
Municipatidad
de Chittán Viejo utDirección de Satud Municipal

TTECRE'ro N- 17 15

VISTOS:
1.- Las facultades que me confiere Ia Ley No

18.695' L,ey orgánica constitucional de Municipalidades y modificaciones, Ley N. tg:zs,
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municinal v sus modificaciones.

CONSIDf,RANDO:
a) Los Decretos Alcaldicios N" 824/19.03.2019y 2299109.07.2018, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones en el

Administrador Municipal, respectivamente.

I,!b t ra ,ustre Municiparidad o" .rull ?il¡'"'i"r'Ii:m:x1T::Hi,:ff 
t::IÍ

02/0112019.

c) Lo señalado en la Resolución lC N" 593 de
fecha 3l/0112019, mediante la cual aprueba convenio programa GES odontológico 2019.

CHrI I AN r./IEJO, 
2 { I{AY 2OI9

DECRf,TO:

ANOTESE, COMUN CHIVESE.

1.- APRUf,BASE Convenio de fecha 02 de
Enero de 2019, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de chillán viejo y el servicio de
salud Ñuble, denominado convenio "conveniá programa GES odo;tol,ógico 2019,', el
cual se desarrolla en los centros de salud Familiar de la comuna de chillin iiejo.

el 31 de Diciembre del 201g. 
2'- El presente convenio tendrá vigencia hasta

3.- IMPUTf,SE los gastos que se originen de
la ejecución del presente Convenio a la cuenta:
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No Cuenta Denominación
21s.21.03.002 Honorarios Asimilado a Grado
215.22.04.005 Materiales tiles utru tcos
215.29.05.999 Otras Ma uinas u E ut
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pal, Enc. Convenios. Arch. Convenios, Secretaría Desamu.
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REF.: APRUEBA "coI{vENIo PRoGRAMA GEs
oDoNTOLOGICO 2019".



Pdt

CONVENIO PROGRAMA GES ODONTOLOGICO 2019

En Ch¡llán, a 02 de enero del 2019, entre el SERVICIO DE SALUD ÑUBLE, persona lurídica de
derecho público, domiciliado en Bulnes N' 502, de Chillán, representada por su Director D.
Francisco López Castillo, del mismo domrcilio, en adelante el 'Serv¡c¡o'y la l. iIUNICIPALIDAD DE
CHILLAN vlEJO, persona jurídica de derecho público, domic¡l¡ada en Serrano N" 300, de Ch¡llan
V¡eio, representada por su Alcalde D. Felipe Aylwin Lagos. de ese mismo domicil¡o. en adelante la
' Mun¡c¡pal¡dad", se ha acordado celebrar un conven¡o, que consta de las s¡guientes cláusulas:

PRIMERA: Se deja constancia que el Estatuto de Atención Pr¡mar¡a de Salud Munic¡pal, aprobado
por la Ley No 19.378, en su artículo 56 establece que el aporte estatal mensual podrá
incrementarse. "En el caso que las nornras técnrcas, planes y programas que se ¡mpartan con
posterioridad a la entrada en v¡genc¡a de esta ley ¡mpliquen un mayor gasto para la Munic¡palidad,
su f¡nanc¡amienlo será incorporado a los aportes establecldos en el ad¡culo 49".

Por su parte, el Decreto Supremo del M¡nisterio de Salud, reitera dicha norma, agregando la forma
de materializarla al señalar 'para cuyos efectos el M¡nister¡o de Salud d¡ctará la correspondiente
resoluc¡ón".

SEGUNDA: En el marco de la Reforma de Salud, cuyos pr¡ncip¡os orientadores apuntan a ia
Equidad, Participación, Descentralización y Sat¡sfacción de Ios Usuarios, de las prioridades
programáticas, emanadas del Minister¡o de Salud y de la modernización de la Atencrón Primana e
incorporando a la Atención Primar¡a como áreay pllar relevante en el proceso de cambio de camb¡o
a un nuevo modelo de atenc¡ón, el Minrster¡o de Salud, ha dectdido ¡mpulsar el Programa GES
Odontológico.

El referido Programa ha sido aprobado por Resoluc¡ón Exenta N" 1215 del 14 de diciembre del
2018, del Min¡ster¡o de Salud, el que la Munic¡pal¡dad se compromete a desarrollar en virtud del
presente instrumenlo.

TERGERA: El Minister¡o de Salud, a través del Serv¡cio, conviene en transferir a la Municipalidad
recursos destinados a financiar todos o algunos de los siguientes componéntes del Programa GES
Odontológico:

1) Componente 1: Atenc¡ón dental en n¡ños (Salud Oral 6 años)
2) Componente 2: Atonción dontal en embarazadas
3) Componento 3: Atenc¡ón dental de urgenc¡a
4) Componente 4: Atención odontológica adulto de 60 años

CUARTA: Conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes el M¡n¡slerio de Salud, a través del
Servicio de Salud, conviene en transferir al Municipio, desde la fecha de total tram¡tación de la
Resolución aprobatoria del presente convenio, la suma anual y única de $31.092.783.- (tre¡nta y un
millones noventa y dos mil seteciéntos ochenta y tros p6sos), para alcanzar el propósito y
cumplimiento de las estrategias señaladas en Ia cláusula anler¡or.
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El [{unic¡pio se compromete a coordinar la definición de coberturas en coniunto con el Servic¡o
cuando corresponda, asÍ como, a cumplir las acciones señaladas por éste para estrategias
específicas y se compromete a implementar y otorgar las prestaciones señaladas en el Programa.

QUINTA: E¡ Munic¡pio se compromete a util¡zar los recursos entregados para f¡nanciar las
siguientes actividades y metas definidas:

ACTIVIDAD MONTO
Atención dental en n¡ños GES salud oral 6 años $531.483.-

,1

2
IQIAL_c!

Atenclón dental en embarazadas
MPONENTE NO 1 ($) s531.483.-
JGeS salu¿ <jrái ¿e la embarazada

TOTAL COMPONENTE NO 2

-ilapllLsn dental de u enc¡a dental ambulatoria

GES Adulto 60 años

U

TOTAL COMPONENTE NO 3
4

TOTAL COMPONENTE NO 4 $30.561.300.
TOTAL PROGRAMA $31.092.783.-

Los Sets de higiene de GES S_alud oral 6 años y GES embarazadas serán d¡str¡buidos desde la
Dirección del Servicio de Salud Nuble.

PRODUCTOS ESPERADOS

Egresos odontológ¡cos en niñas y n¡ños de 6 años.

Altas odonto¡ógicas integrales en adultos GES de 60 años

SEXTA: EI Serv¡cio evaluará el grado de cumpl¡m¡ento del Programa, conforme a las metas
def¡n¡das por la D¡visión de Atención Primaria y cada Servicio de Salud:

El monitoreo y evaluación se or¡enta a conocer el desarrollo y grado de cumplimiento de los
diferentes componentes del programa con el propós¡to de mejorar su ef¡cienc¡a y efect¡vidad.

A cont¡nuac¡ón de acuerdo al sigu¡ente cuadro, se definen ias melas para cada componente:

¡ca 60 añosAtenc¡ón Odontol

META NONO NOMBRE COMPONENTE

110 $30.561 300.-

Componente Est¡ategia lndicador Meta
anual

Peso Relativo
en Programa

1 .- Atenc¡ón
dental en
niños.

GES Salud
oral 6 años.

(N" de egresos odontológ¡cos en n¡ñas
y n¡ños de 6 años real¡zadas el año
actual /población ¡nscrita y validada año
actual de niñas y niños de 6 años) x 100

79%

(No de altas odontológ¡cas integrales
GES en adultos de 60 años realizadas
el año actual / No tolal de altas
¡ntegrales compromel¡das GES de
adultos de 60 años) x .100

TOTAL

4.- Atención
odontológ¡ca
adultos

GES Salud
«)rai integral
adultos de 60
años.

'100% 90"b

100010
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La evaluación del programa se efectuará en dos etapas:



. La primera ovaluación, se efectuará con corte al 31 de agosto del año en curso. De acuerdo
con los resultados obtenidos en esta evaluación se hará efect¡va la rel¡quidación de la segunda
cuota en e¡ mes de Octubre, si es que su cumplimiento es inferior al 50%, de acuerdo al s¡guiente
cuadro:

t

Porcentaje cumplimiento
Global del Pro rama

50,00%
Entre 40,00o/o y 49,999;
Entre 30,00'/" y 39,99e6
Entre 25 007" 29 999á

[,lenos de t ?s7"

Porcentaje de Descuento de
recursos 20 cuota del 300/"

O/"
25"/"

75"4
100%

I

--

. La segunda evaluación y final. se electuará al 31 de D¡ciembre, fecha en que el Programa
deberá tener ejecutado el 100% de las prestac¡ones comprometidas.

Al evaluar el cumplim¡ento del individual de cada estrategia, se debe ponderar el peso relatrvo por

componente, lo que constituirá el cumpl¡mienlo global del programa, En caso de que una o varias
estrateg¡as no apliquen, se deberán reponderar las que sí apliquen proporcionalmente al peso
relativo original, con la finalidad de obtener el cumplimiento linal del programa.

lndicadores:

Cumplim¡ento del Objetivo Especifico N'1:

lndicador: Egresos odontológicos en niñas y niños GES de 6 años

Fórmula de cálculo: (N' de egresos odontológ¡cos en niñas y niños de 6 años GES
realizadas el año actual / poblac¡ón inscrita y validada año actual de n¡ños de 6 años) x 100
- Medio de verificación: REM / Registro de población año aclual.

Cumpl¡m¡ento del Objet¡vo Especif¡co N'4:

lndicador: Altas odontológ¡cas totales en adultos GES de 60 años.

- Fórmula de cálculo: (N'de altas odontológicas totales GES de adultos de 60 años realizadas
el año actual / No lotal de altas totales compromet¡das GES de adultos de 60 años) x 100

Medio de verilicación: REM / Planilla de distribución de metas programas odontológ¡cos.

SÉPTIMA: Los recursos serán transferidos por los Serv¡cios de Salud respectivos, en 2 cuotas
(7016 - 349'o),la 1o cuota contra total tranlitación del convenio y resoluc¡ón aprobator¡a y la 20 cuota
contra el grado de cumplimiento del Programa, según lo señalado en la cláusula anterior.

OCTAVA: El Servicio requerirá a la Municipal¡dad los datos e informes relativos a la eiecuc¡ón del
Programa con los detalles y especif¡cac¡ones que estime del caso, pudiendo efectuar una constanle
supervrsión, control y evaluación del mismo s¡n perjuicio de las revisiones que pudiese efectuar, en
términos aleatorios, el Departamento de Auditoria det Seruicio. lgualmente, el Servicio deberá
impartir pautas técnicas para alcanzar en forma más ef¡ciente y elicaz los objetivos del presente
convenio-
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NOVENA: Los lorrdos transferidos a la Iüun¡cipal¡dad solo podrán ser dest¡nados a f¡nanc¡ar las
activ¡dades que determina la cláusula TERCERA de este inslrumento. Lá estrategia considera todos
los insumos para reaiizar la actividad. En el caso de existir recursos dispon¡bles, una vez cumplidas
las metas comprometidas, se pueden ejecutar dentro de Ias estrategias establec¡das y/o solicatar por
escrito ai Servicro de Salud, la autorización para la manlención yio reposición de ¡nstrumental y/o
equipamiento odontológico utilizado en d¡cha eslrategia, adiuntando los antecedentes necesarios
que respaldan esta sol¡citud.

DÉCIMA: Las partes establecen que la ejecución de los gastos debe atenerse a la Ley de
Contratac¡ones Públicas y la totalidad de los dineros que por este aclo se traspasan, deberán ser
rendrdos mensualmente denlro de los 15 dias hábiles admrnistrativos, siguientes al mes que
corresponda, de acuerdo a instrucciones emanada en el ordinario 3A5 No 185 de fecha 05 de abril
2018, del Departamento de F¡nanzas del Servtcto de Salud Ñuble, lResolución 30/15, Flla Normas
de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas de Contraloría General de la República).

UNDÉCIMA: El Servicio de Salud no asurne responsabil¡dad f¡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 ejecución del mismo, ella asumirá el mayor gasto resultante.

DUODÉClinA: Las actividades deberán ejecutarse hasta el 31 de diciembre de 2019, sin per¡uicio
que la vigencia del presente conven¡o se exlenderá hasta la aprobación de la rendición de cuentas,
o b¡en, hasta la restituc¡ón de Ios saldos no eiecutados, no rendidos u observados dentro de 30 días
corridos (Dictamen 97.578/1 6 CGR).

DÉCIMA TERCERA: Las partes acuerdan que el presente contrato se prorrogará automáticamente,
s¡empre que el programa a ejecutar cuente con disponibil¡dad presupuestar¡a según la ley de
presupuestos del sector públ¡co del año respectivo, sin perju¡cio de su término por alguna de les
causales pactadas o que las partes acuerden de común acuerdo su final¡zación, por mot¡vos
fundados.

La prórroga del conven¡o comenzará a reg¡r desde el 01 de enero del año presupuestar¡o sigu¡ente
y su duración se extenderá hasta el 31 de diciembre del año mismo.

Prorrogado el convenio, el Servicio de Salud deberá diclar una resolución que establezca las metas
y recursos disponibles para el nuevo periodo.

Se deja constancia que las metas y recursos entregados para el año en curso, finaliza el 31 de
diciembre de dicho año. Si existiese una situación excepcional y fundada que el munrcipio
argumente requiera más plazo pa,a ejecutar los fondos del año presupuestario respecl¡vo, deberá
solic¡tarlo por escrito fundamentando al Servicio de Salud mediante correo electrón¡co dir¡gido al
referente técnico del Programa y a la Unidad de Convenios del DIPRAS. El Servicio evaluará la
procedenc¡a o no de acceder a ello y la respuesta será mediante correo electrónico a través de la
Unidad de C
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