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-Ü, !r,{t¡rricipai:,i:rrl-"*í de ChiLtan Vieir: Dirección de Satud Municipal

el 31 de Diciembre de 2016.

la ejecución del presente
Ilonorarios Asimilado a

Asimilado a Grado SAPtl.

DECRETON' I 4 I
REF.: APRUEBA ..CONVENIO SAPU 20 I 6',

CHILLAN VIE,JO. 0 I MAR 2016

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 No I C N" 5465 de

fecha 31 de Diciembre de 2015 del Servicio de Salud Ñuble, que aprueba "Convenio SAPU
2016", de fecha 31.12-2015, celebrado entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el

Servicio de Salud Ñuble - Chillán.

DECRETO:

l.- APRUEBASE Convenio de fecha 31 de

Diciembre de 2015, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de

Salud Ñuble, denominado "Convenio SAPU 2016", el cual se desarrolla en el Centro de

Salud Familiar Dr. Federico Puga Borne de la comuna de Chillán Viejo.

2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta

3.- IMPUTESE los gastos que se originen de

convenio a la Cuenta N" 215.21.03.002.001, denominada
Grado y No 215.21.03.002.211 denominada Honorarios

ANOTESE,

r'LA.¡: I
\¿ erPtEt* " r

AI,CAI]
HENRÍQU-EZ

- Secretaría Desamu.
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CHILLAN,

VfSTOS: estos ontecedentes: lo resolucíón exento No
120t, del 28 de diciembre del 2015, que determino las corocterísticos y objetivos del
Progromo 5APU, del Minísterio de Solud, el convenio defecho3L de diciembre del ZOL5,
suscrito entre este SERVrCro DE SALUD ÑUerc y n r. ilUNT1IqALTDAD DE
CHúLLAN VIEJO, lo Ley No 19 378, sobre Estotuto de Atención Primorio, las facultodes
queme confiere el D.L. N" 2.763/79, D.S. No 140/04, Reglomento Orgónico de los Servicios
de Solud, el D.5. N' 188/14, ombos del Minísterio de Solud, y la Resolución N" L6OO/08, de
lo Controloría General de lo Repúblico, dicto lq siguiente: 5465 31.12.2ü;5

RE5OLUCION EXENTA lC NO

1o.- APRUEBASE el convenio de fecha 31 de
diciembre del 2015, suscrito entre el SERVúCúO DE SALUD ÑUAte y lo f.
/UUNICLPALTDAD DE CHILLAN VfE.fO, medionte el cuol el Servicio, en representoción
del Ministerio de Solud, efectúa el trosposo de recursos dest¡nodos o lo otención del
Servicio de Atención Primorio de Urgencio (SAPU), en el establecimiento dependiente de
dicho entidod, denominodo "Federico Pugo"; en los tárminos y condiciones que ollí se
señolon.

2o.- IMPUTESE el gosto gue irrogue lo presente
resolución ol ítem 24.O3298-00?, con corgo o los Fondos "SAPU", del presupuesto de lo
comuno.

ANOTEsE uNrQUEsE.

JANNET VI OS FI6UERO
DTRECTORA (s) sE VTCT.O DE SALUD ÑUELE

Comunicodo o:

5UB5AL/sEREMI
f. Municipolidod/Depto. de Solud
lB/?A/3A/ 4/rC
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CONVENIO SAPU 2016

En Chillán, a treitrta y uno de dicrembre del dos mil quince, entre el SERVICIO DE SALUD ñUALe,persona luriclrca de derecho pÚrbiico domiciliado en Bulnes No so2 de chillán, representada por suDirectora (s) D Jannet Viveros Figueroa, del mismo domicilio, en adelante el ,,servicio, y la l.MUNICIPALIDAD DE cHILLAN VlEJo, persona jurídica de derecho públiáo representada por suAlcalde (S) D Ulises Aedo Valdes, ambos con dómicilio en Serrano No 300, db Chillan Viejo, enadelante 'la Municiparidad", se ha acordado cerebrar er sigurente convenio

PRIMERA: L:ts partes deian constancia que el Estatuto de Atencrón primaria, aprobado por la ¡ey N.19 378, en str articulo 56, establece que et aporte estatal mensual podrá incrementarse ,En ei casoque las nornlas técntcas, planes y programas que se impaftan con posterio¡dad a la entrada envlgenoa de esta ley impliquen un mayor gasto para la Munrcipalidad, su financramrento seráincorporado a los aportes establecrdos en el artículo 49,,
Por su parte el artículo 6" del Decreto supremo N" 876 de 2000, del Ministerro de salud. rerteradicha nornra agregando la forma de materialtzarta al señatar "pur" 

"ryo.;i;.i;r";r'r,í¡n!t"r'..r"Salu¡d dictara la correspondiente Resolucrón,,

SEGUNDA: t-l Mjnisterio de salud, respondiendo a los principios orientadores de Ia Reforma cie lasalud y a lit trecesidad de ofrecer a la población servicios cririgidos a enfrentar de maneracoordinada en el contexto de la Red Asistencial local, la demandá de atencron de uRGENCIA-EMERGENCIA, asegLlrando el acceso, oportunidad y calidad cle las prestaciones realrzadas, ofrecedesde el Nivel Prlmario de Atención, una tnstancia qúe resuelva a ese nivel. la demanda de atencronmedrca con carácter de impostergable con este obleto er rvrin¡sierioJ.nun.,u un programa deservicio de /\terrcrÓn 
_Primaria de Urgencia, aprobado po, Resolución exenta No 1201 del 28 dedtctembre 2015' dei Ministerio de saiuo, en el que se determinan Ias caracteristicas y objetivos deir¡rsmo progr¡lma

TERCERA: Atendido que el Programa se realtza en estableomrentos asrstenciales baloadminrstracrr.rn cie la Municipalidad, las partes acuerclan lo srgurente

En el establectnrtento denominado centro de salud Familiar FEDERICo puGA, dependientes dela I Mu¡ntcipaliclad de chillan Viejo, se mantendrá un servrcio de Atención primaria de Urgencra(sAPU) parai atender a los beneficiarios legales, de acuerdo a la normativa mrnrsterral, los cualesfuncionarán en ros horarios que se señaran á continuación

SAPU FEDERICO pUGA (67 horas) Semanales
Lunes a Viernes de 17:OO a 24 OO horas
Sábados Dortringos y festivos de 08.00 a 24 OO horas

Estos serviclos de AtenclÓn Primaria de urgencia cleberán tener para cada turno, una dofa ción depersonal que a lo menos incluirá. un médico general, una enfermera, un tecnico paramédico, urnauxtl¡ar de servicios, un empleado ad_ministrati-vo, (pudiendo éste último ser reemplazado por unsegundo técrtrco paramédico) y un chofer



CUAnfl: Conforme a lo señalado precedentemente el Min¡sterio de Salud, a través del Servicio de
Salud, convlene en traspasar al l\ilunicipio desde la fecha de total tramitación de la resolución
aprobatoria, la suma anual y única de $127.261"156.- (ciento veinte y siete m¡llones doscientos
sesenta y uno mil ciento cincuenta y seis pesos), en 12 cuotas mensuales, para alcanzar el
propósito y (;unlplimiento de las estrategias señaladas precedentemente, para el SAPU Feder¡co
Puga.

QUINTO: EL Municipio se obliga a uttlizar los recursos entregados para financiar las s¡guientes
actividadesl

A) Consultas Médicas de urgencia: entrega de consultas médicas de urgencia de bala complejidad,
en horarios alternos a los de los Consultorios, en los Serv¡c¡os de Atención de Urgencia SApU. 

'

B) Proceditnienlos médicos y de enfermería: aplicación de tratamientos y/o procedimientos
terapéuticos médicos o quirúrgicos de urgencia requeridos, ya sea por médico u otro profesional y/o
despacho de recetas por una vez.
C) Traslados a establecim ientos de mayor complej¡dad: derivación a su hogar o traslado en
cond¡ciones de estabilización a centros de mayor complejidad aquellas patologias que no puede
resolver localmente. Derivación de usuarios a sus consultorios de origen para continuar atenciones
en casos de Datologías que lo requieran.

sEXTA: El servicio evaluará el grado de cumplimiento del programa, conforme a las metas
definidas por la División de Atención Primaria y cada Servicio de Salud:

El monitoreo de estas actividades es Ia constatación de la realización de actividades propuestas. La
medición de los componentes se efectuará a través de los registros habituales de prestaciones en
los sistemas de salud, esto es a través de registros estadísticos mensuales REM.
Las evaluaciones se realizarán mensualmente, pud¡endo establecerse las correspondientes tasas de
actividades:

a) Consultas méd¡cas de urgencias realizadas/año
b) Procedimientos médicos y enfermería/año
c) Traslados a establecimientos de mayor complejidad/año

Por tratarse de un programa permanente, que debe funcionar 365 días cada año, debe contar con
financiamiento constante e ¡ndependiente del número de prestaciones efectuadas, por lo que deben
financiarse sólo por el hecho de contar con este servicio. Por lo dicho, no se someie a reliquidación
periódica ni i.rnual de recursos como es el caso de otros programas.

Los indicadores y medios de verificación son.

Nombre del indicador 1: Tasa atenciones médicas de urgencia en SApU.

Fórmula de r;álculo: (No de consultas SAPU/No de población beneficiaria)
Medio de verificación Numerador: REM serie A8, sección D
Medio de verificación Denominador: Población beneficiaria correspondiente.

Nombre de indicador 2: Procedimientos médicos efectuados en SApl,J

Fórmula de Cálculo: (N' procedimientos médicos efectuados en sApu/No de consultas sApu).100
NIedio de verificación Numerador: REM 18, sección D (Misceláneo)
Med¡o de verificación Denominador: REM Serie A8, sección D

Nombre de rnd¡cador 3: Traslados a centros de mayor complejidad efectuados en sApu,



'-- FÓr'n-rula de c¡ilcLllo (No de traslados efectuados/No de consultas médicas SApU).100
Medio de veriicacion Numerador REM AB, sección M
Medio de VerLficaciórr Denominador REM Serie Ag, seccrón D

SEPTIMA: E l Servicio requerirá a la Municipalidad los datos e informes relativos a la e.lecución c.lel
Programa cotl los detalles y especificaciones que estime del caso, pudiendo efectuar ulna constante
supervision, r;ontrol y evaluación del mismo sin per.¡uicio de las revrsrones que pudiese efectuar, entérmlnos aleertorios, el Departamento cie Auditoría del Servicto. lgualmente el Servicro deberáinrpartir pautas técnicas para alcanzat en forma eficiente y eftcáz los obletivos del presente
convento.

ocTAVA: l;rs partes establecen que la ejecución de los gastos debe atenerse a la Ley de
Contrataciorrrrs PÚblicas y la totalidad de los dineros que por este acto se traspasan, deberán serrendidos nnetrsualmente dentro de los 15 dÍas hábiles administrativos, siguientes al mes que
corresponda, de acuerdo a instrucciones emanada en el ordinario 3A4 No ÓAZg Oe fecha 17 de
agosto 2015 del Departamento de Finanzas del Servrcio de Salucl Ñuble, (Resolución 30/1S, Frla
Normas de l'rocedimiento sobre Rendición de Cuentas de Contraloria General Ce la Repúblrca).

l-a obligaclÓrr de rendtr cuenta señalada en el inciso precedente subsistrrá aun en el caso de que larnitnicipalrdati elecute las actrvidades objeto del presente convenio a través cle su corporacián ciesalud en cLlyo caso el municipio deberá arbitrar las medidas administratrvas que sean necesaraspara que dtcha corporaciÓn también le rinda cuenta tanto de los recursos así como de las
activrdades realizadas.

NoVENA: Err el caso que la Murnicipaltdad se excediese cie los fonclos destrnados por el Servrcropara los efectos de este convenlo, ésta deberá asumir el mayor costo que involucre su elecu'ón noastltltiendo, ,:l liervicto, responsabthdad ftnanciera mayor que la que en este convenro se señala

DECIMA: El presente convenio entrará en vigencia desde que se encuentre totalmente tramitado el
acto admrnistratrvo que lo aprueba y hasta el 31 de dicrembre del 2016.

No obstante las partes dejan constancia que por tratarse de un programa r¡rnisterral que se elecr-rta
todos los añtrs, las prestaciones descritas en éste se comenzaron a otorgar clesde el 01 de enero del2015, razÓrt por la cual dichas atenciones se imputarán a los recuÉr= qr" se transferirán enconformldacl a lo señalado en el presente convenio

Para constar lcia, ftrntan
I ,l"t'.

1 ,:,.

ULI§ES AE LDES
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I. MUNICIPI\LIDAD CHILLAN VIEJO

JANNET VI
DIR

SERVICIO

S FIGUERO

DE SALUD ÑUELT


