
[T DIRECCION OE SALUD MUNICIPAL
l unlclpalidad de Chlllán VieJo

MATERIA: APRUEBA RECURSOS CONVENIO DE
COLABORACIÓN PROGRAIiIA ESTRATEGIAS DE REFUERZO
EN APS PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA COVID19 - AÑO
2022.

DECRETO ALCALDICIO I'IO

chillán viejo, 0I FEB 2022

VISTOS:

1045

Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Ley Orgánica
Constitucional de Municipalidades y modif¡cac¡ones, Ley N'19.378, Estatuto de Atención Primar¡a de
Salud Munic¡pal y sus modif¡caciones.

CONSIDERANDO:

A) Los Decretos Alcaldicios N' 377 4lO5.O7 .2021 y
3881109.07.2021, med¡ante los cuales se nombra y delega átribuciones a Administradora Mun¡cipal,
respeclivamente. Decreto 4485/10.08.2021 mediante el cual se des¡gna a Don Rafael Bustos Fuentes
como Secretario Municipal Subrogante. Deqeto N'3734130.06.2021 mediante el cual se nombre a
profesional D¡rectora (R) del Departamento de Salud Mun¡c¡pal. Decreto N"3731129.06.2021 que
modif¡ca Decreto N"755/05.02.2021 y Decreto N"6078/18.10.2021 que establece subrogancias
automáticas de Unidades Munic¡pales.

B) Lo señalado en la Resoluc¡ón Exenta lC N'0566 de fecha
04.02.2022 Servicio de Salud Ñuble, mediante el cual aprueba recursos de Convenio de Colaboración
'Estrategias de Refueeo en APS para enfrentar Pandemia Cov¡d-1g' año 2022.

DECRETO:

1.- APRUÉBESE Resolución Exenta lC N"0566 de fecha
04.02.2022 Servic¡o de Salud Ñuble, med¡ante el cual aprueba recursos de Convenio de Co¡aborac¡ón
"Programa Estrateg¡as de Refuezo en APS para enfrentar Pandemia Cov¡d-19" año 2022, el cual se
desanollará en las dependencias de los Centros de Salud Familiar Dr. Federico Puga Bome y Dra.
Michelle Bachelet Jeria de la comuna de Chillán así como tamb¡én en el Centro de Salud Fam¡l¡aro
V¡oleta Parra de la comuna de Ch¡llán
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VISTOS: estos antecedentes DFL N" 1/2005 texto refund¡do y actualizado del Decreto.L€y N"

Z.ieSng que crea los Servicios de Salud y otras leyes, Decreto Supremo No 140/04 R_eglamento

óig¿n¡"o de tos Servicios de Satud, D.S. No 16/20, sobre nombramiento del D¡rector del S€rvicio de

é"iJ Ñr¡1", ambos del Ministerio de Salud, la Besoluciones N"s 719 y 16120, de la Contraloría

éánerat ¿e ta República; la obt¡gación legal y constitucional de brindar salud a toda la población, el

éánvenio do Coíaboración estrategiaste irefuot2o en APS para enfrentar Pandemla cov¡d 19,

de fecha o.l de febrero del 2022, suscrito entre este SERVIGIO DE SALUD NUBLE, la l.

MUN|CIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO y el CENTRO DE SALUD FAMILIAR VIOLETA PARRA DE

CHILLÁN, dicto la siguiente:

0566,Ut+.02.202i

\

F/dpp

Chillán,

RESOLUCIÓN EXENTA 1C NO

1o.- APRUÉBASE el convenio Programa Estrateg¡as de Refuerzo en APS para enfrentar Pandem¡a

covtDl g - 2022, defecha 01 de lebrero del 2022, suscr¡to entre este SERVICIO DE SALUD NUBLE,

ta t. tUNtCTpALtDAD DE CHILLÁN VIEJO y el CENTRO OE SALUD FAilILIAR VIOLETA PARRA

DE GHILLÁN; en los términos y condiciones que allíse señalan.

Zo.- t P(ITESE el gasto que irrogue la presente resolución a una cuenta contable do administrac¡ón

de fondos dol establecimiento.

ANÓTESE Y COMUNiOUESE

R¡
cio dé Salud Nuble
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coNvENto
PROGRATA CONVENIO PROGRAMA ESTRATEGIAS DE REFUERiZO EN APS PARA

ENFRENTAR PANDEHIA COVID19 - 2OZ¡

En Ghi[án, a 01 de febrero det 2022, entre el SERVICIO DE SALUD ÑUBLE, persona jurÍdica de

derecho público, domicil¡ado en Bulnes No 502, de Chillán, representado por su Oirectora (s) D.

Elizabeth Abarca Triviño, del mismo domicilio, en adelante el "Servicio", la l. MUNICIPALIDAD DE

CHILLAN VIEJO, persona jurídica de derecho público domic¡liada en Serrano N' 300, de Chillán

Viejo, r€presentada por su Alcaldesa (S) D. Lorena ygqli 9]1t", de ese mismo domicilio, en adelante
ta i,Municipatidad. y el CENTRO DE SALUO FAMILIAR VIOLETA PARRA, establecimiento
dependiente, domiciliado en Francisco Ramírez N" 150, de Chillán, representado por su D¡tectota

Dra. Nancy Ja,a Jefa, en adelante "El Establecimiento", se ha acordado celebrar el s¡guiente
convenio, que consta de las s¡gu¡entes cláusulas:

pRIMERA: Se deia constancia que el Estatulo de Atención Primaria de Salud Municipal, aprobado

lóñ-t-ey n" 19.378, en su artículo 56 establece que el aporte €statal mensual podrá incrementars€:
;En el cáso que lás normas técnicas, planes y programas que se impartan con posterioridad a la
entrada en ügencia de esta tey impliquen un mayor gasto para la Mun¡cipal¡dad, su financiámiento
será incorporado a los aPorles establecidos en el artÍculo 49'.

por su parte, el artículo 6'del Decreto Supremo N' 84 de 2018, del Minister¡o de Salud, reitera dicha
norma, agregando la forma de materializarla al señalar 'para cuyos efectos el Ministorio d6 Salud

dictará la correspond¡ente resolución'.

EUXDA: En el marco de la Reforma de Salud, cuyos princ¡p¡os orientadores apuntán a la
gqu¡¿aA, participación, Descentralización y Satisfacción de los Usuarios, de las pr¡oridades

prógramáticas, emanadas del Ministerio de Salud y de la modernización de la Atenc¡ón Pr¡maria e

inodrporando a la Atención Primaria como área y pilar relevante en el proceso de cambio de cambio

a un nuevo modelo de atención, el Minister¡o de Salud, ha dec¡dido impulsar el Programa

Fortalecimiento de Recurso Humano en Atención primaria

El propósito general del programa es mejorar el acceso, oportunidad, tratamisnto .y calidad en las

préstáciones-de salud que no se encuentran financ¡adas en otros programas del Minister¡o de

balud, de acuerdo a tos criterios y términos definidos por la División de atención Primaria y

consiáerando la dispon¡bilidad presupuestaria, con el fin de contribuir a la disminución de la

Morbimortalidad y a una meiora en la sobrevida y calidad de vida de las personas, con una mayor

resolut¡v¡dad en condiciones de salud de alta prevalencia, considerando los aspectos

promoc¡onales, preventivos, curat¡vos y paliativos de la atención en salud, desanollados dentro del

iilodelo de Atená¡ón ¡ntegral con enfoque familiar y comunitario; A su vez ocasionalmente se podrá

disponer de equipamientó e ¡nsumo menor, para la correcta ejecución de las acciones del Recursos

Humano dispuesto en el Programa.

El referido Programa ha s¡do aprobado por Resolución Exent¡ l{o:tlo del 16 de matzo del m21 del

Ministerio de 
-Salud, que se entiendé conocida por ambas partes y que la Munic¡palidad se

compromete a dosarrollar en v¡rtud del presente ¡nstrumento'



fEBSEBA: Conforme e lo señalado en las cláusulas precedentes d lfÚeferb de Salud, a través del

ffii-cO Oe Selud, conviene en traspasar al Municipio, desde la fecña de lotal tramitación de la

Áásolr"iOn aprobaioria, la suma anual y ún¡ca de 1105.569.233'- (clento c¡nco mallone§ qu¡nlentos

s"i"nt" y nueve mll do§cientos trelnta y tres Pe3os), los cuales se dbtrbuyén de la siguicnte

manera para financiar las s¡guientes actividades del programa:

1. ¡ 53.t1g.600: Destinado a financ¡ar por tres meses, las siguientes actividades del programa,

(Los fondos incluyen, según necesklad local, la contratac¡ón de recurso humano, personal de

apoyo pafa et mi§mo y aniendo de movil¡zac¡Ón (¡ncluyendo combustible), para apoyar el logro de

las act¡v¡dades estiablecidas), monto que se desglosa de la sigu¡ente manera:.

. Rehabilitación Covid: $ 3. 168.000.- (conlratac¡ón Fonoaudiólogos)

. Atenclón Domicil¡ar¡a: $ 15.638.991.-

. Triage: $ 7.732.5U.-

. Apoyo SAR: $ 14.310.000.-

. Ampllación de Horario de Urgencia (SAPU):$ 12.269. 1 05.-

2. El Municipio se compromete a traspasar af cesfam Moleta Pafra la cent¡dad de s 31.233.067.-,
para financ¡ar por 3 meses la adividad de: Atenc¡ón domic¡l¡aria complejas a personas

éonfirmadas Covid 19, de las comunas de la mkrored de Ch¡llan (Chillan, Ch¡llan V¡ejo, Pinto y
portezuelo), cuya operación logística se €fectúa a lravés de los hosp¡tales de referencia.

3. El Municip¡o se compromete además a traspasar al Cesfam Violeta Pana la cant¡dad de I
21.217.568, para mantener el func¡onamiento de la Un¡dad de Observación Prolongada UOP en

el Cesfam.

El Cesfam Violeta PaÍa se compromele a entregar al Municipio un documento contable para
respaldar el ingreso de d¡cho recursos, para que el municipio pueda rospaldar y rend¡r en el sistema
SI§REC el recurso entregado en los plazos que conesponde.

La Direcc¡ón de Atención Primaria del Serv¡cio de Salud velaÉ que las partes cumplan en los plazos

establec¡dos y consensuados.

CUARTA: El Servic¡o requerirá a la Munic¡pelidad los datos e ¡nformes relativos a la ejecuc¡ón del

erogrr-arna con los detalles y especif¡caciones que est¡me del cáso, pudiendo efectuar una constánle
supérvis¡ón, conlrol y evaluac¡ón del mismo sin perjuic¡o de las revisiones que pucliese efecluar, en

téiminos aleator¡os, el Departamento de Auditoria del Servlclo. lgualmente, el Serv¡c¡o deberá
¡mpart¡r pautas técnicas para alcanzar en forma más efic¡ente y ef¡caz los obiet¡vos del presente

convenio.

Glu![IA: Los fondos traspasedos a la Municipelided sólo podrán ser destinados a financ¡er las
act¡viOaOes que determina el presente instrumento. En caso de ex¡stir excedentes (saldos) de los

mismos, una vez ejecutedos lo estipulado en el convenio y estando éste vigente, la Munic¡palidad
podrá ut¡lizar los óferidos saldos dentro de las mismas estrategias conven¡das y/o solic¡tar por

escrilo al Serv¡c¡o de Salud.

$I4: Las partes establecen que la eiecución de los gastos debe atenerse a la LeY de

fiñiñtac¡ones Públicas y la totalidad de los dineros que por este ac{o se taspasan, deb€rán ser

rendidos mensualmenl€ dentro de los 15 días hábiles adm¡n¡strativos, s(¡uientes al mes que

Conesponda, de acuerdo a inslrucciones emanada en el ordinario 3A 2 M 49 de fecha 12 de enero

det 2ó22, del Departamento de Finanzas del Servicio de Salud ñrúae, (Resoluc¡ón 30/15, Fi¡a

Normas de proced¡miento sobre Rendición de Cuentas de ContrehÉ G€n€ral de la República). A su

vez se hace nolar que el Artfculo N'13 del ResoluclÓn N' 3(y15, séla¡e que, §ofo 6e aceptarán como



Darte de la rendición de cuentas los desembolsos efectuadoG con p#üitad a b lotal tramitación

á"i ááo ,1r¡ri"trativo que ordena la transferencia. En caso§ cak lo§, podrán incluirse en la

ienOiCiOn de cuenlas gastos eiecutados con anterbridad a la total t"Útef,r¡' sbmpre que existan

ráiánes O" continu¡da¡ o bueñ servicio, las que deberán @nstar en d irsÚun¡ento que d¡spone la

entrega de los recursos

SEPTIMA: El Servicio de Salud no asume responsab¡lidad financ¡era mayor que la que en este

ñGñj6ie señata. por elo, en el caso que la Municipalidad se exceda de los fondos dest¡nados por

el Servicio para la e¡ecución del mismo, ella asumirá el mayor gasto resultanle'

OCTAVA: Las actividades deberán ejecutarse desd€ el 1o de enero hasts el 3l de diciembre de

ñf,ñ-per.¡uic¡o que la vigencia dél presente conven¡o se extenderá hasta la aprobaciÓn de la

rendiáión üe 
-cuentas, 

o bien, hasta ta rest¡tución de los saldos no ejecutados, no rendidos u

observados d .Qo días conidos (Dictamen 97.578/16 CGR).

Para , firman

ALC DESA (s)
I. MUNICIPALI DE CHILLAN VIEJO

OPAZO
CTOR

o E SALUD NU

NANCY JARA JARA
DIRECTORA

DIRECTORA
-
m

q
¡,rJ

ñ: DIRF.

9É SAL

CESFAM VIOLETA PARRA


