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-U, [T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

üATERIA: APRUEBA DE COLABORACIÓN
ECOTOMOGRAF¡AS MAMARIAS - MUNICIPALIDAD DE

PORTEZUELO Y MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO

DECRETO ALCALDICIO N"

chillán viejo, 0 I AG() 2022

VISTOS:

5757

Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Ley Orgánica
Constitucional de Munic¡palidades y modif¡cac¡ones, Ley No 19.378, Estatuto de Atención Primaria de
Salud Municipal y sus modificaciones.

CONSIDERAN DO:

A) Los Decretos Alcaldicios N" 3774105.07.2021 y
38A11O9.O7.2021 , med¡ante los clales se nombra y delega atribuciones a Admin¡stradora Municipal,
respeclivamente. Oeüelo 43071c6.6.2022 medianle el cual se des¡gne e Don Refael Bustos Fu6nt6s
como Secretario Municipal Suplente. Decreto N'0267/14.01.2022 mediante el cual s6 aprueba
nombramiento de Directora del Departamento de Salud Municipal. Decreto N'3731/29.06.2021 que
modifica Decreto N'755/05.02.2021 y Decreto N'6078/18.10.2021 que establece subrogancias
automáticas de Unidades Mun¡cipales.

B) Lo señalado en la Resolución Exenta 1C N0686 de fecha
09.02.2022 Servicio de Salud Ñuble, mediante el cual aprueba recursos y metas del Programa
'lmágenes Diagnóstic€s en APS" año 2022 para la comuna de Portezuelo.

_ C) Lo señalado en la Resolución Exenta 1C N'0532 de fecha
01.02.2022 Sérvicio de Salud Nuble, med¡ante el cual aprueba recursos y metas del Programa
"lmágenes Diagnósticas en APS'año 2022 para la comuna de Chillán Mejo.

D) Decreto Alcaldicio N'4624 de fecha 17.06.2022 qua arf]eba
contrato con profesional para adquinr servicio de radiólogo, para toma de exámenes Ec¡tomografías
Mamarias programa "lmágenes Diagnóst¡cas en APS'.

E) Convenio de colaboraoón Ecotomográfías Mamarias f¡rmado
entre la Mun¡c¡palidad de Porlezuelo y la Munic¡palidad de Chillán Viejo con fecha 12.07 .2022.

DECRETO:

'1.- APRUEBESE conven¡o de colaborac¡ón éntre la
Munic¡pal¡dad de Portezuelo y la Municipal¡ded de Chillán Viejo para toma de Ecotomografías
mamar¡as originado por convenio lmágenes Diagnósticas de Servioo de Salud ñuble en su
componente 1.3 'Ecotomografías Mamarias', a realizarse en las dependencias del Centro de Salud
Familiar Dra. Michelle Bachelet Jeria, ub Rerno de Ch¡le #1211 , Chillán Viejo

s que se originen de su e ción a la
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CONVENIO DE COLABORACIOÍ{
EcoromocRApits uameRns

MUNrcrpALroAo oe cxtttAt vtEJo - tLUsrRE MUNtctpALtDAD DE poRTEzuELo

En Chillán Viejo, a 12 de julio del 2022 entre la MUNICIPAL|DaO Oe CXlttAN V|EJO. persona
jur¡dica de derecño público. domiciliado en Senano No300, de Ch¡llán V¡ejo, represenlado por su
Alcalde D. Jorge del Pozo Pastene, del mismo dombit¡o. y ta l. MUNICIPALIOAD OE
PORTEZUELO, persona iur¡dica de derecho público, domicit¡ada en Libenador Bemardo
O"Higgins No 403, de Portszuelo, representada por su Alcalde D. René Schuffeneger Salas, se
ha acordado celebrar un convenio, que consta de las siguientes cláusulas:

PRIMERO: El ar1. 4 de la Ley 18.695 establece que las municipalidades, en el ámb¡to d€ su
terrilorio, podrán desanollar, d¡reclamente o con otros órganos de la Administración d€l Eslado,
funcion€s relacionadas con, en lo que interesa a vuestro convenio, la salud pública (letra b).

Luego, el art. 8 de la citada Ley orgánica establece que, para el cumpl¡m¡ento de sus funciones,
las munidpalidades podrán celebrar convenios con otros órganos de la Adm¡nistrac¡ón del
Estado, en este caso entre las munic¡palidad e chillán v¡ejo y portezuelo, en las condiciones que
señal€ la ley resp€c1iva, srn alterar las atribuciones y funciones que conesponden a los
municip¡os.

Por su parte, el art 5 inc. 2' de h Ley l8.57s, dispone que Los órganos de la Adm¡nisfac¡ón del
Estado deberán cumplir sus cometidos coord¡nadamente y propender a la unidad de acción.
evilando la duplicación o interferenc¡a de funciones.

Del contelo normativo expuesto, se presenta el principio de coordinac¡ón y colaboración entre
los dislinlos órganos de la Admin¡strac¡ón del Estado, en virlud c,el cual, eslas entiJades deben
propender cumplir sus funciones en conjunto dentro de sus respectúas esferas de competenc¡a,
exisliendo, una habil¡tación legal expresa para que los Mun¡cipios suscriban conven¡os con otros
Órganos, en la medida que se orienten al cumplimiento de argune de las funciones que la lgy
prevé a los mun¡cipios, como en este cáBo la salud pública (art.4letra b).

En cons¡deración que un pirar fundamentar en er área de ra sarud es ra coordinacón y
cooperación <le la Red As¡stencial, la cual debe hacerse cargo de las necesidades de lapoblación y sus requerimientos asistenciares, es que, ras parres vienen en suscribir er presenre
conven¡o de cooperacrón que busca resorver y apoyar ros requerim¡entos de acceso,
oporlunidad y calidad de las prestec¡ones que se otorgan en la Atenc¡ón primaria de Salud, dela Red Asrstenciaf de fa comuna de porrezuero, incruyéndose entre efras, los procedimienros,
insumos y exámen€s corespondientes.
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SEGUNDO: Las Ecotomograf¡as Mamarias se realizarán en d Centro de Salud Familiar
(CESFAM) Dra. M¡chelle Bachelet Jeria, ubicádo en Aver*la Reirc de Chile #1211.
comuna de Ch¡llán Viejo, en los siguientes horarios:
Sábados de 09.00 a 14.0O horas.

TERCERO: Conforme a lo señalado en las cláusulas precedenles la Mun¡cipalidad de
Porlezuelo se obliga a tn¡spasar a la Mun¡cipalidad de Chillán V¡eio, desde la total tramilación
de la Resoluc¡ón aprobatoria del presente convenio. la suma anual y única de $,l.677.000.- (un
millón seiscientos setenta y siete m¡l pesos), para que la Municipalidad de Chillán V¡eio
r€alice un total de 78 Ecotomografías Mamar¡as, durante el año 2022, transferidos en 2
cuotas; la primera de $,l.173.900.- (un millón ciento setenla y tres mil novecientos pesos)
contra f¡rma del convenio y la segunda el 30 de octubre después de la primera evaluación
del programa.

CUARTO: En virlud del presente convenio, las partes asumen las s¡guientes oblEaciones

1.- L¡ lUlun¡cipalidad de Portezuelo se compromete a:

2.- La Municipalidad de Ch¡llán Viejo se compromete a:

o Recepcionar a los pacientes y verificar que presenten mamografía previa.

' Procesar y entregar los resurtados por la cant¡dad y t¡po de examen ¡nd¡cados en er
prasenle convenio en sobre sellado el Director der cEsFAM porrezuero para respecliva
gesüón administrativa.

. Entregar planilla m¡nisterial (Anexo N. 2) en forma mensuat a soME del CESFAM de
Porlezuelo con cantidad de exámenes rearizados e informados, denrro de ros prímeros 4
días hábiles dst mes siguiente.

' Asegurar la atención de ros usuarios en ros días acordados y cumprir con prazos inmersos
en programa de Resolut¡vidad.
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o Reagendar en tiempo no superior a 30 dias en caso de suspensirn por conlingencia.
' Entregar documenro contabre, fotocopia de transferencia y rstado de pacbntes

atend¡dos' ñrmado y timbrado por unidad de finanzas y Eragada der programa de
sarud sexuar y Reproductiva der CESFAM Dra. Michefle BdEret Jefia

' una vez concluidas ras ecotomograf¡as mamar¡as se envía a Erczgada der programa de

-r--¡---------I

o Citación de pacientes a examen.
. Entregar indicaciones prev¡o al examen.
. Asegurar que el usuar¡o lenga su ¡nlerconsulta en Módulo de l¡sta de espera.
. Egresar presiaciones del Móduto de l¡sta de espera (MLE).
. Verilicar y confirmar la asistencia a los cupos otorgados.
. Gest¡onar traslado de usuarios.
. lngres¿r al Sistema DOCLID si conesponde.
¡ Regislrar en plataforma RAYEN resultados.
. lrformar contaclo de un referente del CESFAM para las coordinaciones gue fuesen
necesarias.
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Salud Sexual y Reproductiva del CESFAM Dra. Michelle B*hebl Jeria un resumen de
los procodimiontos pare 3er lnformados a los contros d€rived6o6 (b ls r6d (tnlormando ol
totsl de alondido§, NSP, Mal C¡tado8, no realir8dos por lalla tle exámefle§ provios).

QUINTO: El prosente convenio tendrá v¡gencia dssde et 1 de julio de mZ2 y ha6t8 el 3l d6
diciembre dal2022. No obstanle, las parte6 podrán realizar mod¡flcatorios o ponerle témlno de
común acuerdo. con una nolificac¡ón por escrlto de 30 dias d6 anticipación.

sEXTo: La person€ria de D. R€né schuffeneger salas para r€prosentar a la Municipalidact
de Porlezuelo con§tá en Decreto Alcátdic¡o N"í336 dot 28 d€ junio de 2O2t .

La personerla de D. Jorge del Pozo Pastene para representar a ta Munic¡palidad de chillán
Vi.,lo conste en Decreto Atcsldtcto N.3720 det 29 da lunto dc ZO2r

Para conformidad. firman
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