
Municipalidad
de Chittán Viejo Direcciiin de Salud Mr¡nicipat-'ai-

I'LCRI. I U N" 17 14

REF.: APRUEBA .CONVENIO PROGRAMA DE
APOYO A LA GESTION A NIVEL LOCAL EN
ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL /
DIGITADORES" EÑO ZOIS,

CHILLAN VIEJO, 2 { ilAY MIS

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

18.695, Ley Orgánica 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" 824119.03.2019

y N" 2299109.07.20 i 8, me<iiante ios cuaies se nombr¿ y deiega atribuciones en ei
Administrador Municipal, respectivamente.

b) Convenio suscrito entre el Servicio de Salud

Ñuble y la Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo - Departamento de Salud con fecha

c2.4i.24"9.
c) Lo señalado en la Resolución lC N"

1422121.03.2019, mediante la cual aprueba Convenio Programa de Apoyo a la Gestión a
Nivel Local en Atención Primaria Municipal / Digitadores, año 2019

DECRETO

l.- APRUEBASE Convenio de fecha 02 de
enero de 2018. suscrito entre la Ilust¡e Municipalidad de Chillán Vieio y el Servicio de
Salud Ñuble, denominado "Convenio Programa de Apoyo a la Gestión á Nivel Local en

Atención Primaria Municipal / Digitadores" año 2019, el cual se desarrolla en los Centros
de Salud Familiar de la comuna de Chill¿in Vieio.

2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta
el f,l de Diciembre del 2019.

3.- IMPUTESE los gastos que se originen de

sente Convenio a la cuenta:

ANOTESE, COMU HIVESE.
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CONVENIO PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN A NIVEL LOCAL EN ATENCIÓN PRIMARIA
iIIUNICIPAL / DIGITADORES

En Chillán, a OZ de enero del 2019, entre el SERVICIO DE SALUD ñUBL€, persona iurídica de
derecho público, domiciliado en Bulnes N" 502, de Chillán, representada por su Director D. Francisco
López Castillo. del m¡smo domicilio. en adelante et "Servicio" y la t. MUNICIPALIDAD DE CHTLLAN
VIEJO, persona jurídica de derecho público, domiciliada en Serrano No 300, de Chillan Viejo,
representada por su Alcalde D. Felipe Aylwin Lagos, de ese mismo domic¡lio, en adelante la
"Mun¡cipalidad". se ha acordado celebrar un conven¡o, que consta de las s¡guientes cláusulas:

PRIMERA: 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 estatal mensual podrá ¡ncrementarse: 'En
el caso que las normas técnicas, planes y programas que se ¡mpartan con posterior¡dad a la entrada
en vigencia de esta ley impl¡quen un mayor gasto para Ia Municipal¡dad, su financiam¡ento será
¡ncorporado a los aportes establecidos en ei artículo 49'.

Por su parte, el artículo 60 del Decreto Supremo No 82 de 2012, del Minister¡o de Salud, reitera dicha

V norma, agregando la forma de materializarla al señalar "para cuyos efectos el M¡nister¡o de Salud
d¡ctará la correspondiente resolución'.

SEGUNDA: En e¡ marco de la Reforma de Salud, cuyos principios orienladores apuntan a la Equidad.
Participación, Descentralización y Salisfacción de los Usuarios, de las prioridades programáticas,
emanadas del M¡n¡sterio de Salud y de la modernización de la Atención Primaria e incorporando a la
Atenc¡ón Primaria como área y pilar relevante en el proceso de cambio de cambio a un nuevo modelo
de atenclón, el M¡n¡ster¡o de Salud, ha decidido impulsar el Programa de Laboratorio Complemento
GES,

El referido Programa ha sido aprobado por Besolución Exenta Financiera N'085, del 25 de Enero de
2019, del Ministerio de Salud, el que la Municipalidad se compromete a desarrollar en v¡rtud del
presente instrumento.

TERCERA: El Ministerio de Salud, a través del Servicio, conviene en faspasar e la Municipal¡dad
recursos destinados a financ¡ar las prestaciones que se definen en el siguiente componente 1 del
Programa de Apoyo a la Gestión a Nivel Local en Atención Primaria Municipal Resolución Exenta N'
1270 de 12 de dic¡embre 2014:

Componente No 1: Cal¡dad, oportun¡dad y continuidad de la Atención

Contratación de recurso humano con perf I administrativo en cada establecimiento de APS municipat.
que permita dar oportunidad a la digitac¡ón de los casos GES, en el reg¡stro en el sistema SIGGES de
los respectivos formularios yio las prestacrones tr¿vadoras de los usuarios con patología GES y otras
funciones que le des¡gne su jefatura directa relacionadas con el proceso admin¡strativo óES.

CUARTA: Conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes el Ministerio de Salud, a través del
Servic¡o de Salud, conviene en traspasar al Municipio, desde la fecha de total tramitación de la
Resolución aprobaloria, la suma anual de $8.724.508.- (ocho millones setecientos ve¡nticuatro mil
quinientos ocho pesos) pa? alcanzat el propósito y cumplim¡ento de las estrategias señaladas en la
cláusula anter¡or.



El Digitador deberá real¡zar las siguientes funciones, las cuales serán parte del contrato que realice el

Municiplo:

. Realizar el registro eñ el sisteña S{GGES d€ los respectivos lorr¡ularios y/o las prestaciones de

salud entregadas a los usuarios con patología GES.

. Colaborar en el proceso admtnistrativo en aquellas tareas designadas por el monitor SIGGES del

establecim¡ento, destinadas al registro opoñuno de las prestaciofies GES'

El Jefe del Dpto de salud deberá enüar los conffios de los d§itadotas al eúrreo

v debora.fioueroa@redsalud.gov'cl, antes del 30 de ¡bril del año en curso.

SEXTA: El Servicio evaluará el grado de cumplimiento del Programa, conforme a las metes definidas

ñT;]ausula precedente, de acuerdo al punto Vlt - füonitoroo y Evatuación del progama que fotma

parte integrante de esle convenio:

La evaluación del programa se efectuará en dos etapas:

Evaluación:
La evaluación del programa se efectuará en dos etapas

. La primera evaluación, se efectuará con corte al 31 de Agoslo del año en curso'

o lndicador No l: De acuetdo con los resultados obtenidos en esta evaluación se hará efectiva la
rel¡quidación de la segunda cuota en el mes de Octubre, s¡ es que su cumplimiento es infer¡or al

60%, de acuerdo al siguiente cuadro:

Porcentaie cumplimiento de Metas del
Programa, componente 1

60,00% Oo/"

20v"
10o/"

1 000/.

Entre 50 00% 59 99o/.

99%,

oUINTA: El Munic¡pio se compromete a ut¡l¡zar los recursos entregados para financ¡ar las siguientes

activiffies y máas

Components l{o t
Contratac¡ón de d¡gitador para el programa SIGGES

NOMBRE ESTABLECIMIENTO roNTo ($) ANUAL

CESFAM FEDERICO PUGA $4.362.2s4.-

CESFAM MICHELLE BACHELET $4.362.254.-
$8.724.508.-TOTAL

Entre 40 0004 49
Menos del 40olo

d

Porcentale de Descuento de
recursos 20 cuota del 30%

. La scg¡unda waluackln y final, se efectuará al 31 d€ Diciemb(e, fecha en que el Programa deberá
tener e¡ecutado el 100% de las prestaciones comprometidas.
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. INDICAOORES:

.l . Cumplimiento coñtratac¡ón de Fl€curso H.ufieno, cofi pertil adminislrativo, confahdo en cada

establecimiento de APS para el regisüo de información en SIGGES, enviado antes del 30 de abril

2019.
Fórmula de cálculo:

No de contratos oor jornadas 44 horas de d¡oitador SIGGES *100

N ' de establecirnientos corftpro{netidos

Medio de verificación: contrato enviado por los establec¡m¡entos/ reg¡§tros en SIGGES.

2. Dig¡tación del 'l0O% de casos GES en ta fucha correspondiente para dar cumpllrn¡ento a la gaEntía

de oportunidad cuando @rresponda, el cual será evaluado mensualmente

N' de orestaciones GES ¡noresadas al sistema SIGGES
Tofal de prestaciones GES 6 establ€cimi€nto

SÉPT]nA: Los recursos conespondientes a sxámene3 y d§tadores, serán transfuridos por el

Serv¡cios Oe Salud, en 2 cuotas (70% " 3O%1, la primera contra total tram¡tación del convenio y

resolución aprobaloria y la segunda contra el grado de cumplirfiiefit'o ü programa,

@: Los fondos traspasados a la Municipalidad sóft: pofrn s€r destinados a linanciar las

act¡v¡Oa¿es que determina el presente ¡nstrumento. En caso de exist¡r excedenles (saldos) de los

m¡smos, una v€z e¡ecutados lo estipulado en el convenio y estando é'ste ügefite, ta Municipalidad
podrá utilizar los referidos saldos dentro de las mismas estrategias convenidas y/o solicitar por escrito

al Servic¡o de Salud.

NOVENA: El Servicio requerirá a la Municipalidad los datos e informes relativos a la e,eflcióñ del
programa con los detalles y especificaciones que estime del caso, pudiendo efectuar una_ cúnstante

supérvisión, control y evaluación del mismo sin perjuicio de las rev¡s¡ones que pudiese efectuar, en

téiminos aleator¡os, el Departamento de Aud¡toria del Servicio. lgualmente, el Servicio deberá

impartir pautas técnicas para alcanzar en forma más eficiente y eficaz los obietivos del presente

convenio.

ul4

DÉCliiA: Las partes establecen que la elecución de los gastos debe alenerse a la Ley de

óontrataciones Públicas y la totalidad de los dineros que por este acto se traspasan, deberán ser

rend¡dos mensualmente dentro de los 15 días hábiles admin¡strativos, s¡guientes al mes que

corresponda, de acuerdo a instruct¡ones emanada en el ordinar¡o 345 No 185 de fecha 05 de abril

2018, del Departamento de Finanzas del Serv¡cio de Salud Nuble, (Resolución 30/15, F¡ja Normas de
Procedim¡ento sobre Rendición de Cuentas de Contraloría Genera¡ de la Repúbl¡ca).

UNDECI A: El Servicio de Salud no asume responsab¡l¡dad l¡nanciera mayor que la que en este
Convenio se señala. Por ello, en el caso que la Municipalidad se exceda de los fondos destinados por

el Servicio para la eiecución del mismo, ella asumirá el mayor gasto resultante.

DUODEGIMA: Las actividades deberán ejecutarse hastá el 3l de dic¡embre de 2019, sin perjuicio
que la v¡gencia del presente convenio se extenderá hasta la aprobación de la rendición de cuentas, o
b¡en, hasta la restituc¡ón de los saldos no ejecutados, no rend¡dos u observados dentro de 30 días
corridos (Dictamen 97.578/1 6 CGR).
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causales pactadas o que las partes acuefden de corrún ácuerdo sü finalización, por motivos fuñdados.

La prórroga d€l convenio comenzará a regir desde ei 01 de enero del año presupuestario siguiente y
su duración se extenderá hasta el 3l de diciembre del año mismo.

Prorrogado el convenio, el Serv¡c¡o de Salud deberá dictar una resoluc¡ón que establezca las metas y
recursos dasponibles para el nuevo periodo,

Se deja constancia que las metas y recursos entregados para el año en cufso, finaliza el 31 de
dic¡embre de dicho año. Si existiese una s¡luación excepcional y fundada que el mun¡cipio argumente
requiera más plazo para eiecutar los fondos del año presupuestario respectivo, deberá soticitarlo por
escrito fundamentando al Servicio de Salud med¡ante correo electrónico dirig¡do al referente técnico del
Programa y a la Unidad de Convenios del DIPRAS. El Servicio evaluará la procedencia o no de
acceder a ello y la uesta será mediante correo a lravés de la Un¡dad de Convenios
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