
Municipatidad
de Chittán Viejo Direcci{in de Satud Mtmicipal ü1= uqF

I,LCKETU N" 1712
REF.: APRUEBA CoNVENIo PRoGRAMA
er¡¡cróN IRIMARIA DE LJRGENCTA (sApu)
2019.

CHTLLAN VTEJO, 2 { llAY 2019

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

18.695, Ley Orgii,nica 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'824/19.03.2019

y N" 2299109.07.2018, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones en el
Administrador M unicipal, respectivamenle.

b) Convenio suscrito entre el Servicio de Salud
Ñuble y la Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo - Departamento de Salud con fecha
0210U2019.

c) Lo señaia<io en ia Resoiución iC i.i"
1334118.03.2019, mediante la cual aprueba Convenio Programa Atención Primaria de

Urgencia (SAPU) 2019.

DECRETO

1.- APRUEBASE Convenio de fecha 02 de
enero de 2019, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de

Salud Ñuble, denominado "Convenio Programa Atención Primaria de Urgencia (SAPU)
2019 ", el c,.ral se desarroll atá_ en el Centro de S¡lr,¡d Familiar Dr. Federico Pusa Ror¡e de la
comuna de Chillán Viejo.

2.- El presente convenio tendrá vigencia de tres
meses con un plazo máximo de hasta el 31 de Diciembre del 2019.

3.- IMPUTESE los gastos que se originen de
su ecución a la cuenta:
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CONVENIO PROGRAUA ATENCIÓN PRIMARIA DE URGENCfA (SAPU} 2019

En Chillán, a 02 de enero del 2019, entre el SERVICIO DE SALUD NUBLE, persona iurídica de
derecho público, domiciliado en Bulnes N" 502, de Chillán, representada por su Director D,
Francisco López Castillo, del mismo domicilio, en adelante el "Servicio" y la l. MUNICIPALIDAD DE
CHILLAN VIEJO persona jurídica de derecho públ¡co, domiciliada en Serrano N" 300, de Chillán
Viejo, representada por su Alcalde D. Felipe Aylwin Lagos de ese m¡smo domic¡l¡o, en adelante la
"Mun¡cipalidad", se ha acordado celebrar un convenio, que consta de las s¡gu¡entes cláusulas:

PRI ERA: Las partes dejan constancia que el Estatuto de Atención Primar¡a, aprobado por la ley
N' 19.378, en su arlículo 56, establece que el aporte estatal mensual podrá incrementarse: "En el
caso que las normas técnicas, planes y programas que se impartan con poslerioridad a la entrada
en vigencia de esta ley impliquen un mayor gasto para Ia Municipalidad, su f¡nanciam¡enlo será
¡ncorporado a los aportes establecidos en el artículo 49".

Por su parte, el Decreto Supremo No 35 del 28 de diciembre del 2016, del Minister¡o de Salud,
reitera dicha norma, agregando la forma de materializarla al señalar "para cuyos efectos el
M¡n¡sterio de Salud d¡ctará la correspondiente resolución'.

SEGUNDA: E¡ Ministerio de Salud, respondiendo a los principios orientadores de la Fleforma de la
Salud y a la necesidad de ofrecer a la población servic¡os dirigidos a enlrentar de manera
coord¡nada en el contexto de la Fled Asistenc¡al local, la demanda de atencrón de URGENCIA-
EMEBGENCIA, asegurando el acceso, oportunidad y calidad de las prestaciones realizadas, ofrece
desde el Nivel Primario de Atención, una instancia que resuelva a ese nivel, la demanda de
atención médica con carácter de impostergable. Con éste objeto, el Ministerio financia un Programa
de Servicio de Atención Primaria de Urgencia, aprobedo por Flesolución exenta No 1272 del 28 de
diciembre 2018, del Minister¡o de Salud, en el que se determinan las característ¡cas y ob.ietivos del
mismo programa.

TERCERA: Atendido que el Programa se realiza en establecimientos asistenciales bajo
administración de la Municipal¡dad, las partes acuerdan Io s¡gu¡ente:

En el Centro de Salud Familiar Dr. Federico Puga, depend¡entes de la l. Municipalidad de Chillán
Viejo, se mantendrá un Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU), para atender a los
benéfic¡arios legales, de acuerdo a la normat¡va m¡nisterial, los cuales funcionarán en ¡os horar¡os
que se señalan a continuación:

1.- CESFAM DR. FEDERICO PUGA: 67 horas semanales

Lunes a Viernes: 17:30 a 24:gO horas
Sábados, Dom¡ngos y festivos: 08:00 a 24:00 horas

Eslos Servicios de Atenc¡ón Primaria de Urgencia deberán lener para cada turno, una dotación de
personal que a lo menos ¡nclu¡rá: un médico general, una enfermera, un técnico paramédico, un
auxil¡ar de servicios, un empleado administrativo, (pudiendo éste úhimo ser reemplazado por un
segundo técnico paramédico) y un chofer.



ggE[A: Conforml a lo señalado precedentemente el Ministerio de Salud, a través del Servicio de

Sat,J.d. conv¡ene en traspasar al Munici¡:io desde la lecha de total tramitac¡ón de la resoluc¡ón

aprobatoria, la suma anual y única Ce ¡139.47f'3E8. (Ciento t?o¡nta y nuevo millones
cuatrociento§ 3otente y un m¡l tl63c¡entoa ochentá y ocho peeos) en 12 cuotas mensuales
iguales, para alcanzet el propósito y curnpl¡miento de las estrategias señaladas prscedentemente,

desglosados de la siguiente manera:

1,- CESFAM Dr. Federico Puga $'139.471.388, (Ciento tr6inte y nueve millones cuatroc¡Gntos
setenta y un mil troEc¡eñtos ochenta y ocho peso§).

QUINTA: EL Municipio se obliga a utilizar los recursos entregados pala financiar las sigui€ntes
actividades:

a) Consultas Médicas de urgencia: entr€ga de consultas médicas de urgencia de baia
comple¡idad, en horarios alternós a los de los Consultorios, en los Servicios de Atención de
Urgencia SAPU.

b) Procedlmientos médicos y de enf:rmería: aplicación de lratamientos y/o procedimientos

terapéuticos médlcos o quirúrgicos de urgencia requeridos, ya sea por médico u otro profesional y/o

despacho de recetas por una vez.

c) Traslados a establec¡mientos de mayor compleiidad; derivación a su hogat o traslado en

cond¡ciones de estabilizac¡ón a cenlros de mayor compleiidad de aquellas patologÍas que no puede

resolver localmente.

d) Coordinar la continuidad de la atenr:ión de la población inscritas en la red local de APS que

consulta en los SAPU, realizando la referencia de los policonsultantes, usuarios con patologías

crónicas descompensadás o a usuarios que se det€clen condiciones de patologias crónicas sin

diagnosticar.

$[N; El Servicio evaluará el grado de cumpl¡mienlo del Programa, conforme a las metas
def¡nidas por la División de Atención Prinaria y cada SeMcio de Salud:

El monitoreo de estas actividades es la ccnstatación de la realizac¡ón de actividades ptopuestas. La
medición de los componentes se efectuará a través de los reg¡slros hab¡tuales de prestac¡ones en
los sistemas de salud, esto es a través de registros estadísticos mensuales REM, según anexo N"
1.

Las evaluaciongs se realizarán mensualmente, pudiendo establecerse las correspondientes tasas
de act¡vidades:

a) Consultas méd¡cas de urgencias real¡zadas/año
b) Procedimlentos médicos y enf€rn€rfa/año
c) Traslados a establecim¡entos de mayor comple,¡dad/año

Por lralarse de un programa permanente., que debe func¡onar 365 días cada año, debe contar con
iinanc¡amiento constante e independiente del número de prestaciones efectuadas, por lo qu€ deben
financiarse sólo por el hecho de contar ccn este servic¡o. Por lo dicho. no se somele a reliquidación
periódica n¡ anual de recursos como es el caso de otros progranas.

Los ind¡cadores y medios de verificación se adiuntan en tabla: anexo numero 1 :
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SEPTI{tlA: Los londos traspásados a Ia lrunicipalidad solo podrán ser destinados a lrnanr:iar las
actividacies que determina el presente insirumento. En caso de ex¡stir excedentes (saldos) de ¡os
¡iismos, una vez elecutado lo estipulado en el convenio, y estando éste vigente. la Municrpal¡daC
podrá utilizar Ios rerer¡dos saldos Centro ae las mismas estrategias convenidas.

OCTAVA: El Servicio requerirá a la Munic,pal¡dad los datos e informes relativos a la elecución del
Prc,0rama con los detalles y especificaciones que estime del caso, pudiendo efectuar una constañte
supervisián. control y evaluación del m¡smo sin perjurcio de las revis¡ones que pudiese efectuar. en
términos alealor¡os. el Departamento de Auditor¡a del Sewicio. lgualmente, el Serv'cio (leberá
¡rnpartir pautas técn¡cas para alcañzat en forma más ef¡ciente y eficaz los oblet¡vos del presente
ccnvenro.

reyE¡ls: Las partes establecen que la ejecución de los gastos debe atenerse a la Ley de
Contrataciones Públ¡cas y la totaiidad de k)s dineros que por este acto se traspasan, deberán ser
rendidos mensualmente dentro de los 1f; días hábiles administrativos, siguientes al mes que
corresponda, de acuerdo a ¡nstrucc¡ones ernanada en el ordinario 3A5 Nc 185 de fecha 05 de abrii
2018, dei Departamento de Finanzas del Servicio de Satud Ñuble, (Flesolución 30i15, FiJa Normas
de ProceCim¡ento sobre Rend¡ción de Cr.len.as de Contraloría General de !a República).

DÉCl¡lA: El Servic¡o de Salucj no asume responsabilidad financ¡era mayor que la que en este
Convei¡o se señala. Pcr ello, en el caso qrre lá Municioal¡dad se exceda de los fondos oest¡nados
úor el Servicio para la ejecución del mismo, ella asumirá el mayor gaslo resultante.

UNDÉC|MA' Las actividades deherán e jecr¡tarse hasta el 3't d€ diciembre de 2019, srn perjuic;o
que la vigencia dei press¡1s convenio se exlenderá hasta la aprobac¡ón de la rendic¡ón de cuentas,
o bien, hasta la restrtución de los salclos no ejecutados, no rendidos u observados dentro de 30 dias
ccrnCos tDiclamen 97.578/1 6 CGFI).
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La prórroga del convenio comenzará a r€gir desde el 01 de enero del año presupuestario slgulente
y su duración se extenderá hasta el 31 de diciembre del año mismo.

Prorrogado el convenio, el Servicio de Salud deberá dlctar una resolución que establezca las metas
y recursos disponibles para el nuevo per¡()do_

se deja constancia que las metas y recursos entregados para el año en curso, finaliza el 31 de
dicíembre de dicho año. si existiese .lna situación excepcional y fundada que el municipio
algumente requiera más plazo para ejecJtar los fondos del año presupuestario respectivo, deberá
solicitarlo por escrito fundamentando al Servicio de Salud mediante correo electrónico dirigido al
referente técnico del Programa y a la Un¡dad de Convenios del DIPBAS. El Servicio evaluará la
procedenc¡a o no de acceder a ello y la -espuesta será medianle correo electrón¡co a kavés de la
Unidad de Convenios.
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DUODECI A: Las partes acuerdan qr.e el presente conlrato se prorrogará automáticamente.
siempre que el programa a e.iecutar cuent€ con disponibilidad presupueslaria según la ley de
presupueslos del sector públ¡co del año respectivo, sin p€rju¡cio de su término por alguna de las
causales pactadas o que las partes acuerden de común acuerdo su finalización, por motivos
fundados.
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