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MATERI,A: APRUEBA RECURSOS Y METAS PROGRAMA DE
SALUD OE PUEBLOS INDIGEÍ,IAS - AÑO 2M2.

DEcREToALCALDTcToM 58 1

chillán v¡eio, Z 6 ENE Z0Z

vtsTos:

A) Los Decretos Alcaldic¡os N' 3774105.07.2021 y
3881/09.07.2021, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones a Administradora Mun¡c¡pal,
respectivamente. Decreto 4485/10.08.2021 med¡ante el cual se des¡gna a Don Rafeel Bustos Fuentes
como Secretario Municipal Subrogante. Decreto N'373413O.O6.2O21 mediante el cual se nombra a
profesional D¡rectora (R) del Departemento de Salud Municipal. Decreto N"3731129.ffi.2021 que
modf¡cá Decreto N'755i05.02.2021 y Decreto N'6078/18.10.2021 que establece subroganc¡as
automát¡cas de Unidades Municipales.

B) Lo señalado en la Resolución Exenta 1C N'0244 de fecha
07 .01.2022 SeN¡cio de Salud Ñuble, mediante el cual aprueba recuBos y metas del Programa 'Salud
de Pueblos lndígenas" año 2022.

DECRETO

1.- APRUÉBESE Resoluc¡ón Exenta 1C N'0244 de fecha
07.01.2022 Servic¡o de Salud Ñuble, mediante el cual aprueba recursos y metas del Programa "Salud
de Pueblos lndígenas" año 2022.

2.- IMPÚTESE los gastos que se orig¡nen de su ejecución a las
cuentas
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N" cuenta Nombre de cuenta
215.21.03.001
2 15.22.09.003
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Secretaría Mu ¡c¡pal, Unidad Convenios Salud
t 6 ENF2022

Las facultades que me confiere la Ley N9 18.695, Ley Orgánica
Constitucional de Municipalidades y modificaciones, Ley No 19.378, Estatuto de Atención Primar¡a de
Salud Mun¡cipal y sus mod¡f¡ceciones.

CONSIDERANDO:
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En Chillán, a 28 de diciembre del 2021, entre el SERVICIO DE SALUD ÑUBLE persona iurÍdica de

derecho público dom¡ciliado "^ 
ari""" Ñ. soz, au chillán, representada por su Directora (s) D.

Elizabeth Abarca Triviño det mismo domicilio, en adelante el "servicio" y la L MUN^ICIPALIDAD DE

;i-iLün'ülEJó, persona iurioüiJe derecho púbtico, domiciliada en Serrano No 300, de chillan

vü;;;;r"";;áJáo,,, Á"uio" o-. ¡org" det Éozo pastene, de ese mismo domicilio, en adelante

ia 'iilnil¡pa aad,,, se ha acordado ceÉbrar el sigu¡ente convenio consta de las siguientes

cláusulas:

PRTMERA:SedeiaconstancraqueelProgramaSefinanc¡aráconlosrecursoscontempladosenla
t#-de p*;ilesü-J"i!""rcrF,iorico, pártida 16, glosa 02, letra c) "Programa de Salud Pueblos

lndÍgenas,, y tiene como propósito gu',nti,"' la disponibilidad de los recursos para Solventar los

oastos asoc¡ados a este programá 
"-ntra 

lor mes6s de Enero a Diciembre de cada año, de acuerdo

ál ."tco presupuestario asignado'

Los rscursos asociados a este Programa financiarán exclusivamente las act¡vidades relacionadas al

;i;.;, -1""¡;"d. 
presente la definlción de objetivos, metas a lograr e indicadores, estrategias y

localización.

sEGUNDA: En el marco de la Reforma de salud, cuyos pr¡ncipios orientadores apuntan a la

ffi"rt¡"ipación, Descentralización y Satisfacción de los Usuarios, de las prioridades

o-ágir.itt.á., "."n"0r. 
det Min¡sterio de Salud y de la modernización de la Atención Primaria e

i;;;;;;¡;; ta Atención Primaria como área y pilar relevante en el proceso de cambio a-un nuevo

,áááo á" atenc¡ón, el Minislerio de salud, ha decidido impulsar el Programa de salud Pueblos

ñrs;;,ápro¡r¿ó según Resotución Exenta N. 160 del 08 de Febrero de 2021 del Ministerio de

Salud.

TERCERA Conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes el Ministerio de salud, a través del

SErviilO ¿e Salud, conviene en traspasar al Municipio, desde la fecha de total tramitación de la

áá.olu"¡On aprobátoria, la suma anu'al y única $ 2.125.235 (Dos millones ciento veintlc¡nco mil

dosc¡entos treinta y c¡nco pesos), quá se destinarán al flnanciamiento de atenciones y trasládo de

1". J"oon". al lugai de atención del agente de salud intercultural)

Hab¡éndose cumplido las metas establecidas en el convenio y existiendo recursos disponibles

producto de una efic¡ente g""tion, 
"sto" 

podrán utilizarse en las estrategias est¡puladas de atención

con pertinenc¡a ¡ntercultural.

coNVENIO
PROGRAMA DE SALUD PUEBLOS INDIGENAS 2022

CUART La prográmación de las act¡v¡dades compre nd¡das en el plan de trabajo Programa de

Salud y Pueblos lnd fgenas deben realizarse conforme a la Política de Salud y Pueblos lndígenas

(MINSAL2006)Yal as Orientaciones Técnicas vigentes a la fecha y considerar progresivamente la

participación libre e informada de los representantes de los pueblos indígenas Presentes en la

comuna, en la formu lación y evaluación de los planes anuales dél Programa'

eUINTA: Monitoreo y evaluación. El Programa Especial. de Salud y Pueblos lndígenas informa a

cada ente ejecutor el ,rr"o p."-"-rpu""i"io- 
"o""tp-Oiente 

al año de eiecuc¡Ón' solicitando el Plan

Anual de Activ¡dades y su distribución por componentes'



El Plan debe considerar actividades que apunten al logro de los obietivos descr¡to en el Programa,
definición estrategias, monitoreo y evaluación de los indicadores. Para el desarrollo del plan, los
Serv¡c¡os deberán transferir recursos conforme a la planificac¡ón y en virtud del Convon¡o suscrito
con los Municipios, asociaciones ¡ndígenas u otras ¡nstituciones en el caso que clnesponda.

A su vez, la División de Atención Primaria, mediante el Depto. de APS será la responsable de la
gestión y disposición financiera.

La evaluación del programa se efectuará al 31 de Diciembre, fecha en que el Programa deberá tener
ejecutado el 100% de las prestaciones comprometidas.

PRODUCTOS ESPERADOS

Nombre Componente: Prestaciones de Salud lndígenas

INDICADOR Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Nombro del lnd¡cador Fórmulas de Cálculos Medio de verif¡cac¡ón

Porcgntaie de atenciones
realizadas por especialistas
de medicina indígenas

(Número de prestac¡onss de salud
indígena realizada por espec¡alista de
medicina indlgena en el año t / Número
de atenclones programadás de
especialistas de medic¡na indfgena a
población indígena para el año t) ' 100

Lista de personas
atend¡das por el agente
de salud indigena

SEXTA: El Servicio no asume responsabilidad financiera meyor que la que en este conven¡o se
señala. Por ello, en el caso que la Mun¡cipal¡dad se exceda de los fondos destinados por el Servicio
para la e.jecución del mismo, ésta asumirá el mayor gasto resultante.

SEPTIMA: El Servicio requerirá a la Mun¡c¡palidad los datos e infonnes relativos a la ejecución del
Programa con los detalles y especificaciones que estime del caso, pudiondo efectuar una constante
supervisión, control y evaluac¡ón del m¡smo sin perju¡cio de las rev¡s¡ones que pudiese efectuar, en
términos aleatorios, el Departamento d€ Auditorla del Serv¡c¡o. lgualmente, el Servic¡o deberá

D6scripción Resultados Esperados
Las prestaciones conesponden a la entrega de
atenciones rsalizadas por agentes de medicina
indígena en el establecimiento de salud y en
aspacios comun¡tarios - ter¡torios indigenas.

Este beneficio se entrega a las personas que
solic¡tan atención de salud ¡ndígenas y se caracteriza
por la aplicac¡ón de protocolos de derivac¡ón,
rBferencia y contra referencia 6ntre mod¡c¡na

indigena y alópata (no indlgena) y donde los
princ¡pales beneficiar¡os que describe el Programa
Especial de Salud y Pueblos lndigenas debe ser las
personas de pueblos ofiginarios que buscan refor¿ar
su proceso de sanac¡ón de manera mmplementaria.

'1. Alenc¡ón de salud indígena realizados por
sanadores de pueblos originarios.

2. D¡fus¡ón de las acciones de salud indígenas
en los ten¡torios, facil¡tando el acceso y
disposic¡ón de recursos.



¡mpartir pautas técn¡cas para alcanzar en forma más eficiente y eficaz los objetivos del programa
especificados en la conespondiente resolución que se asume oonociJa por las partes.

OCTAVA: Los fondos traspasados á la Mun¡c¡pal¡dad solo podrán ser destinados a financiar las
actividades que determina el presente ¡nstrumento. En caso de exisür excedentes (saldos) de los
mismos, una vez ejecutados lo est¡pulado en el convenio y estando éste vigente, la Mun¡c¡palidad
podrá utilizar los refe¡idos saldos dentro de las misrnas estrategias convenidas.

NOVENA: 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 dfas hábiles administrativos, sigu¡entes al mes que
conesponda, de acuerdo a inslrucciones emanada en el ordinario 3 A2 No 89 de fecha 26 de enero
del 2021 , del Departamonto de Finanzas del Servicio de Salud Ñuble, (Resoluc¡ón 3O/15, F¡ja
Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas de Contraloría General de la República). A
su vez se hace notar que el ArtÍculo N'13 del Resoluc¡on N'30i15, señala que, solo se aceptarán
como parte de la rendic¡ón de cuentas los desembolsos efectuados con posterioridad a la total
tramitac¡ón del aclo adm¡n¡stralivo que ordena la transferencia. En casos calif¡cados, podrán incluirse
en la rendición de cuentas gastos ejecutados con anterioridad a la total tramitación, siempre que
ex¡stan razones de continuidad o buen serv¡c¡o, las que deberán constar en el ¡nstrumento que
dispone la entrege de los recursos.

DECIMA: El Servicio de Salud no asume responsabilidad financiera mayor que la que en este
Convenio se señala. Por ello, €n el caso que la Municipalidad se exceda de los fondos dest¡nados
por el Servicio para la ejecución del mismo, ella asumirá el mayor gaslo resultante.

DÉCIMA PRIMERA: Las actividades deberán ejecutarse desde 1o enero hasta el 31 de d¡ciembre
del 2O22, sin perjuicio que la vigencia del presente convenio se extenderá hasta la aprobación de la
rendición de cuentas, o b¡en, hasta la restitución de los saldos no ejecutados, no rendidos u
observados dentro de 30 días corridos (Dictamen 97.578/16 CGR).

DECIMA SE GUNDA: LAS partes acuerdan que el presente contrato se prorrogará automát¡camenle,
siempre que el programa a elecutar cuente con disponibilidad presupuestaria según la ley de
presupuestos del sector público del año respectivo, s¡n perju¡cio de su término por alguna de las
causales pactadas o que las partes acuerden de común acuerdo su finalizac¡ón, por motivos

ados

oga del convenio comenzará a regir desde el 01 de enero del año presupuestario sigu¡ente y
ción se exlenderá hesta el
de Salud deberá dictar una
periodo
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uc¡ón que establezca las metas y recursos disponibles para
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1 de dic¡embre del año mismo. Prorrogado el convenio, el
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