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MATERIA: APRUEBA TRANSFERENCIA AL CENTRO DE
SALUD FAMILIAR VIOLETA PARRA DE LA COMUNA DE
CHILLÁN

DECRETO ALCALDICIO N'

chillán v¡ejo, 2 I ilAR 202

VISTOS:

205e

Las facultades que me conf¡ere la Ley No 18.695, Ley
Orgánica Const¡tucional de Municipalidades y modif¡caciones, Ley No 19.378, Estatuto de
Atenc¡ón Pr¡maria de Salud Mun¡cipal y sus modificaciones.

b) Convenio de Cooperación firmado con fecha 01 de
febrero de 2022, enlre Serv¡c¡o de Salud Ñuble, Centro de Salud Fam¡liar (CESFAM) Violeta
Pana e llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo, Resolución Exenta 1C N"0566i04.02.2022.

e) Solicitud de fondos de convenio, de fecha 02 de mazo
de 2022, por parte de Directora Dra. Nancy Jara Jara, de CESFAM Violeta Pana.

0 Certificado de v¡gencia y antigüedad de cuenta cor¡ente
N'521-0-912271-8 Banco Estado de CESFAM Violeta Pana, Ch¡llán.

DECRETO:

1.- TRANSFIÉRASE al Centro de Salud Fam¡l¡ar Violeta
Parra de la comuna de Chillán, RUT 61.931.800-5, ta suma ún¡ca de $52.450.633.- (cincuenta
y dos millones cuatrocientos c¡ncuenta mil seisc¡entos treinta y tres pesos) con motivo de
convenio de Cooperación firmado con fecha 01 de febrero de 2022, enfe Servic¡o de Salud
Nuble, Centro de Salud Familiar (CESFAM) Violeta Parra e llustre Municipalidad de Chillán
Viejo, mediante Resolución Exenta 1C N'0566/04.02.2022.

DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
l{uniclpalldad de Chiltán Viejo

CONSIDERANDO.

a) Los Decretos Alcaldicios N 3774105-07.2021 y
388'l/09.07.2021 , med¡ante los cuales se nombra y delega atribuciones a Administradora
Municipal, respect¡vamente. Decreto 4485110.O8.2021 mediante el cual se des¡gna a Don
Rafael Bustos Fuentes como Secretario Municipal Subrogante. Decreto N'3734/30.06.2021
mediante el cual se nombra a profesional Directora (R) del Departamento de Salud Municipal.
Decreto N'3731/29.06.2021 que modif¡ca Decreto N'755105.O2.2O21 y Decreto
N"6078/18.10.2021 que establece subrogancias automát¡cas de Unidades Municipales.

c) Transferencia de recursos a cuenta corTiente
Municipalidad de Chillán Viejo, correspondiente al 100% de recursos contemplados en el
conven¡o, con fecha 28 de febrero de 2022, Cartola Bancaria N'022, Banco BCl.

d) Coneo electrónico de fecha 02 de mazo de 2022,
enviado por Jefe de Contabilidad y Presupuesto, Rodrigo Molina Cortes, de CESFAM Violeta
Pana, con solitud de transferenc¡a de fondos.
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-§, [T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
l{uniclpalidad de Chillán VleJo

Z.- SOt-lCífeSe el cumpl¡n¡enio de los s(¡uientes puntos
al Centro de Salud Fam¡l¡ar V¡oleta Pana:

Centro de Salud Fam¡l¡ar Violeta Pana se comprornete a hacer entrega al
Departamento de Salud Municipal, de todos aquellos respaldos que se or¡ginen de los
ingresos y egresos de d¡cha transferencia, con la final¡dad de ser rendidos en Sistema
de Rend¡ción Electrón¡ca de Cuentas (SISREC) de la Contraloría General de la
Repúbl¡ca, contemplando lo establec¡do en la Resolución N'30, de fecha 2015 de la
m¡sma entidad, que füa normas sobre procedimiento de rendición de cuentas.

En el caso de ex¡st¡r saldos, el Centro de Salud Famil¡ar Violeta Pana transferirá a la
Cuenta Corriente Banco BCI N"67088147, RUT 69.266.50G7 Municipalidad de Chillán
V¡ejo, los saldos no ejecutados.

Para todos los efectos de coord¡nación, ejecuc¡ón y rend¡ción del conven¡o de
cooperación tomará contacto con Srta. Paul¡na Morales Troncoso, Encargada de
Convenios del Departamento de Salud de Chillán V¡ejo, coneo electrón¡co
paulina.morales@chillanvieto.cl.

Departamento de Salud Munic¡p n V¡ejo

a¡¡órese NíOUESE Y ARCHivESE.
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g.- ¡¡¡lpÚfgSg el gasto que origine el presente decreto al
Subtitulo 24 Transferencias corrientes, item 03 a Otras Ent¡dades Públicas, As¡gnación 099 a
Otras Entidades Públ¡cas, el monto descrito en el punto N'1 del Presupuesto vigente del

RAFA BUSTO FUENTES
SEC TARIO MU crPAL (S)
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ALCALDE DEL POZO TENE

M Violeta Parra, Unidad Convenios Salud
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Chillán,

VISTOS: estos anteced€ntes DFL N" 1/2005 texto rerund¡do y actualizado del Decreto Ley N'
2.763179 que crea los serv¡cios de salud y otras leyes, Decreto supremo No 140/04 Reglamento

Orgánico de los Servicios de Salud, D.S. M l6/20, sobr€ nombramiento del Director del Servicio de

Saiud ñuble, ambos del Minister¡o de Salud, la Resoluciones N's. 7/19 y 16120, de la Contraloría

General de la República: la obligación legal y constrtuc¡onal de brindar salud a toda la población, el

Convenio de Coíaboración Esiratog¡as de Refuerzo 6n APS para enfrentar Pandemia Covid 19,

de fecha 01 de febrero del 2022, suscrito entre este SERVICIO DE SALUD NUBLE, la L

MUN|C|PALIDAD DE CHILLAN VIEJO y el CENTRO DE SALUD FAilILIAR VIOLETA PARRA DE

CHILLÁN, dicto la siguiente:

0566 -Ut+.02.20?i

RESOLUCIÓN EXENTA 1C NO

1o.- APRUÉBASE el convenio Programa Estrategias de Refuezo en APS para enfrentar Pandemia

COV|DT 9 - 2022, delecha 01 de fe6rero del 2022isuscrito entre este SERVICIO DE SALUD ÑUBLE,

ta t. MUNtCtpALtDAD DE CHTLLÁN VIEJO y el CENTRO DE SALUD FAuILIAR VIOLETA PARRA
DE CHILLAN; en los términos y condiciones que allí se señalan.

f .- fitpÚTESE el gasto que irrogue la presente resolución a una cuenta contable de administración
de fondos del establecim¡ento.

ANÓTESE Y COMUNíOUESE

rS clo de Salud Ñuble

Comunicada a:
Establec¡miento
3A/18/5/1 c
Ofic¡na de Partes

s:t¡rd liúbl.&
.€-=!
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CONVENIO
PROGRAMA CONVENIO PROGRAMA ESTRATEGIAS DE REFUERZO EN APS PARA

ENFRENTAR PANDEMIA COVIDI9 _ Z'22

En Chillán, a 01 de feb¡ero del 2022, enlre el SERVICIO DE SALUD ilUBLE, persona jurídica de

derecho público, domiciliado en Bulnes No 502, de Chillán, representado por su Directora (s) D.

Elizabeth Abarca Triviño, del mismo domic¡l¡o, en adelante el "Servicio", la l. UNICIPALIDAD DE

CHILLAN VIEJO, persona jurídica de derecho público domiciliada en Serrano N' 300, de Chillán
Viejo, representada por su Alcaldesa (S) D. Lorena Montt¡ Olate, de ese mismo domicil¡o, en adelante
ta 

'"Municipalidad" y el CENTRO DE SALUD FAmILIAR VIOLETA PARRA, establocimiento
dependiente, domiciliado en Francisco Ramírez N" 150, de Ch¡llán, representado por su Directore
Dra. Nancy Ja¡a Ja¡a, en adelante "El Establecimiento", se ha acordado celebrar el s¡guiente
convenio, que consta de las siguientes cláusulas:

pRtt ERA: Se deia constancia que el Estatuto de Alención Primaría de Salud Municipal, aprobado
por ta Ley No 19.378, en su artículo 56 establece que el aporte estatal mensual podrá incrementarse:
;'En el caso que las normas técn¡cas, planes y programas que se impartan con posterioridad a la
entrada en vigencia de esta ley impliquen un mayor gasto para la Municipalidad, su financiamiento
será incorporado a los aportes establecidos en el artículo 49"

por su parte, el artículo 6'del Decreto Supremo N' 84 de 2018, del M¡n¡ster¡o de Salud, reitera dicha
norma, agregando la forma de materializarla al señalar'para cuyos efectos el Ministerio de Salud
dictará la conespondiente resolución'.

E!|!BA: En el marco de la Reforma de Salud, cuyos princip¡os orientadores apuntan a la

Equidad, Participación, Descentralización y Satisfacc¡ón de los Usuarios, de las prioridades
programáttcas, emanadas del Ministerio de Salud y de la modernización de la Atención Primaria e
incorporando a la Atención Primaria como área y p¡lar relevante en el proceso de cambio de cambio

a un nuevo modelo de atención, el M¡nisterio de salud, ha decidido ¡mpulsar el Programa
Fortalecimiento de Becurso Humano en Atención primaria

El propósito general del programa es meiorar el acceso, oportunidad, tratamiento .y calidad en las

préstaciones de salud que no se encuentran financiadas en otros programas del Ministerio de

Sdud, de acuerdo a los criterios y términos def¡nidos por la División de atenc¡ón Primaria y

considerando la d¡sponibilidad presupuestaria, con el fin de contribu¡r a la disminución de la

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

resolul¡vidad en condiciones de salud de alta prevalencia, considerando los aspectos
promocionales, preventivos, curativos y paliativos de la atención en salud, desarrollados dentro del
'¡lodelo 

de Aten¿ión ¡ntegral con enfoque familiar y comunitar¡o; A su vez ocasionalmente se podrá

disponer de equipamientó e insumo menor, para la correcta elecución de las acciones del Recursos

Humano dispuesto en el Programa.

El referido Programa ha sido aprobado por Resolución Exenta No310 del'16 d6 mar¿o dal2021 del

Ministerio de Salud, que Se entlende conocida por ambas partes y que la Municipalidad se

compromete a desarrollar en virtud del presente instrumento.

*s3



IEreEBA: Conforme a lo señalado en las cláusulas prccedentes el Minister¡o de Salud, a través del

Serv-¡cio ¿e Salud, conviene en lraspasar al Mun¡cipio, cksde la fecha de total tram¡tac¡ón de la
Resolución aprobatoria, la suma anual y única de $105.569.233.- (ciento cinco millones qu¡nlentos

sesenta y nüeve m¡l dosc¡entos tre¡nta y tres pesos), los cuales se d¡slribuyon de la siguiente

manera para f¡nanciar les s¡gu¡entes activ¡dades del programa:

1. $ 53.118.500: Dest¡nado a financiar por tres meses, las sigu¡entes actividades del programa,

(Los fondos incluyen, según necesidad local, la contrataciÓn de fecurso humano, personel de

epoyo para el mismo y aniendo de movilización (¡ncluyendo combuslible), para apoyar el logro de

las actividades establecidas), monto que se desglosa de la siguiente manera:.

. Rehab¡litación Covld: $ 3.168.000.- (contratación Fonoaudiólogos)

. Alención Dom¡ciliar¡a: $ 15.638.991 .-

. Triage: $ 7.732.504.-

. Apoyo SAR: $ 14.310.000.-

. Ampllac¡ón de Horario de Urgenc¡a (SAPU):$12.269.105.-

2. El Munícipio se compromele a trz¡spasar al Cesfam Violeta Pafra la canlidad de ¡ 31.233.067.-,
para f¡nanciar por 3 meses la aclividad de: Atenc¡ón dom¡c¡liaria complejes a personas
corfirmadas Covid'19, de las comunas de la microred de Ch¡llan (Chillan, Chillan Viejo, Pinto y
Portezuelo), cuya operación logíst¡ca se efectúa a través de los hospitales de referencia.

3. El Municipio se compromete además a traspasar al Cesfam V¡oleta Pana la cantidad de i
21.217.566, para mantener el funcionam¡ento de la Un¡dad de Observac¡ón Prolongada UOP en
el Cesfam.

El Cesfam V¡oleta Parra se comprometo a entregar al Munic¡p¡o un documenlo contable para
respaldar el ingreso de d¡cho recursos, para que el mun¡cipio puoda respaldar y rendir en el s¡stema
SISREC el r€curso entregado en los plazos que conesponda.

La O¡rección de Atenc¡ón Primaria del Servicio de Salud velará que hs partes cumplan en los plazos
establec¡dos y consensuados.

CUARTA: El Servicio requerirá a la Municipalidad los datos e ¡nformes relativos a la ejecución del
Programa con los detalles y especificac¡ones que eslime del caso, pudisndo efectuar una @nstante
supervisión, control y evaluac¡ón del mismo s¡n perjuicio de las revisiones que pudiese efectuar, en
términos aleatorios, el Deparlamento de Audltorla del Servlclo. lgualmente, el Servicio debeÉ
¡mpartir pautas técn¡cas para alc€,nzer en forma más eficiente y eficaz los objetivos del presente
convenio.

Q!J!E: Los fondos traspasedos a la Munictpalidad sólo podrán ser destinados a financiar las
actividades que determina el presenle instrumento. En caso de exist¡r excedentes (saHos) de los
m¡smos, una vez ejecutados lo estipulado en el conven¡o y estando éste vigente, la Municipalidad
podÉ ut¡l¡zar los referidos saldos dentro de las mismas estrategias conv€nidas y/o sol¡c¡tar por
escrito al Servicio de Salud.

§gI4: Las partes establecen que la ejecución de los gastos debe atenerse a la Ley de
Contratac¡ones Públicas y la totalidad de los d¡neros que por este aclo se traspasan, deberán ser
rendidos mensualmente dentro de los 15 días hábiles administrat¡vos, sigu¡entes al mes que
cofresponda, de acuerdo a instrucciones emanada en el ordinario 3A 2 Nlo 49 de fecha 12 de enero
del 2022, del Departamento de Finanzas del Servic¡o de Salud Ñrblé, (Resolución 30/15, F¡.ia

Normas de Proc€dimiento sobre Rerld¡c¡ón de Cuentas de Contrabria Geoeral de la República). A su
vez se hace notar que el Arl¡culo N"13 del Resoluclón N'3O/15, sella&a que, solo se aceptarán como



parte de la rendic¡ón de cuentas los desembolsos efech¡adG E¡ PÉir¡tad a b totet tramitación

bel aAo adm¡n¡strat¡vo que ordena la transferenc¡a. En casc Gdrcaüq po<lrán incluirse en la
rend¡c¡ón de cuentas gaitos e¡ecutados con anterioridad a la tdd ffin, sbmpre que existan

razánes de continuida-d o buen seMcio, las que debefán consilÚ etr d -rstri,nento que disPone la

entrega do los recursos.

SEPTIMA: El Servicio de Salud no asume responsabil¡dad financ¡era ma.yor que la que en este

ññGñj6ie s€ñata. por e¡o, en el caso que la Mun¡cipalidad se exceda de bs fondos destinados por

el Servic¡o para la ejecuc¡ón del m¡smo, ella asumirá el mayor gasto resullante'

OCTAVA: Las activ¡dades deberán ejecutarse desde el 1o de enero hasta sl 31 de diciembre de

ñm-perju¡c¡o que la vigencia dél presenle convenio se extenderá hasta la aprobación de la
ren¿iciOn üe cuentas, o bien, hasta la restitución de los saldos no e¡ecutados, no rend¡dos u

observados den QO días conidos (Dictamen 97.578/16 CGR).e

Para consta , firman

ALC DESA (S)
I. MUNICIPALI DE CHILLAN VIEJO

. NANCY JARA JARA
DIRECTORA

CESFAM VIOLETA PARRA

OPAZO
ECTOR

ro E SALUO ÑU

DIRECTORA
-
m
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