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-u [r DIRECCION DE SALUD AAUNICIPAL
Municipalidad de Chitlán Viejo

MATERIA: APRUEBA CONVENIO PROGRAMA DE APOYO A
LOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES EN APS AÑO
2022 DE SERVICIO DE SALUD ÑU8LE

DECRETO ALCALDICIO N"

chillán Viejo, 
Z 1 gCT Z0l2

VISTOS:

8307

Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Ley Orgán¡ca
Constitucional de Munic¡pal¡dades y modificaciones, Ley No 19.378, Estatuto de Atención Primaria de
Salud Munic¡pal y sus modificaciones.

CONSIDERANDO

A) Los Decretos Alcald¡c¡os N" 3774105.07.2021 y
3881/09.07.2021, med¡ante los cuales se nombra y delega atribuc¡ones a Administradora Municipal,
respect¡vamente. Decreto 4307/06.06.2022 mediante el cual se desrgna a Don Rafael Bustos Fuentes
como Secretar¡o Municipal Suplente. Decreto N'0267/14.01.2022 med¡ante el cual se aprueba
nombram¡ento de Directora del Departamento de Salud Municipal. Decreto N'3731/29.06.2021 que
modifica Decreto N"755105.02.2021 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'4624 de fecha
03.10.2022 Servicio de Salud Ñuble, mediante el cual aprueba convenio "Programa de Apoyo a los
Cu¡dados Paliativos Un¡versal en APS" año 2022.

DECRETO

1.- APRUÉBESE Resolución Exenta 1C N'4624 de fecha
03j0.2022 Servic¡o de Salud Ñuble, mediante el cual aprueba conven¡o "Programa de Apoyo a los
Cuidados Pal¡ativos Universal en APS' año 2022, destinado a los usuar¡os de los Centros de Salud
Fam¡l¡ar Dr. Federico Puga Borne y Dra. Michelle Bachelet Jeria de la comuna de Chillán Viejo.

2.- IMPÚTESE los gastos que se originen de su eiecución a las
cuentas:
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Nombre de culpff 'N' cuenta
Honorarios a §úma Alb¿a215.21 .03.001
Productos Fádnacéuticbs / \215.22.04.004
¡¡ateri# y Útiles Quir{rgicos / t21 5 .22 .04 .005
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Comunicada a:
l. Municipalidad/Depto. de Salud
5/3¡ú18 C
Of¡cina de Partes

Ch¡llán,

VISTOS: estos antecedentes DFL N. 1/2005 texto
relundido y actualizado det Decreto Ley N" 2.763/79 que crea tos Servicios de salud y otras leyes,
Decreto supremo No 140/04 Reglamento orgán¡co de los servicios de salud, D.s. lf 36/2022, sobre
nombramienlo del Director subrogante del Servicio de Salud Ñubte, ambos del Ministerio de Salud,
tas Resotuciones ¡tos 7/19 y 16lza, de la Contraloría General de ta Repúbfica; la obl¡gación legal y
conslitucional de brindar salud a toda h población, el convenio de Apoyo e lo¡ cuidedó¡ p¡lhrivoi
universa_lec en APS, 2022, de fecha 27 de s€ptiembre det 2ozz, susCrito entre este sERvlclo DE
SALUD ÑuaLE y ta t. tuNlctpALtDAD DE cútLLAN uEJo, d¡cro ta sigu¡ente:

RESoLUCTóN EXENTA 1c N. 4624 03.10.?022

1".- APRUÉBASE el convenio de fecha 27 de s€pti€mbre del2}22, suscr¡to entre esle SERVICIo DE
SALUD ÑUBLE y la t. tuNlclpALtDAD DE óX]U-A¡ UEJO, mediante et cuat et Min¡storio de
Salud, a través dsl Servicio, conviene en traspasar a la Municipalidad recursos d€stinados a t¡nanc¡ar
la actividad detallada en el número 1 de la cláusula TERCEBA de dicho conv6nio, relacionada
Progrsma dc Apoyo a los Cu¡dedo3 p.l¡¡üvo! Unlver¡a!¡r en ApS, 2022; an los términos y
condiciones que allí se señalan.

!- INPÚTESE el gasto que inogue la presonte rosotución al ítem ec.03.29g.002, con cargo at
Progrem¡ de Apoyo ¡ los cuidador peliativo¡ univerrela¡ on Aps, 2ox2, del presupuestó del
Servicio de Salud Ñubte.
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pRocRArA Apoyo A Los cur,A8S§lilll*o" ur{rvERsALEs Ex Aps 2022

En ChiIá¡¡, 
_a 

27 de septbmbfe dér 2t22, ente or sERvrcfo DE SALUD iuaLe, pefsona jurfd¡ca d€d6reáo flibrbo. dornicfliado efl Burn€s N' soz, a" c't ¡i¿n, ,aprosorrr.¿a por su Dir€ctora (s) D.
ElBb"t'Abarca Triviño, dd mis¡no domicirio, "i "oaá"r" "i 

"sárv*¡c v r" i. úui¡óiiiüilo oeGHll¿AN vlEJo' persona jurf<tica ¿. a.rearo'po¡r¡- ¿o.ár¡a¿" en sen no N. 3ü), de Chillán \rnio,
r.pre!?ntEb pq su Aaet,e,D. Jbrge dei pózo tutene, & ese mbn¡o oun¡arÉ,tn #une u"Mun'c¡paluad', se ha rcordado cd.Éa*n 

"on*n¡ó, 
qü-á*g, (b ras s¡gubrt* crá¡¡ur*:

PRI ERA: se deie corrtancia que er Esretuto de Aionc¡ón primarie de serud Munidpsr, aprobado porL Ley No f 9.37E, en su ado.*c s6 eetabrece eue á a"[;or rEnsusr podrá íncre,nsntarse: .En sr
P_!.T_lo noma técnicas, phnes y progáma q',," s.lrnparr"n con posbrixidad a la entrada envrgencÉ de 

""te 
rery irprh,en un m4lor gesto oara ra irunkiod'irad. su ñniru".áro *¿ ¡n-J*r"ooa los aportB q{abtrc¡dos en el aí¡übig,. -

Po¡ su pafte, el aftfcrlo 6" del Decfeto supremo N" g4 d€ 201E, del Ministerrio d€ sahrd. ¡eitera dk*ranoma' egregado la forms de máerial¡zarla al señalar 'para anyos efucios 
"l 

uinirt"rlá¿" üü'o¡"erela conespo¡trlbnte fEsohrorón,.

SEGUT{DA: En d m¡co de h lefoTy d: Satud, a¡yos pnncipios orbntador* apt¡ntafl e h Equ¡dad,Participación. DescentEtizac*in y Satbfacdón ;"-í; úa.J;.¡an4as det Mini;ñ-G§ui v ¿.1" ,r,o¿;;"0";;;,T;tt'fpffiffi#ffi
Atencir5n Primaria coro ára v pirai*bá¿; J ñ.-üL.o¡ a un nuet/o modero de atención,
LyffiT¿#. ¡1,f;^hjy$JÍ;üi;ñilñ.*ie"yo ¡ ro¡ curd¡dor p"iff;;, 

"'
El pfopó.ito der programa tisne pof finaridad dar arivio de srnromas y scompañamisnto apersonas con enfermedades teminares yro grave ia iuJam¡r¡as, 

"n 
ér ánt"lü'i"'i"'r_"vN'2í .375 en los eEtabtec¡mientos de satuá ¿"-1" aieicioñinmari".

El Pfogrema Bs ung estrataoia-oJientada a resorvef de manera integrar ras neces¡dades de earudde la pobteción requirenre d-e ccp.p *-"ñ-liü¡*",;;;-rü* ru*¡diic¡prinario, cenrrado enla persona v 8u fam¡r¡a v/o cu¡dador. c"""iiá""iiu" ü'ür"-on" renga una condic¡ón de sarudterminal o grave para ser incorporado a tas preetJáániJi"i'"¡0"" en este proorama.

El r€fefido Programa ha sido aorobedo pof R60rucrón Erente tfc E27 .ter o5 do aopü.mb ¡a &r ma,@ Minisie¡io de sarr¡d. qrc'se.emá¿e 
""""d;"pr;;L;s panes y gue ra Munic¡paridad secompronrcte a desarrolhr en vi.hrd del pr"s"rná irifrrí*t"-'' '*

TERCERA: confurme á b sañah{s s¡ las dáuEulas precedentes er Ministerio de salud, a través delservicjo de satud, conviene 
"n _raepa", ;i urraí"liüi ,, r"*,. de totat tramiteción de taResolrrcióñ eprobEtoria. ra suma ariuar y uniá áá isiñá¡o.- (clnco mror€. ochocroñb.dleciocho mrr ae¡cr.nb. crncr,.nrr pe,nr. pa- ri-nariiii'tá'r,igri*r." 

""ririrad6 
der prog.áma:

o Pago horas RRHH: Medico. Enbrmera, eufmho Farmaéüico y TENS. Apoyar @mpra de ¡nsumo6 nÉdicosr Apoyar compra de madicamantGo Apoyo movilización



l*l*: qu€ apoyaran al equ¡po de salud para evaluar la canüdad de 5 pac¡entes, según to instruidopor el Minsal

Se sugiere calcular las horas de recurso humano oor oersona afendkJa de acuerdo a:

TEta§ 5 horas
Qufm¡co farmacéutico

Evaluación v ilonltorao

1 Elaluao¡ón: como programa se consileran 2 evalueciones al año. como pr¡mer año (2022) *real¡zara una sola evaluación el 31 de ditiemke del 2022

2 
:?:rgJiloteos-de -eJaruac¡ófl: se rearizan en base a h aclivilad de pran rntegrar consensuado -rru - ar tngreso a te estrategia por peñ¡ona atend¡da, medido en REM; y paá tos seguimientos,en base a las perconas evaruidas que cuenren con pic, ámoien mecido ei REM- 

-"- '

B referonte técnico del servicio de salud^ enviará vía coneo ebctrónico el programa Técnico 2022. endonde se expricitan ros rineamientos y orientaciones. Asicomo Lm¡rn r" runc¡íü 
" 
ü,á ñ, *"funcionario y canasta de medicamenlos.

CUARTA: El servicio reouerirá a la Mun¡c¡pal¡dad los datos e informos relalivos a Ia ejecución dél
Ll-1"1g con ros derafiei y especiñcacinná q*-*trá ¿"'í áso, pudiendo ofecruer una constantesupervis¡ón, cont¡or y evaruación der 

.misrno- 
sin pe¡ri"io a" as revrs¡ones qu€ pud¡es€ efecruar, enrérminos ar.atonos. ar Departarnenlo oe au¡fio.ür ¿ái§".ri"ioltgratrnent". 

"i 
sáuo ¿"üilirp"rt ,paulas técn¡cás para arcanzar en forma más ericiente y eñ"a. us ou¡etivos aor pr*r"¿;;r;"i..

QUINIA: Lo§ fondo§ traspasados a. la Mun¡dpalidad sólo podrán ser destinados a f¡nanciar lasaclivrdades que detemina er presente insrrunÉnto. En caso de er¡st¡, exceáániJs' rl"ii[il" mmrsmos, una vez eiecutados ro estipulado en e¡ conven¡o y estando éste vige^iá, r" u,i,rrl+"1ázo'p"or¿t/tilizar los referidos saHos dentro de ras mbmas ;tá.gai ;^runidas :/o soriciiar oor escrito arS€rvicio de Salud.

sExrA: Las partes establ€cen que.ia ejecuc¡ón de los gastos deb€ ateners€ a la Ley de conrratac¡onesPúbl¡cas y ta totarkrad de ros dineós q; ñ;-;Jü;; se t¡¡rspasan, deberán ser rendidosmensuatment. denrro de ro" r5 dlas tr¿¡iÉr im¡nish"wü]rpri"r,r"i ;i"i*;;;;üi0., o"acuerdo a instrucdones emanada en er oro¡na¡¡o áÁ z- i¡;ió o. fecha 12 de enero der ?o2z deroeparramento de Finánzas der servrcio o"-éar; -Hriul'eoouoón 
30/15. Fija Normas deProcedimiento sobre Rendición de cuentrs o. coniá'ioria'éJnerar oe ra Repúbrica).

sEPTltlA: Er servicio de sarud no asume responsab¡ridad financiera mayor que ra que en este 
"onven¡o

se sellala Porello. en el caso que l" uun¡"pil,¿ao-s.-eiül'Je los fondos destinados por el serviciopara ra e1€cuc¡ón del m¡smo, ella asumirá elhayo, g"sto ,"rrlt"nf".
ocrAvA: Las actividades deberán €reqrarse er 3r do d¡c¡ernbf. dc 202i1. sin pe¡uicio que ra vigenciadel presente convenio se extard€rá has," á 

"p-L"á¿"-ii!'iá'rendir:ión de cuentas, o bien. hásta ra

;?:$1",',tá 3¿'f;i "ardos 
no eiecutado"' no ,.roto" , ;,É;;; áár;; l"io-ii"IJ;i.iü'ibill,n""

Médico/a
Enfermero/a

2 horas
4.5 horas

2 horas



l{9vE}lA: las parl€s acu€rdan qt¡e 6l preseflte conrato s€ prorogará eutomáticaíEnte, sisnpIs que
d programa a eircrrtar cuenE con d¡spor'ribil¡ded présupl,estaria s€gún h ley de prearpuestos oá seaor
público del año re§p€ctivo, s¡n periu¡do de BU tém¡no por alguna de tas á¡sáles Écta¿c o que hs
parbÉ acu€rd€n d6 común ecüerdo su finallzación. oor moüvoc fur¡d¡dos

La prórroga del con\r€nb comeozará a r€g¡r desde el 01 de en€ro dd a,lo prEsupue€idio sigubnte y su
duradón se exlenderá hasta el 31 & dii€mbre del año mismo. pronogaúo d ónvenio, el-sewi<io de
§alud debcrá dictar una resolucirn gue estableze las metas y rearrcos disgonibles para d nuwo
periodo.

s€ deie const¡nc¡a qire hs metas y roc¡rrsos 6ntregdo6 para d afb en curso, ñnaliza el 31 de dlcÉmbre
de dicfio año.
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