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de Chitlán Viejo Dirección de Satud *rT.ll"l %

DECRET0N. 848
REF.: APRUEBA ..CONVENIO APOYO
DIAGNOSTICO RADIOLOCICO EN EL NIVEL
pRrMARro DE ATENCtoN pARA I-a ResoluclóN
EFICIENTE DE NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA
COMUNIDAD (NAC) MUNTCTPAL 2016" .

CHTLLAN vrEJo, 0 S MAR 201§

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

18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones, Ley No 19.378,
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:

a) Convenio suscrito entre la Ilustre
Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud Ñuble con fecha 31.12.2015.-

b) La Resolución Exenta N' I C N'5456 de
fecha 3l de Diciembre de 2015 del Servicio de Salud Ñuble, que aprueba "Convenio
Diagnóstico Radiológico en el Nivel Primario de Atención para la Resolución Eficiente de
Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) Municipal 2016", de fecha 31.12.2015,
celebrado entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud Ñuble -
Chillán.

DECRETO:

1.- APRUEBASE Convenio de fecha 31 de
Diciem-bre de 2015, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de
Salud Ñuble, denominado "Convenio Diagnóstico Radiológico en el Nivel Primario de
Atención para la Resolución Efrciente de Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC)
Municipal 2016", el cual se desarrollará en los Centros de Salud Familiar de la comuna de
Chillán Viejo.

2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta
el 3l de Diciembre de2016.

3.- IMPUTESE los gastos que se originen de
la ejecución del presente convenio a la Cuenta No 215.22.11.999.008, denominada
Radiografía de Tórax Convenio NAC.

ANO'I'ESE, COMUNIQTJ ESE Y ARCHIVESE.

Arch. Convenios
Secretaría Desamu.

FELIPE AYLWIN
ALCALDE

HENRIQUE NRIQUEZ

- Enc. Convi¡ios

NICIPAL
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CHILLAN,

Vrs ro s : 
"stqliilliltre-qe.der1tes': :js.,.::oá[igeción . rego I y

constitucionql de brindor solud o todo lo pobloción, el convenio Apoyo Diognóstico Rodiológico
en el Nivel Primorio de Atención poro lq Resoluc ión Efictente de Neumonía ndguirido en lo
Comunidod (NAC) Municipol ?016, suscrito entre el SERVnC1O DE SALUD ñUAte y h I.
l4uNrcrPALrDAD DE cHrLLÁN VtEJo, de fecha 31 de dicíembre del ZotS,los focultodes
quemeconfiere el D.5. N'140/04, el D.5. N" 188/14, ombos del Ministerio de solud, el D.L.
N" 2.763/79 y la Resolución N" 1600108, de lo Controlorío Generol de lo Repúblico, dicto la
siguiente:

RESOLUCIóN EXENT¿ 1C NO/
545ú 31,1?.2üi5

1o.- AppuÉBAsE er convenio Apoyo Diognóstico
Rodiológico en el Nivel Primorío de Atención pqro lo Resolución Eficiente de Neumonío
Adguirido en lo Comunidod (NAc) Municipol, de fecha 31 de diciembre del ZOL5, suscrito
entre este sERVrcro DE 9ALUD ÑuaE y lo r. [tuNrcrPALrDAD DE cHrLLÁt¡ vre¡o,
porn lo eiecución del Progromo de Apoyo Diognóstico Rodiológ ico en el Nivel primorio de
Atención poro lo resolución ef iciente de Neumonío Adguiridq en lo Comunídod (NAC); en los
tárminos y condiciones que ollí se señalon.

Zo . - filpúTESE el gosto que irrogue lo presente
resolución ol ítem 24-o3.298.oo2, Reforzomiento Munícipai, con corgo o tos Fondos Apoyo
Diognóstico Rodioló9ico en e! Nivel Primorío de Atención paro la Rlsolución Eficiente de
Neumo¡ío Adquirido en lo comunidod (NAc) Municipol 2OL6,del presupuesto del Servicio de
Solud Ñuble.

ANóTEsE Y UNIQUEsE

Comunicodo o:

SUBsAL
Municipolidod /Depto. De Solud
tB/2A/3A/rC
Of icino de Portes dx*zx

\*'****- i)



Apoyo DrAGNósrco BADToLóo,"o?rY¡§l9EL pRrMARro DE ArENcróN 
'ABA 

LAResorucróu EFrcrENrE or ¡¡euuourÁnooúnróÁ EN LA coMUNTDAD (NAc)
MUNICIPAL 2016

En. chillán a tre¡nta y uno de diciembre der dos mir quince, entre er sERVrcro DE SALUDNUBLE, persona jurídica de derecho público domiciliadá en Bulnes No 502 de chillán,represenlado por su Direotora 
_(s) Jannet Viveros Figueroa, der mismo domicirio, 

"n "á"áni" 
u¡"Servicio' v er r. MUNTCTpALTDAD DE.CHTLLAN viEJo, pársona 1uríaica ae oliecÁo prür,co,domiciliatia en Serrano N'300,.de chilán viejo, represeniada por sú Arcarde (s) D. urises Áedovaldes, rle ese m¡smo domicirio, en aderante ra i'Municiparidád", 

"" ¡,a 
""orááJo 

;;r"bnu; ,"convenio, que consta de las siguientes cláusulas:

PRIMEB4I se deja constanc¡a que el Estatuto de Atención primaria de salud Municipat,aprobado por la Ley No 19.328, en su artícuro.56 estabrece qr" 
"t 

apo.t" 
""tátJ,"""u"i poora

incrementarse: "En el caso que las normas técnicas, planes y programas que se impartan conposterioridad a ra entrada en v¡g.encia de esta rey impiquen" ,n ,ává,-éu"iá- pur" r"Municipalidad, su financ¡amiento será incorporado a los áportes establec¡dos;n eiartículL +g',.

PE§INa¿! En. el marco de pr¡ncipios. orientadores que apuntan a ra Equidad, participac¡ón,
Descentral¡zación y satisfacción de ros usuarios, y, de ias piioridades progiamátióa", uÁáÁuor"del Ministerio de salud, incorporando a la Aten;ión primaria como áreá y pitar rerevantá, erl\4¡nisterio de salud, ha decidido rmpursar er programa de Apoyo Diagnóstico Radiorógico en elnivel Prirrrar¡o de Atención para ar resorución eficiente de Nelmonía Ádquirida 

"n 
r, cárrn¡ouo(NAC).

Fl ry"tdr.lrtnr"ma ha sido aprobado por Resorución Exenta No 1215, der 30 de Diciembre der2015, del l\'4inisterio de sarud, er que ra Mun¡cipar¡dad se compromete a desarro¡ar en virtud delpresente instrumenlo.

TERCERA: El Min¡sterio de sarud, a través der serv¡cio, conv¡ene en traspasar a raMunlcipalidad recursos destinados a financiar todas ras siguientes estraregias der ,,proqrama 
deApoyo Diagnóstico Radiorógico en er nivet primar¡o de Aünción puru ái É.orr.iL^ 

"iüi"^iá 
o"Neumonía Adqu¡rida en la Comunidad (NAC),,:

A) Arrte sospecha crínica de neumonía y requer¡mientos de diagnóstico y segu¡miento de
errlermedades respiratorias cronicas, asegurar acceso de ros usuarios a rádiografía de
rr,rax cercana ar territorio geográfico de ros benef iciarios, mediante ra implemlntación
comunar o compra de servicios, priviregiando ros centros ubicados en ra misma comuna o
Servicio de Salud.

Begistrar las radiograf ías realizadas en el REM.

Mantener registro de ros usuarios a los que se reariza radiografía, indicando RUT, edad(rn años) d¡agnóstico a la indicación de la radiografía, fechá oe indicación del examen
(rnes), Número de placas solicitadas (1 s¡ es antero-posterior y 2 si se p¡de además
proyección lateral). Este reglsiro podrá ser solicitado en cualquier momento por el
referente der serv¡cio de sarud, y deberá eslar actuar¡zado ar menos mensuarmenle.

B)

c)



CUARTA: Conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes el Ministerio de Salud, a travésdel Servicio de Salud, conviene en traspasar al Establecimiento, desde la fecha de totaltramitación de la Resolución aprobatoria, la suma anual de $8.07s,000-, pr¡¿¡ alcanzar elpropósito y cumplimiento de las estrategias señaladas en el Programa, que incluye la realizaciónde 855 radiografías.

Así mismo, la Municipalidad se compromete a coordinar la definición de coberturas en conjuntocon el Servicio cuando corresponda, así como, a cumplir las acciones señaladas por éste'paraestrategias específicas y se compromete a implementar y otorgar las prestaciones señaladas enel Prograrna para los beneficiarios legales.

QUINTA: La Municipalidad se compromete a utilizar los recursos entregados para financiar lossiguientes componentes especificados en el punto V del programa (com-ponentes).

Se deja ostablecido que la Municipalidad se obliga a cumplir con el 60% de las radiografías
comprometidas al 31 de Agosto del 2016 y con el 100 o/o al31 de Diciembre del 2016.

SEXTA: lie deja establecido que el monitoreo y evaluación se orienta a conocer el desarrollo ygrado de cumplimiento del Programa con el propósito de mejorar su eficiencia y efectividad.

La Municipalidad se compromete a informar mensualmente del avance en el cumplimiento delPrograma.

SEPTIMA:. Los recursos serán transferidos en 2 cuotas, la primera cuota correspondiente al70%, corrtra tramitación total del convenio y resolución apiobatoria y la segunda cuota de
acuerdo algrado de cumplimiento, según del REM con corte al31 de agósto OeriOlO.

Porcentaje ilc
Progranrrr

curnplimiento de Metas del

(t0%

t¡t1f. s0_y_se92%,

Entre 40_y-19,99%

ue!ry1"1_40% I ffi
OCTAVA: El Servicio evaluará el grado de cumplimiento del Programa, conforme a lo definidoen el punto Vll del Programa (Monitoreo y Evaluación), en función de las orientaciones
emanadas de la División de Atención Primaria, de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, del
Ministerio de Salud.

El no cumplimiento a la fecha de corte definida, resulta en reliquidación del programa. No
obstante excepcionalmente la comuna /Establecimiento podrá apelar a la Dirección del servicio
Salud Ñuble, aduciendo razones fundadas para el incumplimiento y adjuntando un plan de
Trabajo que comprometa un cronograma para el cumplimiento de la meta.

El Servicio de Salud, una vez analizada la solicitud, tendrá la opción de avalarla y solicitar a su
vez al Ministerio de Salud la no reliquidación del programa.

NOVENI\: Finalizado el período de vigencia del presente convenio, el Municipio deberádevolver dentro del plazo de 30 días corridos, los valores correspondientes a la parte noejecutada de las prestaciones acordadas en este convenio. De no cumplir dentro del plazo
estipulado, la Municipalidad autoriza expresamente al Servicio de Salud para descontar de losProgramas de Atención primaria (pRAps) las sumas correspondientes.

Porcentaje de descuento de
cuota del 30Vo

0%
50%

2



?ECIMA: El Servicio requertrá a la Municipalidad los datos e informes relativos a la ejecución
del Programa con los detalles y especificaciones que estime del caso, pudiendo efeciuar una
constante supervisión, control y evaluación del mismo sin perjuicio de las revisiones que pudiese
efectuar, en términos aleatorios, el Depariamento de Auditoria del Servicio. lgualmente, el
Servicio deberá impartir pautas técnicas para alcanzar en forma más eficiente y eficaz los
objetivos del presente convenio.

UNDECIMA: Las partes establecen que la ejecución de los gastos debe atenerse a la Ley de
Contrataciones Públicas y la totalidad de los dineros que por este acto se traspasan, deberán
ser rendidos mensualmente dentro de los 15 días hábiles administrativos, siguientes al mes que
correspotrda, de acuerdo a instrucciones emanada en el ordinario 3A4 No 0B2g de fecha 17 de
agosto 2015, del Departamento de Finanzas del Servicio de Salud Ñuble, (Resolución 30/15,
Fija Norrnas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas de Contraloiía General de la
República.)

DUODECIMA: 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 excéda de los fondos
destinados por el Servicio para la ejecución del mismo, ella asumirá el mayor gasto resultante.

DECIMA TERCERA: El presente convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del 2016.

Para constancia, firman:

ALDES
DE (5)

I.MUNICIPALIDAD ILLAN VIEJO
DTRECTORA(S) /

SERVICIO SALUD NUBLE

-)


