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-U, [T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL

l unicipalldad de Chlllán VleJo

DECRETO ALCALDICIO M

chillán vieio, I 6 FEB 20n

VISTOS:

MATERIiA: APRUEBA RECURSOS Y METAS PROGRAMA DE
IMÁGENES DIAGNÓSTICAS EN ATENCIÓN PRIMARIA EN
SALUD (APS) - AÑO 2022.

1224

\

Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Ley Orgánica
Constrtuc¡onal de Municipal¡dades y modificaciones, Ley No 19.378, Estatuto de Atención Primaria de
Salud Mun¡c¡pal y sus modif¡c€c¡ones.

A) Los Decretos Alcaldic¡os N" 3774105.07.2021 y
3881/09.07.2021, med¡ante los cuales se nombra y delega atribuc¡ones a Administradora Municipal,
respectivamente. Decreto 4485/10.08.2021 med¡ante el cual se des¡gna a Don Rafael Bustos Fuentes
como Secretario Municipal Subrogante. Decreto N'3734l3O.06.2021 mediante el cual se nombra a
profesional Directora (R) del Departamento de Salud Munic¡pal. DBcreto N'3731/29.06.2021 que
mod¡fica Decreto N"755/05.02.2021 y Decreto N'6078/18.10.2021 que establece subrogancias
automáticas de Unidad6s Mun¡c¡pales.

01.02.2022 servcio de saruo ñuoo?)me5ffi,T"Ji'"ffij;ffi:''#X"=á"T".ltJ"::?'"*rffi
'lmágenes D¡agnósticas en APS" año 2022.

DECRETO:

1.- APRUÉBESE Resolución Exenta 1C N'0532 de fecha
01.02.2022 Serv¡c¡o de Salud Ñuble, med¡ante el cual aprueba recursos y metas del Programa
"lmágenes Diagnóst¡cas en APS" año 2022, destinado a los usuarios de los Centro de Salud Fam¡liar
Dr. Federico Puga Bome y Dra. M¡chelle Bachelet Jeria de la comuna de Ch¡llán VieJo

gastos que se originen de su ejecuc¡ón a las
cuentas

UNÍQUESE Y ARCHíVESE
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RAFA USTOS FUENTES
EC ARIO uNrcrPAL (s)
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2,- IiiIPÚTESE

N' cuenta ,{oribre de cuenta
215.21 .03.001 'Hodorarios a Suma Alzada
215.22.11.999 Otrós Servicios Técnicos y Profesionales
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n: Secre Municipal, Un¡dad Convenios Salud

ALCALDE E DEL POZO NE

CONSIDERAN DO:
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APRUEBA RECURSOS Y METAS PROGRAMA
DE IHÁGENES DIAGNOSTICAS EN APS AÑO
2022.

vlsros Y GoNSIDERANDo: Estos antecedentes; lo dispuesto en el DFL No 1/2005 que Fiia el

Texto Refundido, Coordinado y S¡stematizado del Decreto Ley r\¡o 2.763[9 y de las Leyes No 18,933

y No 18.469; el Decreto supremo N" 140/04, Reglamento orgánico de los seryicios de salud;
becreto Alecto N" 16/2020 sobre nombramiento del Director del Serv¡cio de Salud Nuble, ambos del

Ministerio de Salud; Resotuc¡ones No 22019 y 16t212o, de la Contraloría Gensral de la Bepública
que establece normas sobre la exención del trámite de Toma de Razón: en el marco de la glosa 02

de la partida 16, capítulo 02, programa 02 de la Ley de presupuesto del sector público del año
2021 , el convenio suscrito con la l. mun¡c¡palid.d do Chillan V¡eio, aprobado por Resolución
Exenta lC N" 1325 del 18 de marzo del 2019, Resolución Exenta lC N' 1108 del 05 de marzo del
2020 y Resoluc¡ón Exenta lc N" 1674 del 29 de marzo del 2021, que aprueba recursos y Metas
Programa lmágenes D¡agnostices en APS, dicto la s¡su¡ente: 

0 5 3 2 ,0 1. ü2.202 2
RESOLUCIÓN EXENTA IC N'

1" Apruébese los recursos, metas y/o act¡vidades, del Programa de lmágenes D¡agnost¡cas en APS,
aprobado por Resolución Exenta del M¡nisterio de Salud N' 85 del 02 de febrero del 2021,
modificada por Resolución Exenta N" 1014 del 30 de d¡ciembre del 2021 .

2" Et Ministerio de Salud, a través del SeMcio de Salud Ñuble, dispone €n traspasar al Munic¡pio,
desde la fecha de la total tramitación de la resolución aprobator¡a, la suma anual y única de
§87.65¿.92¡1.- (ochenta y s¡ete mitlone! so¡.cientos c¡ncuenta y cuatro m¡l noveciontos
veintlcuatro pslos), monto que financiará las siguientes actividades:

CESFAf{ HICHELLE
AACHELET

TOTAL META
COMUNA MONTO($)CESFAf{

FEOERICO PUGANOMBRE COfi!PONENfE

1070 444 15't 4t tlc EttP (50-69 años)

431 181 612
¡.5.552.7E4.-COMPONENfE 1,1 lrlf¡lc Otr.r .d.dcs con f.ctoto3 do

rielgo

215 94 309 tf.668.737.-Bl RAOS 0: Proyscc¡ón
complemGntaiia on ol m¡9mo ?xámonCOMPONENfE 1.2

136 45¡¡ ¡9.751.000.-318Ecotomograña MamariaCOMPONENfE 1,3
3 2./t4,a.151 38.r 22.403.-¡ 5.678.252Acce3o MatronaCOMPONENfE 1.4

t65.1M.924.-TOTAL COMPONENIE 'I

CESFAM
FEDERICO PUGA

CESFAM MICI{ELLE
BACHELET

fOTAL IllETA
COI,lUNA

MONTO(t)COMPONENTE 2

t3.000.000.-300Rad¡ografla de Cadera ñiños de 3
mesescot PoNENfE 2.1

t3.000.000.-TOIAL COMPONENTE 2

CESFAM MICHELLE
BACHELET

TOTAL META
COf{UNA

f$oNro(t)CESFA
FEDERICO PUGACOMPONENTE 3

176
t11.000.000.-

261
COMPONENTE 3.1 Eqotomogr.ña Abdorninal Otras

Edad€s con tactorcs de alosgo
¡1r.000.000.,

TOTAL fIIEfA
COMUNA

MONfO($)CESFAM
FEOERICO PUGA

CESFAftI MICHELLE
BACHELETCOMPONENfE 4

551 38.550.000.-COMPONENTE 4.,' Rad¡ogrelias d€ Tór¿x
¡8.s50.000.-fofA MPONENTE 4

¡87.654.924.-fOTAL PROGRAMA

-
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Ecotomogret¡. Abdomin.l 35. ¡ag
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30 se asigna un monto "Acceso: Matrona" para apoyar el acceso a manrografía, contratando horas

á"tron" Én extensión horaria para aumentar la cobertura o aumenbndo la oferta de horas

prolesional diurna.

4. Se explícita que en el componente 1.3 se destinan recursos para la mantención_de los equ¡pos del

ecO$ato ,.*aiio, así como tamb¡én la compra de servicios de radiólogo ecografista mamario para

la eiácución de las ecografías mamarias e insumos pertinentes

Los recursos del componente previo serán complementados por convenios de colaboración con

comunas que se integren a este plan piloto de ecografía mamaria'

5. Los indicadores 2022 que serán evaluados por MINSAL se enviarán iunto con las Orientaciones

Técnicas desde el Servicio de Salud vía correo electrónico.

6" A su vez se hace notar, que se aplica el Artículo N" 1 3 de la Resolución N" 30/15, de la
Contraloría General de la Repúbtica, señala que, solo se aceptarán como parte de la rendición de

ir"nt"a lo" desembolsos efectuados con posterioridad a la total tramitación del acto administrativo

que ordena la transrerencia. En casos calificados, podrán incluirse en la rendic¡ón de cuentas gastos

e¡ecrt do" con anterior¡dad a la total tram¡tación, siempre que oxistan razones de cont¡nuidad o
buen servicio, las que deberán conslar en el instrumento que d¡spone la entrega de los recursos.

7. Se deja €xpresa constancia que lo resuelto en el punto anterior cuenta con la aprobac¡ón de la l.

Municipalidad de Chillan Vieio.

go Déjese establecido que de acuerdo a la leg¡slación vigente, así como a lo d¡spuesto en la cláusula

DEClifA TERCERA en el convenio original, este ss ent¡ende prorrogado hasta el 31 de diciembre
del 2022, siendo aplicable al desarrollo del programa los recursos y metas que se aprueban por la
ptesente resolución, así como también todas las obligaciones y derechos que se contemplan en el

clnvenio prorrogado.

ANÓTESE Y COIUUNÍQUESE
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