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-§, Municipatidad
de Chittán Viejo Di.ecciiin de Satud Municipal

DECRETO N' 3539
REF.: ApRTJEBA 'coNvENro or p¡¡cucróN
pRoGRAMA DE Apoyo n le penlclpnctótt
cTDADANA Eu erBNctóN pRIMARIA DE
SALUD MUNrcrPAr-, Año 20te".

cErLLANvrEJo. 03 Dtc 20[

VISTOS:
1.- 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'824i19.03.2019

y N' 229910907.2018, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones en el
Adm inistrador Municipal, respectivamente.

b) Convenio suscrito entre el Servicio de Salud
Ñuble y la llust¡e Municipalidad de Chillan Viejo - Deparamento de Salud con fecha
24/09/2019. Decreto N' 72114.01.2019 que establece subrogancias automáticas de
Unidades Municipales y modificaciones establecidas en Decreto Ley N" 605120.0212019.

c) Lo señalado en la Resolución lC No
5130/01 l0 2019, mediante la cual aprueba "Convenio de Ejecución Programa de Apoyo a
la Participación Ciudadana en Atención Primaria de Salud Municipal, Año 2019".

DECR-ETO:

el 3l de Diciembre del 2019.
2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta

3.- IMPUTESE los gastos que se originen de
sue ecución a la cuenta:

A TESE,

GO QTIEZ QUEZ

FA

NO Nombre
215.29 05 999 Otras Máquinas y Equipos
215.29 06 001 Com ionales
215.22 04.001 Materiales de Oficina
21s.22.04 999 Otros Materiales de Uso o Consumo
215 22 01.00t Alimentos
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l.- APRUEBASE Convenio de fecha 24 de
septiembre de 2019, suscrito entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio
de Salud Ñuble, denominado "Convenio de Ejicución Programa dé Ápoyo a la
Participación Ciudadana en Atención Primaria de Salud Municipal, Año 2019", el cual se
desarrollará en los Centros de Salud Familiar Dr. Federico Puga Bome de la comuna de
Chillán Viejo.
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CONVENIO DE EJECUCIóH "pRocnem DE Apoyo A LA pARTrcrpActoN CTUDADANA EN
ATENCIoN pRtMARtA DE SALUD MUNrcrpAL, Año 20r9

En Ch¡llán, a 24 de septiembre del 2019, eqtre el SERVICIO DE SALUD ÑUBLE, persona jur¡dica de
derecho públ¡co, domiciliado en Buhes N" 502, de Ch¡llán, representada por su Direclor (S) D. Ricardo
Sánchez Opazo, del m¡smo dom¡c¡l¡o, en a,lelante el"Servicio' y la l. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
VIEJO, persona jurÍd¡ca de derecho púlrico, domiciliada en Serrano No 300, de Chillan Viejo,
representada por su Alcalde (s) D. Domingo Plllado Melzer, de ese mismo domicilio, en adelante "la
Municipalidad", se ha acordado celebrar el siguiente convenio:

eE!UEE4É Se deja constanc¡a que el estaluto de Atenc¡ón Primar¡a de Salud Mun¡cipal, aprobado por
la Ley N'f9.378, en su artículo 56 establee que el aporte estatel mensual podrá incrementarse: "En
el caso que las normas técnicas, planes y Programas que se imparlen con posterioridad a la entrada
en vigéncia de esta ley impliquen un mayor geslo para la Munioipal¡dad, su finánciamiento será
incorporado a los aportes establec¡dos en el arlículo 4Y.

Por su parle, el artículo 6" del Decreto Supremo N' 84 de 2018, del Minister¡o de Salud, reitera dicha
norma, agregando la forma de material¡zarla al señalar 'para cuyos efectos el M¡nister¡o de Salud
dictará la conespond¡ente resoluc¡ón".

SEGUNDA: En el marco de la Reforma de Salud, cuyos principios orientadores apuntan a la equidad,
participación, descontral¡zackin y satisfamión de ¡os usuarios, de las prioridades programát¡cas,
emanadas del Ministerio de Salud y de la modernizacbn de la Atención Primaria e ¡ncorporando a la
Atención Primar¡a como área y pilarrelevante en elproceso de cambio a un nuevo modelo de atenc¡ón,
el Ministerio de Salud, ha impulsado el Programa Apoyo a la Participación Ciudadana en Alenc¡ón
Primaria de Salud Municipal.

El referido Programe ha s¡do eprobado por Resolución Exenta N' 659 del Ministerio de Salud de fecha
23 de agosto de 2019, el que la Municipalidad se obliga a desarrollar en v¡rtud del presente
¡nstrumento"

Este convenio t¡ene respaldo financiero er la Resoluc¡ón Exenta N' 712 de fecha 16 de sept¡embre
de 2019 de MINSAL.

TERCERA: El M¡nisterio de Salud, á través del Servicio, traspasará a la Munic¡pelidad, recursos
deslinados a f¡nanciar los sigu¡entes objetivos del "Programa apoyo a la Partic¡pación Ciudadana en
Atención Primaria de Salud Municipal, añ(,20f 9", pera llevar a cabo le §guiente estrategia:

. Desarrollar estrategias ¡nnovadores que me¡ofen ol proceso de salud de las pengonas y sug
comunidados, fort¿lociendo la lnclusión y Partlclpación Social, a través de fondos
concursables que permitan desarrollar estrsteg¡as en el ámbito do salud.

CUARTA: Conforme a lo señalado en la dáusules precedentes el Ministerio de Salud, a través del
Servicio de Salud de Ñuble, conviene en traspasar al Municipio, desde la fecha de total tramitac¡ón de
la resolución aprobatoria, la suma anual y ún¡ca de $6.000.000.- (se¡s millones do pcros), para
alcanzar el propósito y el cumplimiento de las estrategias señaladas en la cláusula anterior. s



Los recursos serán transferidos en dos cuotas (7070-30%), la primera aJota corespond¡ente al 70%
de los recursos es de $ 4.200.000.- (cuatro m¡llone¡ doacientos mil pesoa), contra lotal lramitación
del presente convenio y su resolución aprobatoria y la segunda cuota cofre6pond¡ente al 30o/o de los
recursos es de t1.800.000.- (un mlllón ochocientos mll peso3l.

Estas cuotas s6rán transferidas d€ ecuerdo al sigu¡ente esquema de cumplimi€nto:

a) La pr¡mera cuota, correspond¡ente al 70% del total de los recursos del conven¡o a la techa de total
tramitacón del conven¡o celebrado, entre 6l Servic¡o y la Munic¡palidad, para la deb¡da implementac¡ón
de las act¡videdes dest¡nadas al cumplimieqto de los objetivos señalados en elconvenio.

b) La segunda cuota, coffe8pondient€ al 30% reslanto del total de r€cursoE y estará sujeta a h
evaluacián de cumpl¡m¡ento de metas. Asimismo, elgrado de cumpl¡miento de los ¡ndicedores, deberá
ser oporlunamente informado en forma consolidada por los respect¡vos Servicios al Min¡sterio de
Salud, Subsecretaría de Redes As¡st€nciales,

Estas transferencias de recursos se rigen por las normas establec¡das en la Resolución No 30 de 2015,
de la Contraloría General de la República, que dispone le obligeción de rendir cueñta mensuel d6 los
re€r¡rsos transferidos, lo que debe ser liscal¡zado por el Serv¡c¡o réspeclivo.

9U!SB: Los recursos serán transferidos por el Serv¡c¡o en representación del Ministerio de Salud,
conforme la cláusule cuarta del presente convenio, deb¡€ndo la gntidád receptora remitir cop¡a del
comprobante de ¡ngreso presupuestario de los monlos transf€ridos, obligación cuyo cumplimiento será
debidamente veriñcedo por et Departamenro de F¡nanzas del Servrqo de Saluct de ñubb

SEXTA: El Munic¡p¡o se compromete a utilizar 106 recursos enlregados para financ¡ar la s¡gu¡ente
ad¡vidad:

Cluo Adulto Mayor
Sembrando Am¡stad

SÉPflMA: El S€rvicirc evaluará el grado ,Je cumplimiento del Programa, conforme los ¡ndicadores
defin¡dos en cada uno de 106 proyeclos.

Los Servic¡os de Salud se encargarán de nronitorear el avance de las comunas en la e.iecuc¡ón de los
proyeclos. Podrán tamb¡én asesorar a las comunas en equellas materias que ellas solic¡len o cuando
se observen errores. Del mismo modo, los encergados técn¡cos de los Servic¡os de Salud pueden
realizar consu,tas al encargado técnico a nivel central, así como tambián las contrapertes financieras.

El informe de €veluaci(rn lo r€alizará ol encergado lécn¡co del progr¿ma a Nivel CenÍal, emit¡ondo el
informe de evahración y relqu¡dacir5n por (!muna, que considerará los proyeclos selecc¡onados y su
estado de avance infomado.

Tabla 1

n.3r¡lt¡do dÉ L €i¿tt¡.( ¡óo:
Por.er*.ie dc Cr,rplinúe n¡o d.

Met¡s

Doñlrf{a de DC!.rEñto de f!(rtñc
,ore

limrenio
Cumpllm,eñto úenor a tOOtú Entre8a de rac¡l.lo5 propo.croñ¡l at

El informe final se efecfuará por parte del Servicio de Salud de Ñuble con el estado cl6 s¡tuacón de
los proyectos al 3l de diciembre de cada año, fecha en qué el programa deberá lener ejecutado él
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'100% de los proyeclos comprometidoe; esto sirJniñca, que cuenten con certificado de cumplim¡ento
que deberá ser enviado y visado por €l €ncargado del Servicio d6 Salud, mediente coneo electrónico
al encergado técn¡co del Programa e nlvel entral, hasta el 8 de enero de modo de cerrar el año.

. La primeE evrluación, se realizará con corte el l0d€ noviembre de 20f9.

. Le segund¡ evaluac¡ón, se realiz¡rá con corte al 30 de nov¡€mbre de 2018, confornE a táble 1.

Acrmpañando informe de avance de activ¡dades y presupuesto.

De ecuerdo con los resultados obterÍdos en esla €valuac¡ón el Servido de Salud elaborará las
orientaciones y acciones que corresponda para favorecer la óptima implementacón del programa,

emitiendo el informe a la Subsecretarla dB R6des Asistenciales, @njuntamenle con el informe de
resultados.

La tercera evaluación y fin8l, s€ realizará con corte al 3f de diciembre de 2019, fecha en que el
Programe deberá tener ejecutado el 100% de las aclividades comprometidas.

OCTAVA: El Serv¡cio velará por la corecta utilizac¡ón de los fondos traspasados a través d€ su

Departamento de Finanzas y el Encargado Técnico del conven¡o de Programa de Apoyo a la
Partbipación C¡udadana en Atencktn Primaria del Servicio, que eate cáso es 18 Sra. Andrea Reyes
Gut¡énez Jefa (S) Departamento Promoc¡ón, Participación Ciudadana y Satisfacción Usuarh

Sin peiuicio de lo anter¡or, h Municipdidad deberá observar lo sigu¡ente:

a) Retirar en su oportun¡dad el cheque de transfererE¡a de fondos o solicitar la transferencia
elec{rónicá de ellos y remit¡r al Sorvido el comprobante de ¡ngreso en la cuenta de térceros de la
Municipalidad a más tardar dentro del plazo de d¡ez días hábiles contados de§de la úanler€nc¡a de
los recursos.

b) Rend¡r @enta mensualizada de 106 ingresos y gastos del per¡odo, a más tardar denfo de los
primeros quince d¡as hábiles sEu¡enl€G al mes informado.

c) Rendir cuenta final ds la ¡nversón de los recursos tranleridos d€nfo del periodo de 15 días háb¡les
de f¡nalizada la v(Jencia del Convenio.

d) La Municipalidad tendrá la obligación de mantener a d¡sposic¡ón de la Contraloria General de la
República, loda le documentación que da cuenta de los gastos realizados en los términos establec¡dos
en la referida Res. N" 30 de 2015. "

En ceso de que los costos de ejecuc¡ón sean rn€nores a los señalados en el respectivo convenio, la
entldad eiecutora estará obligada a h devolución de los recursos restantes, rind¡endo cuenta de
acuerdo a lo prescrito en el ¡nciso prirnero de la prosente cláusula.

Todas las adquis¡ciones consideradas como activo fijo s€ deb€n incorporar a los reg¡stros de
lnvenlar¡o de cada centro de salud.

NOVENA: El Serv¡c¡o de Salud no asun¡e responsabilidad f¡nancaera mayor que la que en este
Convenio se señala. Por ello, en el caso que la Municipalidad se exceda de los fondos destinádos por
el Servic¡o para la eiecuc¡ón del mismo, ella esumirá el mayor geEto resultante.

DECIMA: El Servicio requerirá a la Muni(:ipal¡dad los datos e inlormes relativos a la ejecución del
Programa con los detalles y especificáciones que estime del caso, pud¡endo efectuar una constante
supervisión, control y evaluación del mismo sin perju¡c¡o de las revisiones que pudiese efecluar, en



términos aleatorios, el Departamento de Auditoria del Servlclo. lgualmente, el Servic¡o deberá

impartir peutaE técnices para alcan¿af en forma más efic¡enle y ef¡€z los objet¡vos del presente

c¡nvenio.

DECIMA PRIMERA: Las partes establecen que la eiecuc¡ón de los gastos debe alenerse a le Ley de
Conlratáciones Públicas y la totalidad de IOS d¡ñeros que por este acto se lraspasan, deberán ser
rendidos mensualmente dentro de los '1 5 días háb¡les administratlvos, s¡guientes al mes que

corresponda, de acuerdo a ¡nstrucc¡ones enmnada en el Ordinar¡o 3A4 N'50 de fecha 25 de enero dol

2019, ¿el Departamento de F¡nanzas del Servic¡o de Salud Ñuble (resolución 30/15), fija Normas de
Procedimiento sobre rend¡ción de Cuentas Ce Contraloria General de la Republica).

DECIMA SEGUNDA: Las acl¡vidades que asume el Munic¡pio deberán ejecutarse hasta el 3'l de
d¡ciembre de 2019, sin perjuic¡o que la vilencia del presente convenio se extendeÉ hasta la

aprob¿rción de la rendición de cuentas, o bien, hasta la rostituc¡ón de los saldos no ejecutados, no
rendidos u observados dentro de 30 dígs coÍidos (D¡ctamen 97.578/16 CGR).

Para conform¡dad. firman:
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