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DECRETO N9 2200
REF.: APRUEBA CONVENIO DE EiEcUCtoN
"PROGRAMA APOYO AL DESARROLLO BIO-
PSICOSOCIAL EN LAS REDES A5ISTENCIALES 2020"

cHtrrAN vtuo, Z I AGO Z0Z0

vlsTos:
1.- Las facultádes que me confiere la Ley Na

18.695, Ley orgánica constitucional de Munic¡palidades y modificaciones, Ley Ne 19.379, Estatuto
de Atención Primaria de Salud Munic¡pál y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:

a) Los Decretos Alcaldicios N" 824119.03.2019 y
969/28.O3.2o, mediante los cuales se nombra y delega atr¡buciones en elAdministrador Municipal,
respectivamente. Decreto N' 7Olt4.Ol.2OZO que establece subrogancias automáticas de Unidades
Municipales, Decreto N' 1416 de fecha 04.05.2020, mediante el cual Delega facultades al sr.
Director de Seguridad Pública y asigna funciones de Dirección de Salud Municipal de chillán Vie.¡o.

b) Convenio suscrito entre el Servicio de Salud
Ñuble y la llustre Munic¡palidad de chillan Viejo - Departamento de salud con fech a 16.0r.2020.

c) Lo señalado en la Resoluc¡ón Exenta lC N'385
de fecha 24.01.?O2O Servicio de Salud ñuble, mediante la cual aprueba Convenio de E.lecución
"Programa de Apoyo al Desarrollo Bio-Psicosocial en las Redes Asistenciales 2020.

DECRETO:

1.- APRUEBASE Convenio de fecha 16 de enero de
2020, suscrito entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud ñuble,
denominado convenio de Ejecución "Programa de Apoyo al Desarrollo Bio-psicosocial en las Redes
Asistenciales zozo", el cual se desarrollará en los centros de Salud Familiar de la comuna de
Chillán Viejo.

2.- El presente convenio tendrá v¡gencia hasta el
3LlL2/2020.

ecución a las cuentas:
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ECRETARIO

D STRIBUCI cretaría Municipal, Arch. Conven¡os, Secretaría Desamu

3.- IMPUTESE los gastos que se originen de Su
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ILUSTRE MUNICI PALIOAD OE CHILI.AN vrEroDEP,qRTAMENTO OE SALUD

,."ro ,rnr[#l 44_.oro ),

Chillán,
SAL'DA

ü385 24.01.2020
RESOLUCIÓN EXENTA 1C NO

NÓTESE Y COMUNÍQUESE

I

(s) I Servicio de ud Ñuble

VISTOS: estos antecedontes DFL N" 1/2005 texto refundido y actualizado det Decreto Ley N.
2 763179 que crea los servicios_de salud y otras leyes, Decreto supremo No 140/04, Reglamento
orgánico de los s_ervicios de satud, D.s. No 422ó19, sohre nombramiento det Directdr 1s) del
Servicio de Salud Ñuble, ambos del M¡nislerio de Salud, láiesoluc¡ón No 7/2019, de la Cántratoría
General de la Repúbtica; la obligación regál y constituc¡onal de kindar salud a toda h pobhcircn, elconvenio de Ejecución "Programa dá Ápoyo al Desarrollo Bio-psicosocial en las Redes
Asistenc¡ales 2ü¿o", de fecha 16 de enero del 2020, suscrito entre este sERvtclo B€ SALUD
NUBLE y la l. tUtUNtCtpALtDAD DE CHTLLAN VIEJO, dicto ta siguiente:

1o - APRUÉBASE el conven¡o de fecha f 6 de enero del 2ozo, suscr¡to entre este sERvlclo DE
SALUD ÑUBLE Y IA I. iTUMCIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO, PArA AICANZf,I EI PrOPóSitO Ycumpl¡miento de las estrategias señaladas en la cláusula TERCERA del mencionado cbnven¡o; en
los términos y condiciones que allíse señalan.

20.- fitlPL¡TESE el gasto que irrogue la presente resolución al ítem 24.03.29g.002, con cargo a Ios
I9tg9" "Programa dá Apoyo al Desarrolto Bio-psicosocial en las Redes Asisbnciales
2020". del presupuesto del Servicio de Salud ñuble.
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CONVEMO OE EJEGT'CÉN'PROGRA'ÚA DE APOYO AL DESAFROLLO BIO'PSICOSOCIAL
EN I-AS REDES ASISTENCIALES 2020"

En Chillán, a 16 de enero del 2020, entre el SERVICIO tlE SALT D ÑUBLE persona iurÍdica de
derecho público domiciliado en Bulnes N" 502, de Chillán, representada por su Directora (S) D.

Jannet Viveros F¡gu€roa del misrno domicil¡o, en adelante el "SeMdo' y la l. ÍRII{ICÍPAL¡DAD DE
CHILI-AN VIEJO, persona juríd¡ca de dorecho públ¡co, dom¡ciliada en Serrano l',lo 3ff), de Chillan
Vie¡o, representada por su Alcalde D. Fel¡p€ Aylwin Lago§, de ese m¡smo domicfio, en
adelant€ "la Munlclpalldad', se ha acordado celebrar el sigu¡ente convenio consta de las s¡guioñtes

cláusulas:

PRI ERA: Se deja constanc¡a que el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, aprobado
por ta Ley No 19.378, en su artfculo 56 establece qus el aporte estatal mensual podrá incrementarss:
;En el caso que las normas tácniCaS, planes y programas que Se impartan con posler¡oridad a la
enüada en vigencia de esta ley imptiquen un mayor gasto para la Municipal¡dad, su financ¡ami€nto

será incorporado a los aportes establecidos en el artículo 49"'

Por su parte, el artfculo 6'del Decreto Supremo N'84 d6 2018, del M¡nister¡o de Salud, re¡tera d¡cha

norrna, 
'agregsndo 

la lonna de materializarla al señala¡'para cuyos efestos el M¡nisterio de Salud

dictará la correspondiente resolución'.

SEGUNDA: para €fectos de la aplicación del "Programa de Apoyo al Desarrollo Bio-psicosocial', y

"-ñffier,to de las obligaciones contraídas en el relerirJo Convenio por el Ministerio de Salud y

FONASh; es que las paftás üenen en suscribir el presente Convenio de Eiecución el qus s€

eñtieñde io.rnar parte inrtegrante cr8l Conwnio de Transferench de Recursos 'S¡§tema de Protección

lntegral a la lnlañcia -Chile Crece Conügo- Programa de Apoyo al Desarrollo Bio-Psicosocial.'

IEEEEA: Conforme lo señalado en la cláusula qu¡nta del Convenio de Transferencia de Recürsos,

;l §""*i"' recibió por parte de la SubsecrefHa de Redes Asistuncides y FONASA los recr.rsos

que ahora conüene en 
'traspasar 

a la "Municipalidad", destinados a cumplir con los componentas

"-án.uo* 
y financiar las attividades dol "Programa de Apoyo al Elesanotto Biopsicosociat, d

Sistema de protección lntegral a la Primera lnfancia" recogidas con más d€talle en el anexo del

citado Convenio:

El referido Programa ha sido aprobado por Resolución Exenta lP 1222 del 14 de diciembre 2018'

,o¿-if¡áá, poi"Resolución exeñta n' 24 del 14 de Enero del 2020 del M¡n¡sterio de Salud' que se

ánt¡en¿e con*¡¿a por ambas partes y que €l Establec¡miento se crmPromete a desarrollar 6n ürtud

del pres€nte ¡nstrumento.

cuARTA Conformo a lo señalado en las cláusulas precedentes el M¡nistsrio de salud, a través del

§áFrvicio áe Salud, conviene án tt""p""., al Municipio, desde la fecha de total tram¡lación de la

áá"orr"i¿n ap¡obator¡s" la suma anuál y rlnica de $3¿.084.589" (trelnta y do.a mlllones ochenta y

"uáólt tuinienfos'octrenü i nr"í" p63¡"), para alcanzar el propósito y.cumplim¡ento de las

üti"ltád¡ái üiiáu¡Á- 
"n 

ta cláisuta anÉrior, estos recursos podrán ser utilizarlos para RRHH'

r".t*L]". p"i" *la de estimulación o talleres, previa v¡sac¡ón de la Gerente Chile Crece Conügo



9:l'"q9*,..1"' y que vayan en d¡recta relación con el cumplimi€nto de los indicadores obligatorios(Al; A6; AS y A1 1) y Optativos (AB y A12).

-D.,:.f i1.-r9l¡yld?des _se ejecutarán err ros s¡guientes estabrecim¡entos dependientes de la r.
MUNICIPALIDAO DE CHILLAN VIEJO, de acue-rdo at siguiente detaHe;

QUINTA: La 'Municipalidad" se compromete a cumplir las coberturas definidas en este conven¡o, así
como, a cumplir las acciones señaladas para las estrategias específicas.
Asimismo, se compromete a implemenk¡r y otorgar las f,restaáones que correspondan a la atenc¡ónprimaria, señaladas en el "Programa de Apoyo ai Desarrollo Bio-sicosocial en las Redes
Asistenciales", para las personas válidamente inscritas en la comuna e ingreiar prestaclones
otorgedas en SRItlD, sistema de Registro Derivación y llonitoreo, ael lr¡dgso, a'más tardar 5
días hábiles después de entregada la pi,rstación. Et Muniiipio debe utilizar los recuráos traspasadosy realizar las gestiones necesarias para obtener financiamiento adicional, como es la coordinacion
con la Dlrecc¡ón d_e Segundad Pública a t¡avés del Programa Fondo de lntervenc¡ón de Apoyo at
Desarrollo lnfantil FlADl.

ESTABLECIMIENTO
CESFAM Federico Pr a8.
CES FA[,{ Michelle Ba:helet J

De acuerdo con los resuhados obtenidos en esta prímera evaluación, para los casos de
incumplimiento de la meta, se efectua¡á la reliquidación de la segunda remesa del Programa del
período en curso-

La segunda evaluación se realizará con el corte DEIS al 3'l de agosto, la cual consldera las
actividades acumuladas de enero a agosk) del año respect¡vo.

En el caso de indicadores que tengan como medio de verilicación REM P, se ulilizarán los datos det
año en curso y la meta mantiene su forma progres¡va proporcional al periodo del año.

SEXTA: El moniloreo y evaluación se or enta a conocer el desanollo en el üempo de este programa,
con el propós¡to de mejorar su efecl¡v¡dad y eficiencia. Dicho monitoreo y eváluación tend¡á como
primera ¡nslancia a los respectivos Servicios de Salud y en segunda instáncia al Departamento de
Control de Gestión y Calidad junto a la Unidad Chile Crece 

-Contigo 
de la División de Atención

Prinraria del M¡n¡sterio de Salud, Unidad que además, eslará a caigo de la coordinación a nivel
central.de las entidades y servicios que participen en el programa.
Existirán dos tipos de indicadores:

a' lndicadores obligatorios que serán comunes para todo el país, fijados por el M¡nisterio de Salud,
cuyo peso corresponde al TOo/o de la ponrieración lotal. (Al ; A6; Ag y A1 1 )

b. lndicadores optativos, los cuales se¡án comunes para la región y serán seleccionados por los
Servicios de Salud que la integran en ccnjunlo con la SEREMI d; Salud, como representante de la
mesa regional, cuyo peso conesponde al 30% de la ponderación total. (Ag y A12).

Se efectuarán tres evaluaciones durante el año:
La primera evatuación, con corte DEIS v SRDM al día 30 de abril, la cual cons¡de¡a las actividades
realizadas desde enero a abril del año respectivo.

En el caso de indicadores que tengan r;omo medio de verificación REM p, para efeclos de esta
primera evaluación, se utilizará el REM P de diciembre del año anlerior. Además se ha establecido
una meta progresiva en estos ¡nd¡cadores, señalada en anexo N. 1.

MONfO
$19.271.530.-
sl2.81 3.0s9.-
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De 'acuerdo con los resultados obtenidos en esla segunda evaluación, para los casos de
incumplim¡ento de la meta, se efectuará la reliquidación de la tercera remesa del Programa del
período en curso.

La tercéra ev-¿luación y ñral, se ¡ealiza¡á con el corte DEIS v SDRM al 3l de diciembre, la cual
considera las actividades acumuladas de enero a diciembre. Esta evaluación fnal tendrá
implicancias en la asígnac¡ón de recurscs del año siguiente.

La reliquidación, se hará efect¡va en el mes de julio y octubre (primera y segunda evaluación), si es
que el resultado final de la ponderación de los ind¡cadores de la comuna o establecimiento
dependiente del Servicio de Salud es:

- lnferior al 30% en el corte de abril
- lnferior al 60% en el corte de aqosto

Ambos cumplimientos en relación al lCO% de la meta anual. El descuento que se aplicará será
proporcional al porcentaie de incumplimiento.

En relación a los recursos producto de la reliquidac¡ón, que provengán de aquellas comunas y
establecrmientos que no cumdan con las prestaciones y metas proyectadas. estos podrán ser
reasignados por el Servicio de Salud a c{)munas y/o establecimientos que tengan mejor cumpl¡m¡ento
en la evaluación a la fecha del corte del ¿rño en curco, en el misrno programa.
Con todo, el cumplimiento de las act¡videdes y metas anuales, podrá inc¡dir en la menor asignacrón
de recursos para el año sigu¡ente, según exista cont¡nu¡dad del presente programa.

La metodologia de cálculo del cumplimierto del programa se determinará a través de los indicadores
obligator¡os, comunes para todo el paÍs, que tienen un peso de TOyo de la ponderación total y los
indicadores optativos, comunes para la región que ponderan el 3070 restante.
La ponderación de cada indicador está señalada en el anexo N"l y no podrá ser modifcada por los
Servicíos de Salud ni por las entidades arlministrativas.

La fórmula de cálculo para cada indicadores será: RP = ((N/D)/M). P, donde RP es el resultando
ponderado, N el numerado¡, D el denorninador, M la Meta, y P el ponderador. El detalle de los
ponderadores se detalla en el anexo N" 1

Si una unidad administrativa no posee poclación beneficiara o no provee la íntervención e¡ cuestión.
el peso ponderado de ese indicador se d¡stribuirá proporcionalmente para efectuar su evaluac¡ón.
Las unidades administrativas que no ¡ngres€n los datos de cumptímiento del Programa, según los
plazos establecidos se consideraran con cumplimiento mÍnimo.

Este set de indicadores contempla com,: medios de venficación, en ef caso de las prestaciones
contenidas en el Catálogo los registros aqregados e innominados proüstos por el Departamento de
Estadística e lnformación en Salud (DEIS) a través de los Registros Estadísticos Mensuales y de
Población Bajo Control, en sus series A y P respectivamente y como segunda fuente de información
como medio de verilicación los datos contenidos en el Sistema de Registro, Derivación y Monitoreo
(SDRMi del Ministerio de Desarrollo Social_
Estos datos serán utilizados para calcular en detalle el resultado de los talleres de Competencias
Parentales "Nadie es Peffecto", las Vis tas Domiciliarias lntegrales real¡zadas a gestantes y la
entrega del set de ¡mplementos del Programa de Apoyo al Recién Nacido (pARN).
La inclusión de este sistema de registro ccmo medio de verificac¡ón de ind¡cadores, se enmarca en el
reglamento de la Ley 20.379, aprobado por Decreto Supremo 14 del Min¡sterio de Desanollo Social y
en el convenio de Transferencias con MIDESo y FoNASA, Decreto supremo N. 41 del año 201 1 y
sus modificaciones. Para los indicadores tle geslión se considerarán los registros incorporados en lá
Plataforma de Gestión del Componente de Salud del Chile Crece Contigo.
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SÉPTIMA: Los recursos asociados a este Programa financ¡arán exclusivamente las actrv¡dades
relacionadas al m¡smo, teniendo presente la definición de objeüvos, metas a lograr e ¡nd¡cadores.
estralegias, benef¡c¡arios legales y locaiizec¡ón (Servicio de Salu¿, comuna y es-iablecimientos ) El
Servicio de Salud determinará la pertinenc¡a de la compra de servicios o h aáquisicion de insumos,
materiales, implementos o bienes, que sean acordes a las necesidades del Progiama y de acuerdo a
la normat¡va v¡gente.

El M¡n¡slerio de Salud, a través de los respectivos Servicios de Salud, as¡gnará a los Municipios
mediante un convenio, los recursos conespondientes destinados a finánciar lás act¡vidades
específicas de este Programa.

El gasto que irrogue el Programa deberá ser imputado al ílem 24 03 298 Los recursos serán
transferidos por los Serv¡cios de Salud respectivos, en 03 cuotas de acuerdo al siguiente esquema
de cumplimiento:

Los recursos serán transferidos por los Servicios de Salud respectivos, en 03 cuotas de acuerdo al
siguiente esquema de cumplimienlo:

a) La primera cuota, corespondaente al 50% del total de los recursos del convenio a la total
tramitac¡ón del acto aprobatorio, para la debida implementación de las actividades destinadas al
cumpl¡miento de los objeüvos señalados en el convenio.

b) La segunda cuota se transferirá en juiio, podrá corresponder a un máximo de un 251/o restante
del total de recursos y esterá suletá a la evaluac.ión de cumpl¡miento de metas correspond¡ente al
primer corte del mes de abril.

c) La tercera cuota se lransferitá en octubre, podrá conesponder a un máxlmo de un 25% restante
del total de recursos y estará sujeta a ta evaluación de cumplim¡enlo de metas correspondiente al
segundo corte del mes de agosto.

OCTAVA: En caso de que la ''Municipalicad" se exceda de los fondos destinados por el Servicio de
Salud para los efectos de este convenio, deberá asumir el mayor gasto que involucre su ejecucrón.
En caso que habiendo ejecutado los recu"sos, según lo acoráadó y optimizando el gastó, quedasen
recursos excedentes, la "Municipelidad". ¡rodrá utilizarlos previa visación de la Gerente Chlle Crece
Cont¡go del''Servicio".

N VENA: El Servicio requenrá a la Municipalidad los dalos e informes relativos a la ejecución del
Programa con los detalles y especificac¡ones que estime del caso, pudiendo efectuar una c¡nstante
supervtston, control y evaluación del mismo sin pequ¡cio de las rev¡s¡ones que pudiese efectuar. en
térmrnos aleatorios, el Departamento de Auditor¡a del Servicio.
lgualmente. el Servicio deberá impartir pat,tas técnic¿ls para alcanzar en forma más eficiente y ef¡caz
los obiet¡vos del presente convenio.
Además la "Municipalidad' debeÉ enviar informe financiero, a la DAP del "Servicio", en las sigu¡entes
fechas:

31 de julio, el que incluirá el rnonto toti)l de los recursos recibidos a la fecha, el monto detallado
de los gastos devengados y el saldo diqronible, al 30 de junio,

l8 de enero de año siguiente, el que ircluirá el monto total de los recursos recibidos a la fecha,
el monto detallado de los gastos y:l saldo disponible, el 31 de diciembre. Este informe
corresponderá a la rendición final del "F'rograma" deberá estar respaldado con las copias de las
facturas y/o boletas conespondientes.
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DEClllA: Las partes establecen que Ia ejecución de los gastos debe atenerse a la Ley de
Contratac¡ones Públicas y la totalidad de los dineros que por este acto se traspasan, deberán ser
rendidos mensualmente dentro de los 15 dlas hábiles adm¡nistrativos, §guientes al mes que
corresponda, de acuerdo a instrucciones emanada en el ord¡nario 3 A4 No 50 de fecha 25 de enero
2019, del Deparlamento de Finanzas del Servicio de Salud Ñuble, (Resotución 30/15, Fiia Normas de
Proced¡miento sobre Rend¡c¡ón de Cuentas de Contraloría General de la República).

UNDÉCIMA: Las activ¡dades deberán eiecutarse hasta el 3l de diciembre del 202O, sin pe4uicio
que la vigencia del presente convenio se extenderá hasta la aprobación de la rendición de cuentas, c
bien, hasta la restitución de los saldos no e¡eculados, no rendidos u observados dentro de 30 días
corridos (Dictamen 97.578/1 6 CGR).

DUODÉCIMA: Las partes acuerdan que el presente contrato se pronogará automálicamente,
s¡empre que el programa a ejecutar cuente con disponibilidad presupuestaria según la ley de
presupuestos del sector público del año respectivo. s¡n peduic¡o de su térm¡no por alguna de las
causales pactadas o que las partes acuerden de común acuerdo su finalización, por motivos
fundados.

La prórroga del convenio comenzará a regir desde el 01 de enero del año presupuestario siguiente y
su duración se extendeÉ hasta el 31 rJe diciembre del año mismo. Pronogado el convenio, el
Servicio de Salud deberá dictar una resol,Jción que establezca las metas y redlrsos disponibles para
el nuevo periodo.

Se deia constancia que las metas y recirrsos entregados para el año en curso, final¡za el 31 de
diciembre de dicho año. S¡ existiese una situación excepcional y fundada que el municip¡o argumente
requiera más plazo para ejecutar los fond)s del año presupueslario respectivo, deberá solic¡tarlo por
escrito fundsmentando al Servicio de Sahrd mediante correo electrónico dirigido al referente técnico
del Programa y a la Unidad de Convenios de la DAP. El Serv¡cio ovaluará la procedencia o no de
acceder a ello y la respuesta de respaldc para la extensión de plazo será solo med¡ante un coreo
electrónico a través de la Unidad de Convenios.

Para consta
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ANEXO N" 1
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