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VI§TOS:
l.- Las facultades que me confiere la Ley N'

18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones, Ley N" t9.378,
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:
a) Los Decretos Alcaldicios N" 824119.03.2019

y N" 2299109.07.2018, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones en el
Administrador Municipal, respectivamente.

el 3l de diciembre del 2019.
2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta

3.- IMPUTESE los gastos que se originen de
su eiecución a la cuenta

ANOTESE, COM SE.
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b) Convenio suscrito entre el Servicio de Salud
Ñuble y la Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo - Departamento de Salud con fecha
02/01t2019

c) Lo señaia<io en ia Resoiución iC i.i'
921126.02.2019, mediante la cual aprueba Convenio Programa Acompañamiento
Psicosocial en la Atención Primaria de Salud 2019.

DE,CRE,TO:

l.- APRUEBASE Convenio de fecha 02 de
Enero de 2019, suscrito entre Ia Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de
Salud Ñuble, denominado "Convenio Programa Acompañamiento Pslcosocial en la
Atención Primaria de Salud 2019", el cual se desarrollaní en el Centro de Salud Familiar
Dr. Federico Puga Borne de !a comuna ¿l-¿ rlhill{n Vi¡jq.

NO
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CONVENIO PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN LA ATENCIÓN PRIMARIA OE
SALUD 2019

En Chillán, a 02 de enero del 2019, entre el SERVICIO DE SALUO ÑUBLE. persona juridica de
derecho público, domic¡l¡ado en Bulnes N' 502, de Chillán, representada por su Direclor D.
Francisco López Cast¡llo, del m¡smo domiolio, en adelante el 'Servicio" y la l. MUNICIPALIOAD DE
CHILLAN VIEJO, persona jurídica de derecho público domic¡liada en Serrano N' 300, de Chillán
Viejo, representada por su Alcalde D. Felipe Aylwin Lagos de ese mismo dom¡cilio, en adelante la
"Municipalidad'', se ha acordado celebrar un conven¡o, que consta de las siguientes cláusulas

PRIM ERA: Se deja constancia que el Estatuto de Atención Primar¡a de Salud Municipal, aprobado
por la Ley No 19.378, en su artículo 56 establece que el aporte estalal mensual podrá incrementarse:
"En el caso que las normas técn¡cas, planes y programas que se impartan con posterioridad a la
entrada en vigencia de esta ley impliquen un mayor gaslo para la Municipal¡dad, su financ¡am¡ento
será incorporado a los aporles establec¡dos en el articulo 49'.

Por su parte, el artículo 60 del Decreto Supremo No 132 del 2010, del Minister¡o de Salud, reitera
dicha norma, agregando la forma de material¡zarla al señalar "para cuyos efectos el M¡n¡sterio de
Salud dictará la correspondiente resoluc¡on".

SEGUNDA: En el marco de la Reforma de Salud, cuyos princ¡pios or¡enladores apuntan a la
Equidad, Participac¡ón, Descentralización y Satisfacción de los Usuarios, de las prior¡dades
programáticas, emanadas del M¡nisterio de Salud y de la modernización de la Atención Primar¡a e
incorporando a la Atención Primar¡a como áreay pilar relevante en el proceso de cambio a un nuevo
modelo de atención, el Ministerio de Salud, ha decidido mantener el "Programa de
Acompañam¡ento Psicosocial en Atonción Pr¡maria de Salud" cuyo propósito es Mejorar el nivel
de salud mental de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de familias con alto r¡esgo psicosocia¡,
asegurando el acceso, oportunidad y calidad de la atenc¡ón de salud mental.

Corresponde a un Programa de Relorzamiento de la Atención Primar¡a, orientado a br¡ndar atención
de acompañam¡ento psicosocial a familias con integrantes de alto riesgo psicosocial en el marco del
Modelo de atención con enfoque fam¡liar y comunitario, pr¡ncipalmente con acciones de prevención,
detección, monitoreo y seguimiento. Esta ¡n¡c¡ativa tiene relación con los Obiet¡vos Estralég¡cos para
la década 2010-2020.

El rerer¡do Programa ha s¡do aprobado por Resolución Exenta N. 1220 dét 14 de diciembre de
2018, del Minister¡o de Salud, el que se entiende conocido por las partes y el Municipio se
compromete a desarrollar en virtud del presente instrumento.

TERCERA: El Ministerio de Salud, a través del Serv¡cio translerirá a la l\,lunicipalidad, desde la fecha
de la tolal tramitación de la resolución aprobatoria, la suma de §12.20G.769.-, (doce m¡llones,
doscientos seis mil setecientos asssnta y nueve pesos), para alcanzat el propósito y
cumplimiento de los componentes. El presente Programa se debe implementar en los CESFAM.



El Programa se financ¡ará con los recursos contemplados en la Ley de Presupuesto del Sector
Públ¡co, Partida 16, correspond¡ente al Fondo Nacional de Salud, Capítulo 02, Programa 02,
asoc¡ada al Subtítulo 24 03 298 "Transferenc¡as Corrientes" Ley 19 378, glosa 02 y tiene como
propósito garantizar la disponibil¡dad de los recursos para solventar los gastos asoc¡ados a este
programa entre los meses de enero a d¡ciembre de cada año de acuerdo al marco presupuestar,o
asignado. Los recursos asociados a este programa financiarán exclusivamenle las act¡vidades
relacionadas al mismo (contratac¡ón de FRHH, mov¡lización y telefonía celula0, ten¡endo presente la
definición de objet¡vos, metas a lograr e indicadores, estrategias, beneficiarios legales y localizactón.
El gasto que irrogue el programa debe ser ¡mputado al ítem 24 03 298 01.

El programa tiene tres componentes principales: el primer componente, conliene acciones de
vinculación de las personas de familia con alto riesgo ps¡cosocial con los serv¡cios de salud y red
comun¡taria, el segundo componente acc¡ones de articulación y coordinación de los distintos
dispositivos disponibles para la atención de la persona con alto riesgo psicosocial con un enfoque de
redes ¡ntegradas de servicios de salud, y el tercer componente de acompañamiento psicosocial
según las necesidádes de cada uno de lcs usuar¡os y familias ingresados al programa-

El desglose de uso de los recursos transferidos, comprende el siguiente porcentaje:

Prolesional (Trabajador Soc¡al) 61o/"

Gestor Comunitar¡o 13o/o

Vehículo/ transporte 190/"

Teléfono

Se deja constancia que la glosa 02 d6 la Ley de presupuesto del sector Público antes c¡tada,
contempla que para efectos de la ejecución de los conven¡os señalados en el artículo 56 de la ley N'
19.378, la entidad administradora de salud municipal podrá contratar personal conforme la normat¡va
establecida en esa misma ley, o si por alguna razón la prestación debe ser entregada por un
profesional a honorarios, debe ser acorde con lo dispuesto en el artículo 4" del citado Estatuto de
Atenc¡ón Primaria de Salud Municipal, pud¡endo en tal caso el municip¡o establecer en su favor
beneficios tales como capacitación, descansos compensatorios, feriado u otros similares según
corresponda y sin periuicio de los cuales la Municipalidad se obl¡ga a mantener la cont¡nuidad de los
servicios que se entregan en virtud del presente conven¡o.

Componente No 1: Acciones de vinculacrón con la atención de salud mental, de salud y la red
comunitaria

Las estrategias de intervención en pr¡mera instancia deben desarrollar acciones de detección e
identif¡cac¡ón de las famil¡as con ¡ntegrantes de alto riesgo ps¡cosoc¡al, para su poster¡or evaluac¡ón,
la cual debe delinir la pertinencia del ¡ngreso al programa, y la manera en que se realiza¡á el
acompañam¡ento.
El ingreso al programa tiene como propósito favorecer la vinculación con los serv¡caos de atención de
salud mental del propio establecimiento de APS como del resto de la red, según la complei¡dad.
Para ser considerado un ingreso efectivo al Programa, deberá contar con Plan de Acompañamiento
Psicosoc¡al.

Productos esperados del desarrollo del Componente:

1) Detección e ¡dentificación de NNA y lóvenes de familias con alto riesgo ps¡cosociat.
2) Realización de evaluación de ingreso a aquellas que cumplen con los criterios de ¡ngreso o
inclusión correspondiente (según lo definrdo en el componente N. 3)

COM PONE NTES:



3) Evaluación de la situación al ingresc, y egreso del estado de salud mental y el funcionamiento
familiar.
4) Elaboración del Plan de Acompañarniento, el cual deberá ser coherente y reportar al plan de
Cu¡dado lntegral (PCl) del Cenrro de Satud de ApS.

Componente No 2: Acciones de articulaclón

Las estrateg¡as de intervenc¡ón se concentran en acc¡ones de art¡culación con los dispositivos de la
red de salud como con los dispositivos de la red ps¡cosocial ampliada e inteisectorial. Los
dispositivos de vinculación de ¡a red de salud en el contexto de las Redes integradas de salud
(Rlss) son los dispos¡tivos de especialidad como los cosAM, OESAM, servicioi de psiquiatría
ambulatoria, entre otros. Los dispositivos de vinculación de la red intersectoriaf son las Oficinas de
Protección de Derechos de lnfancia y Adolescenc¡a (opD) vinculadas a las comunas y sENAME, los
Centros de la Mujer que están centracos en contribuir en el ámbito local, a reducir la violencia
contra la mujer, los centros están vinculados a las comunas y SERNAM, Escuelas y colegios,
Programas Habilidades para la vida de JUNAEB, sENADls, JUNJI, entre otros disposilivós y
programas. También es importante realizar acciones de vincufación con orgánizaciones
comunitarias, de famil¡ares y de usuarios con el propósito de articulación y tener la opórtunidad de
indagar y explorar con la comunidad espacios de detección de familias con integrantes con alto
riesgo que no han consultado con los dispositivos de salud.
Es importante considerar la real;zac¡ón de un mapa de red y un plan de trabajo en red.

Productos esperados del desarrollo del CJmponenle:

'1) Elaboración o actualización del ¡/apa de Red comunat, con las ¡nstituc¡ones y organizaciones
vinculadas a Ia atención de NNA y lóvenes que presentan riesgo psicosocial. Éste'mapa debe
detallar las ¡nstituciones y organizaciones comunilarias que se encuentran en el terr¡torio cercano ai
Centro de Salud.
2) Realización der¡vaciones efectivas ccn los d¡spositivos de la red de salud relacionados con ta
lraye_ctoria de.las personas y famil¡as ingresadas a programa.
3) Realizaclón de reun¡ones con equipos perteneciéntes a dispos¡tivos del sector e intersector
relacionadas con la trayecloria de las.personas y famirias ingresadas a programa, con el propósito
de efectuar la continuidad de la atención de la peisona y su familja,4) Real¡zación de reuniones con organizaciones cómunitarias relacionadas con las personas
ingresadas y fam¡lias ingresadas a programa.

Componente No 3: Acciones de acompatiam¡ento

El tiempo de intervenc¡ón total el acompañamiento ps¡cosocial será entre 6 a 9 meses, según lasnecesidades de cada uno de los usuarios y familias ingresadas al programa,

En este periodo, se debe llevar a.cabo er plan de prestacjones mensuares que incruyen v¡sjtas,contactos telefónicos regulares, actividades de coordinación y partic¡pac¡ón con er equipá de sarud,reuniones de sector, reuniones clínicas, consultorías de salud-mental, entre otros.

El programa entrega los recursos para la contratación de horas profesionar, de preferencia
Trabajad_or social, y para ra contratacibn de horas de Gestor comunitar¡o. rardián ¡*¡"i"i""rrro"para el financiamiento de la movilización, equipo telefónico y plan telefónieo de al menos r 000m¡nutos para cumplir con los objetivos der co¡¡pon"n,u.



Los cr¡terios de ingreso o inclusión al acompañamiento psicosocial son NNA y.jóvenes de familias
con alto r¡esgo pstcosoc¡al, según las cond¡ciones especificadas en la población objetivo del
programa, y que no as¡sten al centro de salud o presentan problemas de adherencia al tratamiento
otorgado por el Establec¡miento.

Consulta Salud tr¡entai iñ reso

Visita Dom¡c¡liaria
Contacto Telefónico

60 Traba.iador Socral / profes¡onal

Trabalador Social / Profesronal

Gestor Comun¡tario

Gestor Comun¡tario
Contacto Telefónico

Gestor Comunitario
Gestor Comunitarió
Gestor Comunitario

Las acciones de este componente se deben realizat en el contexto de la comunidad, esto es en el
espacio dom¡ciliario, establecimientos educacionales, espacios laborales, comunitarios y territoriales
(unta de vecinos, centros comunitarios, etc.) El número de familias que tendrá a su cargo el
Profesional y el Gestor comunitario dependerá de la población a cargo que posee el centro de
Salud, resguardando que se cumplan las prestaciones que especrf¡ca el programa.

Tanto el profesional como el Gestor comunitario que llevarán a cabo las acciones de
acompañamiento deberán desarrollar múltiples competencias y mantener un amplio conocimjento
del sistema local de provisión de servic¡os, de los programas, de los requtsitos de atceso a cada uno
de ellos, exige habilidades de valoración y capac¡dad de planificación y resolución de problemas
flexible y creat¡va, y confidencialidad. Por lo anterior, ambos deberán partitipar de todas lai acciones
de capacitación generadas por el Servicio de Salud con el fin áe realizar adecuadamenle su
propósito.

Es importante que el Gestor comun¡tar¡o sea, en Io posible, reclutado entre las personas de la
comun¡dad, de preferencia que sean parte de agrupaciones de autoayuda o de organizacrones
comunitarias del sector.

Tanto el profesional como el Gestor Cor¡unitario deben ¡nsertarse en cada uno de los sectores del
centro de salud, ba¡o la coordinación de los Jeles de sector de cada cesfam, con el fin de que las
acciones del Programa cumplan con ros l¡neam¡entos de cada Equipo Terr¡tor¡af .

La canasta de prestaciones que señala er programa para el presente año es la s¡guiente:

Consulta Salud Mental E reso
45
45 Traba

Trab ador Soc¡al / Profes¡onal
dor Social / Profesionat

Reunión Coordinación lnst. Salud y/o
lntersector 60

90

Trabajador Social i Profesional

ador Social / ProfesionalTraba
10

Fleun¡ón Sector 60
Traba
Tra ador Social / Profes¡onal

or Social / Profesional

Consultoría Traba ador Social / Profes¡ona¡Reunió n Supervisión y/o Meta
tonSU

Reunión Supervisión y/o Meta

Consulta Salud MentaJ
SSU rv¡s¡ón (Su 60

45

ones ComunitariasOr ntzacr
Reunión Coordinación con

60

10
Fleunión Sector 60
Consultoría 60

SU sron
Reunión Superv¡s¡ón y/o Meta

60

Las especificidades de las labores desarrolladas en esle componente serán desarrolladas en lasorientaciones Técnicas der programa de Acompañamiánlo psicosoc¡ar y un ui rr,4ánrrlá"r e.rro,Comunitario.

Qu¡én real¡za la act¡vidad

7

2

2

2

4

1

4

Gestor Comunitario

1

4

Activ¡dad ConcentÉc¡ón II en minutos
1

1

60



Productos esperados para el desarrollo del componente:

Productos esperados del desar¡ollo del Componente:
1) Realización de visitas en domicilio y/o en el ámbito educacional y/o laboral
2) Realizac¡ón de acc¡ones de acompañam¡ento telefónico
3) Realizac¡ón de acciones de supervis¡ón y meta supervisión al interior de los Equipos de

Sector
4) Evaluación part¡cipativa con usuarios y fam¡lias.
5) Capacitación ál equ¡po de salud del establecimiento (Jornadas).

CUARTA: Los recursos asociados a este Programa, financiarán exclusivamente las act¡v¡dades
relacionadas al m¡smo, teniendo presente la definición de obJet¡vos, metas a lograr e ¡ndicadores,
estrategias, benefic¡arios legales y localizac¡ón (Servicio de Salud, comuna y establec¡mientos), que
deberán estar reflejados en el Plan de Trabajo Anual.

Los recursos serán transferidos por el servicio, en 2 cuotas (loy" - zook),la 10 cuola contra total
tram¡tación del convenio y resolución aprobatoria y la ? cuota contra el grado de cumplim¡ento del
Programa, de acuerdo a la evaluación con corte al 31 de julio de 2019.

QUINTA: La Municipalidad se obliga a utilizar los recursos entregados para financ¡ar los siguientes
objetivos específicos e indicadores de gestión:

1) Desarrollar acciones de vinculación de niños, niñas, adolescentes, y jóvenes de fami¡¡as con alto
riesgo psicosocial, con los servicios de atención ¡ntegral de salud mental del establecimiento de
atenc¡ón primaria, Ios establec¡mientos y d¡spos¡tivos de la red de sa¡ud y comunitaria, según
corresponda su nivel de compromiso y cornpleiidad.

2) Coord¡nar acc¡ones de art¡culac¡ón dentro del establec¡m¡ento, con los dispos¡t¡vos de la red de
salud y atención ps¡cosocial de la red rocal, e inlersectorial, con foco en la conlinuidad de los
cu¡dados del usuario.

l) Bealizar acciones de seguimiento, mon¡toreo y evaluación de niños, niñas, adolescentes y
jóvenes de famil¡as con alto riesgo psicosocial.

La poblac¡ón obiet¡vo son: Niños, niñas, adolescentes, y ióvenes de familias con alto riesgo
psicosocial, en establecim¡entos de Atenc¡ón Primaria con póblación mayor de 5.000 personas entre
0 y 24 años. Se deben realizar acciones para alanzar el gy" de cobertura de la pobláción de riesgo
psicosocial,

Se entenderá por fam¡l¡as de alto rieqgo ps¡cosocial aquellas con ¡ntegrantes con las siguientes
condiciones en la Atención primaria de Salud:

1) Depresión perinatar; esto es muieres adorescentes y jóvenes gestantes, y puérperas con h{os
menores de 1 año.
2) situac¡ones de viorenc¡a; esto es niños, niñas y adolescenres, y ióvenes, víctimas de viorencia,y/o malkato.
3) S¡tuaciones abuso sexual; esto es en NNA, y ióvenes, víctimas de abuso sexual.4) 

.lntentos de suicidio; NNA y jóvenes oue consultan en urgencias, morbil¡dad méd¡ca, consuttas y
controles en general en el centro de salud de ApS.5) Accidentes debido al consumo problemático y/o dependencia de Alcohol y/o drogas vistos en lasurgencias de APS.
6) Adolescentes gestantes.
7) NNA con trastornos psiqu¡ákicos severos (lncluye Tr. Del Desarrollo)



8) NNA y jóvenes con vulneración de derechos (lncluye población de NNA con atención en
SENAME.
9) NNA y Jóvenes migrantes en situación de vulnerabilidad (refugiados, víctima de trata de
personas, entre otros),
10) NNA que no forman parte del s¡stema educat¡vo y jóvenes que no se encuenlran ni estudiando
n¡ trabajando.
1 1) NNA y jóvenes con condiclones priorizadas según diagnóstico local.

Cabe destacar que, las acciones de acompañamiento de usuarios con alenciones en el nivel de
especialidad deben ser cons¡deradas en el Programa cuando presenlan dificultades de adherencla a
su plan de tratamiento.

De acuerdo a la población de cada CESFAM, las metas de cobertura de familias y toüal de RFI.HH. a
contralar es la siguiente:

sEXTA: El servicio evaluará el grado de cumpl¡m¡ento del programa, conforme a los objetivos
específicos e indicadores definidos en la cláusula precedente, de acuerdo al punto MoNlroREo y
EVALUACIÓN del Programa, que forma parte integrante de este conven¡o.

Desde la D¡visión de Atención Primaria del Min¡sterio de Salud, se realizarán evaluaciones del
desarrollo del Programa en Ios meses de abril, agosto y dic¡embre. En estas evaluac¡ones se
solicitará la información del desarrollo de los componentes y se evaluará además en función de los
¡ndicadores y sus med¡os de verificación.

Pr¡mora Evaluación: iles de Abril
Se efectuará con corte al 30 de abril. La rnformación deberá ser enviada desde las comunas a los
Servicios de Salud con fecha tope .10 de mayo, con el fin de pesquisar d¡f¡cultades y correg¡rlas
oportunamente, dando cuenta de:

1 . lnforme de recursos asignados para la contratación de:
a. Recursos humanos para el desarrolio del programa.
b. Servicios de apoyo de moülización necesarios para el desarrollo del programa.
c. servicios de apoyo de telefonía necesarios para el desarrollo áel 

-programa, 
como, por

ejemplo:
i. Compra y/o arriendo de equ¡pos
ii. Contrato de minutos y plan de datos

d. Servicios o adquis¡c¡ón de ¡mplementos, materiales o b¡enes, af¡nes al desarrollo del programa,
prev¡a autorización del servlcio de salud correspondiente, de acuerdo a la norma v¡gente.

lnforme de Diagnóstico situacional, que incluya el Mapa d6 Red, mencionada en el componente
N"2

Segunda Evaluación: iles de Jul¡o
Se efectuará con corte al 31 de julio del año en curso. Conforme a los resultados obtenjdos se hará
efectiva la reliquidac¡ón de la segunda cuota en el mes de octubre, si el cumplimiento de las metas
del programa es inferior al 50oÁ, de acuerdo ál siguiente cuadro:

Chillán Vicjo Ccsfam Federico Puga 37 23 II $ 12.20i6.769

(-'o r¡uno F^stdblecimicnfo \Ielr 20l9 I loras
Profrsional

Homs Ceslor
Colounit¡rrio

Recunios 2tl I9
ssÑ



metas del Proqrama
>5oo/o

Entre 40,AO/" y 49,99"/"

S unda cuota de 30%

SOq"

Enlre 30,00o/o y 39,990/" 75/o
Entre 20,00"/o y 29,99ot 85%

Menos del 20% 100/"

En relación a los cumplimientos de acciones y metas requer¡dos, el no cumpl¡m¡ento a la fecha de
corte definido produc¡rá la reliquidac¡ón de la cuota respectiva, salvo que, existan razones lundadas
invocadas por la comuna. En este último caso, la comuna podrá apelar a la Dirección del Servicio de
Salud respectivo, acompañando un Plan de Trabajo que comprometa e¡ cronogrema para el
cumplimiento de las metas.

El Servicio de Salud, una vez anal¡zada ! aprobada la correspond¡ente solicitud, podrá requerir a la
D¡visión de Atención pr¡maria del Min¡sterio de Salud la no reliquidación,

No obstante lo dispuesto en los párraf,ls precedentes, el Servicio de Salud deberá realizar la
evaluación del Programa al 31 dé diciembre, manten¡endo en todo caso las comunas la obligación
de efectuar la rendic¡ón financiera y evaluar las metas al final del periodo. EI no cumpl¡miento de las
activ¡dades y metas anuales podrá incidir en Ia menoÍ as¡gnac¡ón de recursos para el año siguiente,
según exista continuidad del Programa.

Finalmente, los recursos que provengan de aquellas comunas y establec¡m¡entos que no cumplan
con las prestaciones y metas proyectadas, podrán ser reas¡gnados por el Servicio de Salud, a
comunas que tengan mejor cumplimienlo en la evaluación a la fecha del corte del año en curso, en
el mismo programa.

Tercéra Evaluación: Mes de D¡ciembre
Se realizará con corte al 31 de dic¡embre, fecha en que los establecim¡entos deberán tener el 100%
de las prestaciones comprometidas por componente ejecutadas.
Los eslablecimientos y municipios deberán informar del cierre anual del programa y del desarrollo
f inal obtenido en el informe f¡nal del programa.

Adicionalmente de las evaluac¡ones descritas, se podrá requer¡r el envío de informes de avances
mensuales a los respect¡vos Servicjos de Salud, y de éste, a la Subsecretaría de Redes
Asistenc¡ales, del Minister¡o de Salud, corforme instrucc¡ones Ministeriales.

SÉPTIMA: El Servic¡o evaluará el grado de cumplimiento del Programa, conforme a las metas
definidas por la División de Atención Pr¡meria y cada Servicio de Salud:

El Servic¡o de Salud respectivo, evaluará el grado de desarrollo y cumplimiento del programa,
conforme las metas contenidas en ésle y en concordanc¡a a los pesos relativos para cada
componente, ind¡cador y meta asoc¡ada. Las metas y el cumplimiento anual esperado del programa, con sus
pesos relativos, se muestran en ¡a siguiente tabla:

L

I

l
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!.!2!E,Nl\: Los fondos traspasados a la Municipalidad sólo podrán ser destinados a f¡nanc¡ar las
actividades que determ¡na el presente instrumento. En caso de existir excedentes (saldos) de los
mismos, una vez ejecutados lo estipulado en el convenio y estando éste vigente, la Municipalidad
podrá ut¡lizar los referidos saldos dentro de las mismas estrateg¡as convenidas.

DECIMA: Las partes establecen que la ejecuc¡ón de los gastos debe atenerse a la Ley de
Contrataciones Públicas y la totalidad d€ los dineros que por este acto se traspasan, deberán ser
rendidos mensualmente dentro de los 15 días hábiles administrat¡vos, s¡guientes al mes que
corresponda, de acuerdo a instrucciones emanada en el ordinario 3A5 No 185 de fecha 05 de abril
2018, del Deparlamento de Finanzas del Servic¡o de Salud Ñuble, (Resolución 30/15, Fija Normas
de Procedjmiento sobre Rendición de Cuentas de Contraloría General de la República).

UNDÉCIMA: El Serv¡c¡o de Salud no asume responsabilidad financiera mayor que la que en este
Convenio se señala. Por ello, en el caso que la Municipal¡dad se exceda de los fondos destinados
por el Servicio para la ejecución del mismo, ella asumirá el mayor gasto resultante.

DUODECIMA: Las act¡vidades deberán eiecutarse hasta el 31 de d¡ciembre de 2019, sin perjurc¡o
que Ia v¡genc¡a del presente convenio se e)Ítenderá hasta la aprobación de la rendic¡ón de cuentas,
o bien, hasta la restituc¡ón de los saldos no ejecutados, no rend¡dos ú observados dentro de 30 días
corr¡dos (Dictamen 97.578/1 6 CGR).

OÉCIMA TERCERA: Las partes acuerdan que el presente contrato se prorrogará automáticamente,
siempre que el programa a ejecutar cuente con disponab¡lidad presupuestaria según la ley de
presupuestos del sector público del año respectivo, sin periuicio de su término por alguna de las
causales pactadas o que las parles acuerden de común acuerdo su fina zación, por motivos
fundados.

La prórroga del convenio comenzará a regir desde el 01 de enero del año presupuestario s¡guiente y
su duración se extenderá hasta el 31 de cliciembre del año mismo.
Prorrogado el convenio, el Servicio de Salud deberá dictar una resolución que establezca las metas
y recursos disponibles para el nuevo periodo.

Se deja constanc¡e que las metas y recursos entregados para el año en curso, finaliza el 31 de
d¡ciembre de dicho año. Si ex¡st¡ese una situación excepcional y fundada que el municrpro
argumente requiera más plazo para e.iecutar los fondos del año presupuestar¡o respectivo, deberá
sol¡citarlo por escrito fundamentando al Servicio de Salud mediante correo electrónico dirigido al
referente técn¡co del Programa y a la t nidad de Convenios del DIPRAS. El Servicio evaluará la
procedencia o no de acceder a el¡o y la respuesta será mÉdrjlnte correo electrónico a través de la
Unidad de Convenios. iit , -,,
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FELIPE AYLW|N LAGOS
ALCALDE

I. MUNICIPALIOAD DE CHILLAN VIEJO

FRANCISCO LÓPEZ CASTI,t.LO
DIRECTOR

SERVICIO DE SALUO ÑUBLE
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