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Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud mu_ry¡lgat

DECRETON' 823

REF.: APRUEBA ..CONVENIo PRocRAMA
ATENCION ODONTOLOCICA A HOMBRES DE
ESCASOS RECURSOS 2016" .

CHILLAN VIEJO.

VISTOS:
1.- Las facultades que me confiere la Ley No

18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones, Ley No 19.378,
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:
a) Los Decretos Alcaldicios N'2030 y 499 del

09.122008 y 16.02.2011, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones en el
Administrador Municipal, respectivamente.

b) Convenio suscrito entre la Ilustre
Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud Ñuble con fecha 31.12.2015

c) La Resolución Exenta No 1 C N" 5592 de
fecha 3l de Diciembre de 2015 del Servicio de Salud Ñuble, que aprueba "Convenio
Programa Atención Odontológica a Hombres de Escasos Recursos 2016", de fecha
3lll2l20l5, celebrado entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de
Salud Ñuble - Chillán.

DECRETO:

l.- APRUEBASE Convenio de fecha 3l de
Diciembre de 2015, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de
Salud Ñuble, "Convenio Programa Atención Odoniológica a Hombres de Escasos Recursos
2016", el cual se desarrolla en los Centros de Salud Familiar de la comuna de Chillán
Viejo.

el 3l de Diciembre de 2016.
2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta

3.- IMPUTESE los gastos que se originen dela ejecución del presente convenio a las cuentas No 215.21.03.002.007 denominada
Honorarios Asimilado a Grado HER, N" 215.22.11.999.003 denominada prótesis HER,
N" 215.22.004.005.003 denominada Materiales y útiles euirúrgicos HER.

ANOTESE, COMUNTQU IVESE.

UI,ISES VALDES
E (S)

- Arch. Convénios
- Secretaría Desamu.

0 ¿ idAR 2016

HENRIQUEZ RIQUEZ
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constitucionol de brindor solud o todo lo pobloción, el Convenio "Progromo Atención
Odontológíco a Hombres de Escosos Recursos ?016", def echa 31 de diciembre del 2015,
suscrito entre el sERVrcro DE SALUD Ñuete y b r. /fiUNrCrpALrDAD DE CHILL/íN
VIE.TO, los f ocultodes que me conf íere el D.5. N" 140/04 y el D.L. N" ?.763/79, el D.S. No
188/t4, del Ministerio de Solud, y lo Resolución No t600/08, de lo Contralorío General dela
República, rlicto lo siguiente: 559'2 31 i2.2A15

RESOLUCION EXENTA lC NO

to.- APRUEBASE el convenio de f echa 31 de diciembre
del 2015,:;uscrito entre este SERVfCfo DE SALUD ÑUAte y h f . /I4UNnCnPALIDAD DE
CHILLÁN VhEJO, sobre el Programa Atención Odonfológica a Hombres de Escasos
Recursos ¿O16; en los términos y condiciones gue ollí se señolon.

2o.- III4PIJTESE el gosto que ircogue lo presenle
Resolución ol ítem 24.03.298.002, Ref. Municipol, con corgo o los Fondos Progromo Atencíón
Odontológíco o Hombres de Escosos Recursos ?016, del Presupuesto del Servício de Solud
de Ñuble.

ANOTE5E

DTRECTOR (s) sERvrcro DE 5ALUD ñUgUr

Comunicodo o;

SUBSAL REDES

f. Municipolidod/Depto. de Solud
tB/2A/3A/tC
Of icina de Portes

coMUNTQUESE

JANNEI. VIVERO5 FIGÚEROA
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CONVENIO
PROGRAMA ATENCION ODONTOLOGICA A HOMBRES DE ESCASOS RECURSOS 2016

En Ohillán, a 3'1 de diciembre del dos mit quince, entre et SERV|C|O DE SALUD ñUBLE,
persr)na juríd¡ca de derecho púbrico, representado por su Director (s) D. Jannet Viveros
Figueroa, ambos con domicilio en Bulnes No 502, de Chi án, y la l. MUNtCIpALtDAO DE
cHILLAN vlEJo, persona ¡uríd¡ca de derecho púbrico, representaáa por su Arcarde(s) D. urises
Aed(r valdes, con domicirio en serrano No goo, de chiflán viejo, han acordado suscr¡bir er
siglrente Convenio

. PRIMERA: Se deja constancia que el Estatuto de Atención primaria de Salud Mun¡cipal,
aprobado por la Ley No 19.378, en su artículo s6 establece que el aporte estatal mensual podrá
inc¡:mentarse: "En el caso que las normas técnicas, planes y programas que se ¡mpartan con
poster¡oridad a la entrada en vigencia de esta ley impiiquen un mayor gasto para la
Municipalidad, su f¡nanciamiento será ¡ncorporado a los aportes establecidos en el artícuio +g',.

Por su parte, el Decreto Supremo del Ministerio de Salud, reitera dicha norma, agregando la
fornra de materializarla al señalar "para cuyos efectos el Ministerio de salud dictará la
corr()spondiente resolución".

SEGUNDA: En el marco de la Reforma de Salud, cuyos principios orientadores apuntan a la
Eqlrdad, Participación, Descentrarización y satisfacción de los usuarios, de ras pr¡oridades
pro(tramálicas, enamadas del l\¡inisterio de salud y de la modernización de la Atención primaria
e in.orl)orando a la Atención Pr¡maria como área y pilar relevante en el proceso de camb¡o a un
fruevo modelo de atención, el Ministerio de salud, ha decidido impulsar el pfograma Atención
Odontológica a Hombres de Escasos Flecursos.

El r{)ferido Programa ha sido aprobado por Flesolución Exenta N' 1249 del 3i de D¡ciembre
del 2015, del lvlinisterio de Satud, el que se entiende conocido por las partes y et l\.4un¡c¡p¡o se
co¡rpromete a desarrollar en virtud del presente instrumento.

TEttcERA: El l\¡inisterio de salud, a través del servicio, conv¡ene en asignar a la Mun¡cipalidad
recursos destinados a financiar el s¡guiente componente del programa Atención odontolbgica a
Ho lbres de Escasos Recursos:

1) Componente 1 : Altas lntegrales en hombres de Escasos Becursos
Esto es otorgar atención odontorógica a hombres pr¡orizados y espec¡armente vulnerables.

Las altas .integrales der programa pueden incruir, según necesidad rocar, ra contratación de
reorrrsos humano odontológ¡co, personal de apoyo para el mismo, compra de insumos,
materiales, instrumentales, para apoyar el logro de las metas establecidas.

oUARTA: conforme a ¡o señarado en ras cráusuras precedentes er r\4inisterio de sarud, a travésderservic¡o de sarud, conviene en traspasar ar r\ilunicipio, desde ra fecha de totar tramitac¡ón dela llesoiución aprobator¡a, la suma anual y ún¡ca de i e.¡gS.áZZ- (-S"¡" m¡llones trescientosnoventa y nueve mil ochoc¡entos veintidós pesos), para alcanzar el propá"¡io 
-V

cur,rplimiento de las estralegias senaladas en la clausüra aníerior

El r\4unicipio se compromete a coordinar ra def¡n¡ción de cobertufas en conjunto con er §erviciocuiindo corresponda, así como, a.cumptir las acciones senatádas-por ¿átu pu* 
""táiugül::, ::it::.^^l^::-:ompromele.. a imptemenrar y otor.g". tá" p-,""taciones senatadas en etrr^qrama para tas personas validamente inscritas en el establecimiento.

+++ El 
,Municipro se compromete a utilizar los recursos entregados para f¡nanciar lassrqrlentes actividades y metas:



NOMBRE COMPONENTE
en Hombres de Escasos Recursos
TOTAL COMPONENTE NO 1

SEXIA: El Servicio evaluará el grado de cumplimiento del Programa, conforme a las metas
definirias por la División de Atención Primaria y cada Servicio de Salud:

El nronitoreo y evaluación se orienta a conocer el desarrollo y grado de cumplimiento de los
diferrrntes componentes del programa con el propósito de mejorar su eficiencia y efectividad.

A continuación de acuerdo al siguiente cuadro, se define la meta para cada componente:

Componerrte Estrategia f lndicador

r - Á¡tal -
lntegrales err
Hombres dc
Escasos
Recursos

AGnc¡ón
odontológica
integral para
hombres de
CSCASOS TECUTSOS HER

(No total de altas odontológicas
integrales en hombres de
escasos recursos / No total de
altas odontológicas integrales

100yo 100% 100%

x1 00

La evaluación del programa se efectuará en dos etapas:

. Lá primera evaluación, se efectuara con corte al 31 de Agosto del año 2016, debiéndose
realit.ar al menos el 50% de las altas integrales. De acuerdo con los resultados obtenidos en
esta evaluación se hará efectiva la reliquidación de la segunda cuota en el mes de Octubre, si
es que su cumplimiento es inferior al 50%, de acuerdo al siguiente cuadro:

En relación a esto último, las comunas que tengan mejor cumplimiento en la evaluación con
corlt; al 31 de Agosto del año correspondiente, podrán optar a reasignación de recursos. Este
excedente de recursos provendrá de aquellas comunas que no cumplan con las prestaciones
proyectadas.

' La segunda evaluación y final, se efectuará al 31 de Diciembre, fecha en que el Programa
deberá tener ejecutado el 100% de las prestaciones comprometidas (altas integrales).

lndicadores:

1. t;umplimiento del Componente No 1: Altas integrales en Hombres de Escasos Recursos

lndicador:
Fór rnula de cálculo: (No total de altas odontológicas integrales en hombres de escasos recursos
/ N" total de altas odontológlcas integrales HER comprometidas) xl00
Meclio de verificación: Registro local / planilla de distiibución de meta-s programas
odontológicos.

SEPTIMA: Los recursos serán transferidos por los Servicios de Salud respectivos, en 2 cuotas(70% - 30%), la 1o cuota contra total tramitación del convenio y resolución aproorüri" j-Á z.
cr¡ota contra el grado de cumplimiento del programa

TOTAL

Porcentaje de Descuento de

§9O97r 
---g¡!re 

+Q,00 9.9
Entre 30,00% v 39

_Entre?qpQze L29EV,
Menos del25%

No META NO MONTO ($)

1 39 óe oño ooo
ó^ oññ o64

Peso Relativo
en

;;l
1"1:I"'^"_": I

Meta
anual

I

2



OCTAVA: El Servicio requerirá a la Municipalidad los datos e informes relativos a la ejecución
del Programa con los detalles y especificaciones que estime del caso, pudiendo efectuar una
constante supervisión, control y evaluación del mismo sin perjuicio de las revisiones que
pudiese efectuar, en términos aleatorios, el Departamento de Auditoria del Servicio.
lgualrnente, el Servicio deberá impartir pautas técnicas para alcanzar en forma más eficiente y
efic¿rz los ob.jetivos del presente convenio.

NOVENA: Los fondos transferidos a la municipalidad solo podrán ser destinados a financiar las
actividades que determina la cláusula TERCERA de este ¡nstrumento. Así como, de existir
excedentes de los mismos, se pueden e!ecutar dentro de las estrategias establecidas.

DECIMA: Las partes establecen que la ejecución de los gastos debe atenerse a la Ley de
Contrataciones Públicas y la totalidad de los dineros que por este acto se traspasan, deberán
ser rendidos mensualmente dentro de los 15 días hábiles administrativos, siguientes al mes que
corrcsponda, de acuerdo a instrucciones emanada en el ordinario 3A4 No 0829 de fecha 17 de
agosto 20.1 5, del Depahamento de Finanzas del Servicio de Salud Ñuble, (Resolución 30/1 5,
Fija Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas de Contraloría General de la
Repriblica).

DECIMA PRIMERA: Finalizado el período de vigencia del presente convenio, el Municipio
debcrá devolver, dentro del plazo de 30 días corridos, los dineros no ejecutados del convenio.
De no cumplir dentro del plazo estipulado, la Municipalidad autoriza expresamente al Servicio
de :ialud para descontar de los Programas de Atención Primaria (PRAPS) las sumas
correspondientes.

DECIMA SEGUNDA: El Servicio de Salud no asume responsabilidad financiera mayor que la
que en este Convenio se señala. Por ello, en el caso que la Municipalidad se exceda de los
fonrlos destinados por el Servicio para la ejecución del mismo, ella asumirá el mayor gasto
resLrltante.

pECIMA TERCERA: El presente convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del año
201(;.

ALDES

CHILLAN VIEJO

%
JANNET VIVEROS FlGUEROA

DTRECTORA (S)
SERVICIO DE SALUD NUBLE

Par;i

I. MUNICIPALIDAD
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