTLLAN vrEJo. 3 0 SEp 2015

VISTOS:

DECRETO:

l.- APRUEBASE Convenio de fbcha 13 deJulio de 2015' suscrito entre la Ilustre Municipalidad de chillán vie.io y el servicio deSalud Ñuble, denominado "Convenio Programa de Atención odontológica a Honlbres deEscasos Recursos 2015", el cual se desarrollará en los Centros de Salud Familiar de lacomuna de Chillán Viejo.

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

3.- lnrpúrtese los gastos que se originen de laejecución del presente convenio a las cuentas No 21s2103002007 denominada
"Honorarios Asimilado a Grado ER", N" 2152211999003 denominada ,.prótesis'.. 

No2152204005003 denominada "Materiales y útiles euirúrgicos ER,'

ANOTESE. COMLJNIQUESE Y ARCHIVESE.

,DES

t)E
DE

l.- Las facultades que me confiere la Ley Nol8'695, Ley orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones, Ley N. 19.37g.Estatuto de Atención primaria de Salud Municipal y ,u, ,rodillcaciones.

CONSIDERANDO:
1.- Convenio suscrito entre la IlustreMunicipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud ñuble con fecha 13.07.2015.

2.- L.a ResolLrción Exenta N" I C N.3190 defecha l4 de Agosto de 2015. que aprueba."c^onvenio Programa <le Atención odo,tológicaa Hombres de Escasos Recursos 2015", de fecha l3 de julio de 2015. celebrado entre laIlustre Municipalidad de chillán viejo y el Servicio de sáud ñ;b[ -'óhiliá"'
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CHILLAN,

VISTOS: estos anlecedentes: lo obligoción legol y
constitucíonol de brindqr solud o todo lo pobloción, el Convenio "Progromo Atención
Odontológico o Hombres de Escosos Recursos 2015", de fecha 13 de julío del ZOL5,
suscrito entre el SERVICTO DE íALUD ÑuAtg y h r. ilUNTCIqALTDAD DE CH1LLÁN
VúE.ÍO, los focultodes gue me confiere el D.5. N'140/04 y el D.L. N" 2.763/79, el D.s. No
fi/15, del Ministerio de Solud, y lo Resolución No L6OO/08, de lo Controlorío Generol de lo
Repúblico, dicto lo siguiente:

REsoLucroN E,ENTA lc N"5i 9ü i/+.08.20i5

to.- APR|/EBASE el convenio de f echo 13 de julio del
?0t5, suscrito entre este SERVICúO DE sALUD ÑuAte y h I. l4UNfCrpALrDAD DE
CHILLÁN VúEJO, sobre el Programa Atención Odontológica a Hombres de Escasos
Recursos 2o15, en los términos y condiciones que ollí se señalon.

2o.- IÜ4PUTESE el gosto que irrogue lo presente
Resolución ol ítem 24.03.298.002, Ref. Municipol, con corgo a los Fondos progromo Atención
Odontológico o Hombres de Escosos Recursos 2015, del Presupuesto del Servicio de Solud
de Ñuble.

ANOTESE y coMuNrQUEsE
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CONVENIO
A ATENCION ODONTOLOGICA A HOMBRES DE ESCASOS RECURSOS 2015

En chillán, a 13 de lulio det dos mit quince, entre el sERvtclo DE SALUD ñueL¡, persona
jurídica de derecho público, representada por su Director Dr. lván paul Espinoza, ambos con
domrcilio en Bulnes No 502, de chillán, en adelante el "servicio" y la l. MUNICIPALIDAD DE
cHILLAN VlEJo, persona jurídica de derecho público, representada por su Alcalde D. Felipe
Aylwin Lagos, con domic¡lio en Serrano No 300, de chillán Viejo, en adelante la,,Municipalidad,,, se
ha acordado suscribir el siguiente conven¡o

PRIMERA: Se deja constancia que el Estatuto de Atenc¡ón Primaria de Salud Municipal, aprobado
por la Ley No 19.378, en su artículo s6 establece que el aporte estatal mensuál podrá
incrementarse: "En el caso que las normas técnicas, planes y programas que se impartan con
posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley impliquen un mayor gasto para la l\4un icipalidad,
su financiam¡ento será incorporado a los aportes establecidos en el artículo 49,,.

Por su parte, el Decreto Supremo del Ministerio de Salud, reitera dicha norma, agregando la forma
de material¡zarla al señalar "para cuyos efectos el Ministerio de Salud dictará lá córrespondiente
resolución".

SEGUNDA: En el marco de la Reforma de Salud, cuyos principios orientadores apuntan a la
Equidad, Participación, Descentralización y Satisfacción de los Usuarios, de las prioridades
programálicas, enamadas del lvl¡nisterio de Salud y de la modernización de la Atención primarja e
incorporando a la Atenclón Primar¡a como área y pilar relevante en el proceso de cambio a un
nuevo modelo de atención, el Min¡sterio de Salud, ha decidido impulsar el programa Atención
Odontológica a Hombres de Escasos Recursos.

El referido Programa ha sido aprobado por Resolución Exenta No 625 del 0B de junio del 20.15, del
Ministerio de Salud, el que la Municipalidad se compromele a desarrollar 

"n 
,irtud del presente

instrumento.

TERCERA: El Ministerio de salud, a través del servicio, conviene en traspasar a la l\,4unicipalidad
recursos destinados a financiar el s¡guiente componente del Programa Atención Odontológica a
Hombres de Escasos Recursos:

1) Componente 1: Altas lntegrales en hombres de Escasos Recursos
Esto es otorgar atención odontológica a hombres priorizados y especialmente vulnerables.

Las altas integrales del programa pueden incluir, según necesidad local, la contratación de recursos
humano odontológico, personal de apoyo para el mismo, compra de jnsumos, materjales,
inslrumentales, para apoyar el logro de las metas establecidas.

CUARTA: Conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes el Ministerio de Salud, a través del
Servicio de Salud, conviene en traspasar al Municipio, desde la fecha de total tram¡tación de la
Resolución aprobator¡a, la suma anual de 9s.s61.676.- (cinco millones qu¡n¡entos sesenta y unmil seiscientos setenta y seis pesos), para alcanzar el propósito y cumpl¡mrento de las
estrategias señaladas en la cláusula anterior.
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El Municipio se compromete a coordinar la
cuando corresponda, así como, a cumplir
especificas y se compromete a implementar
para las personas válidamente inscritas en el

QUINTA: El Municipio se compromete a
siguientes actividades y metas:

definición de coberturas en conjunto con el Servicio
las acciones señaladas por éste para estrategias

y otorgar las prestaciones señaladas en el Programa
establecimiento.

utilizar los recursos entregados para financiar las

No NOMBRE COMPONENTE META NO MONTO (S)
1 Altas integrales en Hombres de Escasos Recursos 36 $5.561 676 -

TOTAL COMPONENTE No 1 ($) $5.561.676.-

SEXTA: El Servicio evaluará el grado de cumplimiento del Programa, conforme a las metas
definidas por la División de Atención Primaria y cada servicio de Sarud:

El monitoreo y evaluación se orienta a conocer el desarrollo y grado de cumplimiento de los
diferentes componentes del programa con el propósito de mejorar su eficiencia y efectividad.

A continuación de acuerdo al siguiente cuadro, se define la meta para cada componente:

Estrategia lndicador Meta
anual

Peso
Relativo en

Componente

Peso
Relativo
Prograr

Atención
odontológica
integral para
hombres de

SCASOS TECUTSOS

(No total de altas odontológicas
integrales en hombres de

escasos recursos / No total de
altas odontológicas integrales

HER comprometidas) x1 00

100% 100% 1000/,

TOTAL '100%

vo en
rama

La evaluación del programa se efectuará en dos etapas:

. La primera evaluación, se efectuará con corte al 30 de septiembre
debiéndose realizar al menos el ingreso del 50% de los hombres beneficiarios
orientaciones técnicas). De acuerdo con los resultados obtenidos en esta
efectiva la reliquidación de la segunda cuota en el mes de Octubre, si es que
inferior al 50%, de acuerdo al siguiente cuadro:

del año en curso
(registro locat según
evaluación se hará
su cumplimiento es

Porcentaje cumplimiento
Global del Proqrama

Porcentaje de Descuento de
recursos 20 cuota del 30%

50,00% 0o/o

Entre 40,00oA v 49,99%o 25"/"
Entre 30,00% v 39,99% 50%
Entre 25,00oA v 29,99o/" -r co/tJ/o

Menos del25% 100/"

En relaciÓn a esto último, las comunas que tengan mejor cumplimiento en la evaluación con corte
al 30 de septiembre del año correspondiente, podrán optar a reasignación de recursos. Este
excedente de recursos provendrá de aquellas comunas que no cumplan con las prestaciones
proyectadas.

Hombres de
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. La segunda evaluac¡ón y final, se efectuará al g1 de Diciembre, fecha en que el programa
deberá tener ejecutado el 100% de las prestac¡ones comprometidas (altas integrales).

Indicadores:

1. cumplimiento del componente No 1: Altas integrales en Hombres de Escasos Recursos

lnd¡cador:
Fórmula de cálculo: (No total de altas odontológicas integrales en hombres de escasos recursos /
No total de altas odontológicas integrales HER comprometidas) x100
Medio de verificación: Registro local / Plan¡lla de distribuc¡ón de metas programas odontológicos.

SEPTIMA: Los recursos serán transfer¡dos por los Servicios de Salud respectivos, en 2 cuotas
(707" 30"/"),la 1o cuota contra total üam¡tac¡ón del convenio y resolución aprobatoria y la 20 cuota
contra el grado de cumplimiento del Programa.

9CTAVA: El Servicio requerirá a la Municipalidad los datos e informes relativos a la ejecución del
Programa con ¡os detalles y especificaciones que estime del caso, pudiendo efecluar una constante
supervisión, control y evaluación del mismo sin perjuicio de las revisiones que pudiese efectuar, en
términos aleatorios, el Departamento de Auditoria det Servicio. lguatménte, el Servicio deberájmpartir pautas técn¡cas para alcanzar en forma más ef¡ciente y efióaz los objetivos del presente
convenio,

NOVENA: Los fondos transferidos a la Municipalidad solo podrán ser destinados a financiar las
actividades que determina la cláusula TERCERA de este instrumento. Así como, de exisrir
excedentes de los mismos, se pueden ejecutar dentro de las estrategias establecidas.

DECIMA: Las partes establecen que la ejecución de los gastos debe atenerse a la Ley de
Contrataciones Públicas y la totalidad de los d¡neros que por este acto se traspasan, deberán ser
rendidos mensualmente al serv¡cio de Salud ñuble, Depto. de Finanzas, según ora. 3A2 No 446
del 20 de abril del 2015 del Director del Servicio de Salud Ñuble. (Resoiución 75912003, Fija
Normas de Procedimiento sobre rendición de cuentas de ContralorÍa General de la República).

DECIMA PRIMERA: Finalizado el período de vigenc¡a del presente convenio, el Municipio deberá
devolver, dentro del plazo de 30 días corridos, los dineros no ejecutados del convenio. De no
cumplir dentro del plazo est¡pulado, la lvlunicipal¡dad autor¡za expiesamente al Servicio de Salud
para descontar de los Programas de Atención primaria (pRAps) las sumas correspondientes.

DECIMA SEGUNDA: El Servicio de Salud no asume responsabilidad financiera mayor que la que
en este Convenio se señala. Por ello, en el caso que la Municipalidad se exceda de los fondos
destinados o para la ejecución del mismo, ella asumirá el mayor gasto resultante.

n¡o tendrá vrgencia hasta el 3't de diciembre del año 2015.
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DR. IVAN PAUL ESPINOZA
DIRECTOR

SERVICIO DE SALUD ÑUBLE
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