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\/ls'l'os:
I .- l.¡s lircrrltirtle :i qr-lc ,nc conlle re la Le ¡ N"

18.695. Ler Orgánica ( onslitucion¿l dc \lunicipalidades ¡ nrod iticac iones. Lev N" 19.178.

[]statuto dc Atenciirn l'rinralia cle SalucMunicipal r sus modillcac iones.

CONSIDERANDO:
a) l.os Decretos r\lcaldicios N'2030 v:199 del

09.12.100u v l6.0l.l0ll. nretliantc los cLralcs se nombra ¡ dclega atribuciot¡cs en el

Atlnr ir.ristradol Municipal. respccti\lnrentc. I)ccrcto N' l+98/2ti.07.2016 qtre establece

sLrbrogancius ¿tutom,Iticas tle I nirl¡r]cs \'lunici¡rirles.

bl l.u ResolLrcir)l) E\ertlil N' 509+ de feclta

l,t.(Xr.l()16. nrediantc l¿r cr.r¡l se ir¡rlucba ('orrvcnio celehrado entre la Ilustre Municipalidad
de C'hillán Vie'io -,'la Scrcnri dc SalL¡rl rlcl llio Ilio - ('ottcc¡-re ii,n.

l)l,:('tt1..'l'o

L- APRUEBASE Convenio de f'echa 20 de

Ma1'o de 2016. susclito entre la Ilustre MLrnicipalidad dc Chillán Vielo y la Secretarie

l{egional Ministerial cle Salud tl,:l llio Ilío. der'¡onrinatlo "('onvcnio Ptonrocitin de la Salucl

2016-2018 Secretaria l{egional \'linistetial rle Salud dc la Regitin del Bio tsio I'
Municipaliclad de C'hillán Vieio". cl cual se desalrollir en los Centros cle Salud Frtriliar de

la co¡r.runa de ('hill¿in Vic'io.
2.- l)l prcscntc ctrntenio tcndrá rigencia hasta

cl I I r1e Dicisnbre dc l0l{'1.
.1.- INIP(lTESll los gasttis c¡ue se originerr de

la r'iecuciorr dcl prc'scnlc conr cuio it lls cuerttits r¡Ltc sc itttlicatt:

( t I-\1 .\ \t'o.
2 I 5.22.01.00I .00J

2 15.22.07.002.005

2I5.22.0{.0(' I.009

2 I 5.22.09.999.002

2I5.2{.1)1.00¡1.002

2 r 5.22.0.1.99.007

2 I 5.22.0{.005.010

2 15.22.09.003.002
2 15.22.0{.010.002

2 15.29.0{.009

215.12.0{.999.1104

2 15.29.05.999.110+
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RESOTUCION EXENfA N" i+3: f
coNcEPctoN. ",¡ .""'11

VISTO; estos onlecedentes, lo dispuesto en los

ortículos 3", y 82, letro o) del Código Sonilorio; los focultodes que me olorgo el DFL l,
de 2005, que fiió el lexto refundido, coordinodo y sistemolizodo del D.L. N" 2763/79 Y

de ios Leyes N' 18.933 y N" 18.4ó9; orlÍculos 30 y siguienles dei Decreio Supremo de
Solucl N' 136/2OA4: D.S de Solud N" óól2014 y Resolución Exerrto No 1600, de 2008. de
lo Controlorío Genero{ de lo Repúblico, dicto lo siguienle:

CONSIDERANDO:

Que, en el morco de los políticos y prioridodes de solud que reconocen Io influencio
de los esl¡los de vido y del enlorno en lo solud y conslderondo que lo Promoción de
Solud es uno función esenciol de Solud PÚblico, consisiente en un proceso medionte
el cuol se creon copoc¡dodes poro Que individuos y comunidodes eierzon un moyor
conlrol sobre ios delerminontes de solud y, de esle modo, puedon mejororlo:

RESUELVO:

Io APRUEBASE el Convenio de Promoción de
Solud, celebrodo con fecho 20 de moyo de 201ó enlre lo SEREMI de Solud Región del
Blo gio. representodo por su SEREMI, Dr. Mour¡cio Coreogo Lemus y lo lluslre
Munlcipolidqd de Chiuón Viejo, represenlodo por su Alcolde, Don telipe Aylwin

Logos, en el morco de 1o implemenloción del Plon Irienol Comunol de Promoción
de Solucl, perÍodo 201 ó-2018.

2' CONSIDERESE el Conven¡o procedentemenle
oprobodo, como porle integronte de lo presenle Reso¡uciÓn.

3' DEJASE constoncic¡ que el goslo que inogue
lo celebroción del convenio referido se imputo ol ítem presupuestorió subtítulo 24

Tronsferencios corrienles, del Presupuesto de eslo secreiorío Regionol Min¡sleriol,

vieen'te poro los oños 201ó, 20l7 y 2018.

NóIESE Y UNIQUESE

SECREI ARIO IO NAL
REGION DEL BIO BIO.

AREAGA LEMUS

MINISTERIAI DE SALUD

Dl¡lrlbuclón:

. Muñic¡oolidod cilodo.
fñcortod@ comuñolde ProÍioción de o Solud.
lJr,idod de Finonzos SEREMI de Sclud Región del Bio g¡o.

Depro. de P.ornoción.le Solud v Policipoclón C¡udodono ,!'llNSAl'

oeplo. Promoción de lo Solud 'SEREM¡ cle Solud Región delEio 8ro

tncorgodo Provincloldc Promoción de lo SolL,¡1

sER.r¡t DE- S/,tllD REctÓN Dtl Bío Bío. o',Higgins ir 24 t Locor 2 Posoje Pedro villo conccpciór'
Fo'lo Me50 Cenlr0l: ?72ól0o

-jl tDFr



CONVENIO PROMOCIóN DE LA SALUD 2016-2018
SECNEIARIA RLGIONAL MINIJTLRIAL Dt SALUD DL LA RIGION OE A¡O BIO

Y

MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEIO

Fn Concepción a 20 de mayo de 2016, entrc la Secretariá Reg¡onal M¡n¡ster¡al de Salud de la Región del Bio
Bio, representad¿ por su SEnEMI don Mauric¡o Careaga lemus, .édulá na(ion¿l de identadad N'5.876.677-1,
Jrlbo\ (looila:liados en c¡lle O"hliS8ins N"241 cíicina ll 611 rie ia ciLr(lad dc Conccpción, en adelante'7 La

Scremi", Oor un,r p¡rte, V la llustre Municipal¡dad de Chillán V¡eio, per\o ¿ jurklrca de derecho p(iblico, R.U.T

N" 69.266 500 7, í,f)r{,sl,nta(1a por sr¡ Alcrldc .loñ Fel¡pe Aylwi¡ Lagos, (ci{lula ñacional dc idcntid¡d N'
i].043..16.1 k, ¿rnbo5 (i()rnrcil¡¿dor cri c.rllc Scrr¿no N' .l{)0, dc l¿ ciud¡d df Chill¿o Vrejo en ¡del¿n¡e " La

Mun¡cipal¡dad", por l¡ otra, se ha acordado celebrar ún convcnio tendicnte ¡ implementar accione! de
pr()rnoc ón de saluci insertas en el Plan Tricn¡l de Promocrón de Saiud; que consta de las 5íguientes cláus(¡las:

ANTECEDENTES:

In cl marao de las polítrcas y prioridados do salud quc rcconoceñ Ia rnfluencra dc los estilos de v¡da y del

onto.ño en la salud dc l¡s con¡unidaclcs, y aonsider¡ndo que la Promo.ión.ja Salud es una función esencial de

ialud púDlica, los municipios implementan cst.atcgias y ac'rrvidacles p¿ra pr)lcDcrar loi factores protectores de
l¡ salud eñ cohercoci¿ con las políticas públ¡cas de salud des¡inadas a constru¡r comunidádes saludables y con

L¡ ¡!,(rategia nac¡onal de s¿lud para el cu.nplimiento de los obietivos sanitaíos dc la década 2011-2020.

PRIM EnO: OBiETIVO

i Mrnrstcrio de Salud ha elaboaado el programa de Promoción de l¿ Salud, en cl que se enmarca la estrategr¿
Munr(rpro, Comunas y Cornl¡nadades Saludables, auyo objelivo es fortalcccr el rol del Munrcrpio, como actor
(str¿acgico para mejorar resultados eñ salud y la calidad de vida de Ia población en conjunto con la comunidad
a rnrersector. Ap(nt¿ ¡ ¡dentificar las c¿usas de los problcrn¡s de saild en los terratorios, con mctodo,ogía5
¿jLrsl¡cias para tr¿bajar con una visión terrilonal, partincnte, frarticipalrv.r, iñtcgral, sector¡al e intersectori¿1,

sobrc las nequrdades e rnstalar un plan e\tratégico cn cl cspacio iocal, con en modclo de promoción de la

(¿lud v prevención de la enfermedad- Dicho Plan estratégrco, en adelante "Plan Tnenal de Promoc¡ón de la

SirLud", qur se constituyc como el ¡nstrunrento de gestión de ¡a estrategi¿ MunicrpioS, Comunas y Comunidades
5J udaDtes, ousca rmp¡ementar, entrc otr¿s medidas, la generación de politicas locales que proñueven ¡¿

r rr¡ción de entornos sah¡dables para iñccntiv¿r la practica de actrv¡dad física v la alin¡entación saludable. P¿ra

i)sl(r (ifu--ctLl, entrc 1a Screñi y la MLrnicip¿iid¡d se adqlliercn los con'rpromrso5 reñ¡lados cn la cláusul; stguienh'
y quo diceñ rel¡ción con los objct¡vos esti¡blecidos an ¡ ertr;rtegia Municipros, Comur,ls y Coróunid¿des

salud.rblcs dcl liroSr¡nra de prornoción dc a s¡irrd.

SEGUNDO: COMPROMISOS DE LAS PARfES

Dur¿nte l¿ elecL¡ción d(ji presente convenio, las partes se compromcrc¡ a cumpirr ras siguientes obliSac¡ones

A) DE

1)

LA MUNICIPALIDAD
Ejecutar el Plan 1r¡enal de Promocrón dc la 5alud, incorporando en la planilla N'1, añexada al

presente convenio, y qrre se eñtrende forñtar parte integranfe del m¡smo, que consider¿ l¡5

activid¿dcs a reaii¿¡r cn l()5 cfltornos, relativá§ a los conlpolrentes 0rior¡zados por dicho plaa

t,a.¡ los cfcctos de cumplrr en ti¿'a1po y forrr¡ con las obl¡grclones que emanan del present¡

conveñ¡o, la Munrcipa|d¿d se compromete ¡ disponcr dc, ¿r rnenos,22 horas 
'em¿n.rle!

efectrvas dc un funciofi¿iflo eñcargado dc Prolrocióñ cle la S¿lud, que lerán dc cos¡o de la

Municrp¿lidad, no forntando parte de los rccurSos entrcg¡dos por e5te coñvenio, v las horas de

recurso humano nccesario p¿aa las funciones de finan¿as quc apoyen en los proaesos V

tacilitcn el cumplimiento de las actividades. Dada la función est.até8ica quc tlene el

fuñcioñaío encar8ádo de Promoción aic ta Salud para relevar la funaión munrcipal en calidad

dc vid¿ y desarrol¡o, l¡ Muni.ipalidad deberá toma.las medi.las necesari¿!j qúe regBUarden la

funcion loc¡l clc Pronloción de l¡ !alud, f¡l:llrtando l¡ (ontrnLllai3d funcionarla, y capacitacrón

(1ic1ücli por el M nrrtcrio d,'5,r1ü¡l ¿ quic,lr's r('¡l,cen lls t¡rc,r5 dc g(-'stor loc¡l dc proÓoclón cle

la SalLrd.

/,.) \



3) lnic¡ir las gcsliones preparatorras para comcriz¡r la eje.ú(ión del plonTric al .lc pronrocióll.ti
la Salucl, a lllás tardar dentro oe los 15 dí¿s hábiles contados ilcsdc el trasp¿so (le los recorso5.

4) Lrmitir un cornprobante de ingresc de Ios fondos recibidos por parte de la sorerni rieot.o (rc ror
rlrc,, (10) (l;¡s lr,lhi¡(,§ lig(¡Ij tc,. J sU rf,ccpcron.

';) ilerr(lir alr(-nt¡ nlensuJlnreittc ¡ li1 Scte¡ri, sol)rc al uro y rfcsrir() ir, lo! ra,clli!o1 rocihirJi,s , r,

b., t(':í¡,¡ or Ifev¡sios crl l¿ ,r:solucióD ' _10, {il] ,,(rti, (i,. l.r 1..(,;t!r.}i{)rí,r - ¡,,r1 r,j (1, l

l1t pri!)lla,i y r ltt¡ttiis norrü¿r vi,tcrrli's. i:l irrir¡r rr rr, rrerr:Lr¡i () frIrl() i lirl)r_jr.1 ¿rusl¡rsc ri í{}: i¡t r,;i, i,,
til)rr conle¡ri(lo c¡ ct A i:x() N'/, "ttcndi(i{) (i,r LUc|lt.,\,', (l(, l¡s Orio t¡cinncs 9.rr;i l,r
ll¿borarión dc f)l¡Dcs lri(:rr¡lr; (lu lrror'lo(itin dc l¡ S.:¡lr-rd, (tuil sri cirli!¡tde¡ lo¡ri¿¡ f).rrti,
integrante del presento «)Dvcnio para todos lo5 cfectos legales.

6) I)icl)¿ renrlición (lcberá rcali¿a r se en formato papcl a traves cre la ofic;na de partos cc la screrr\i
v dcberá scñ¡lar, a lo menos, el saldo ioic¡al de los recursos dispon¡blcs, el nronto cle los
cgrcsos rc¿li7¡do5, eldcl¡lle de éstos, el sal&) disponi5lc par¡ pl mes. Las fenrlicionc§ deber¿i
¡d¡r¡lt¡r *)rri¡ (lc la docunrañt¿cióo quc jLrstifiq.c las oper¡(i()ncs re¿liTacias y qrie a.redikr.l
cumplinricnr.o rl{'r l¡s lcycs rribL¡lnri¿s, (lc cjrar¡ci(i, Dro5llpr.rosraria y de cu¡lqürcr o¡.ro {rix'
{rxijan lor; r{lljlirnrentos o leyes c,i¡)eai¿lcs sol)¡r l,t nr,)1eri.r
[odo lo ¿nl(ltior sc cnt¡cndc sin perjúicio d(., Iüs (le¡nii5 norrrt¡! gobre rondi(:ióll rl. ctlcntas r]Lr--
io5 crg¿r¡risll]os rcceDtores alei)¡lt cu¡rrpl¡r ante l¡ Contr.riori¡ (jener¿l d. l.i iicpúblic,r.

7) Obligacióo de Reintegro. Existirá obligación, por parte de la MLrn¡cipal¡clad, de reinregrar tos
fondos trafi 5fericlos cuando:
a) txistan saldos no utilizado§. girstos observados o recha¿aclos, o gastos no rendidos ¡l

momento de veñcer cl pl¿zo para la eiecución de las act¡vidades dei presol]tc convenio o
cn c¿so (lo .;U teroli¡ta) a ntl: it).tdo_

l,) to5 rer(r¡sos h¿y¡n 5i(lo (lc!tirr¿Ll¡,5 ¡ fi|l(,) (lijiiIt.o5 ¡ l()r, (,5iablerlrlos en l.rs a(.LtviLl¡J.,
{fu!irüd¿rsc ltl "l,l¿ll l Ir)¡l (le i)¡ollucidn (t. lr 5¡l1rrt",) rl[]1 roil¡V¡ ,,i(lorc,lrJl.[.,sr,,]
lo:. r.:,!oa,,'lrvos {loat,rrrJ)tr),r rl1, re5lr¡l([)

r) l¡ tulrrrrictp¿[(l¿(l rlo ,,,¡l.,i,,.,c sut)s¿l|ndo l¡s oL:,,:rv;r r,rrr ...r] ¡|ltorrrc r,{rr,, .ji (l¡r ¿.r{,r.¡t,l
a lo scíÍ¡lado cr) cl N'5 rlt'l¿ prese¡tc cláosul¿.

8) La determin¡ción de los cvpr¡tuales fondos ¿ reintegrar, ss realiz¿rá una vez evacuaclo ei
lnfornre frñal d Act:v¡dades y Gastos o el i Íornre evacuado al dar térmlno anticipado ¿l
co venio, Sca,rin lo dispuesto en la clá!¡sula séplimo de óst{¡. En caso de paoceder el rei¡tegro
d{r los reaL¡rsa}s 1r¿¡!\fl.ridr)s.i'r virtL¡al do lo cst¡hlpcido cI lo! iitcralcs arteriore!. cstr..lcl)ér'ii
efectu¿r!c (l(:ntrc (le lrr\ (irx!, (l;) di¡s lrábrlc5 sigur.nt¡:s,¡ i., rÍr.cpción co la ¡/uúrcio¡l¡¡iiiri
(icln c()nlirr(:¡clórr rfactr.rd.r ¡ror ¡J Saae¡|l¡ l',rr.¡ iirl clealr,.

'), Cor15arvirr lil (iocu,t¡enl¡clo l,) 5trll]livn (le ¡5 rcodr(¡{)¡t(,! (l{,cuerjtas {lt i.t fonn¡ y lu}l,ir
\cii¿l¡rio5 lror l¡ Rero¡il(rd ¡l' 10, dc 2015, (l¡ i¡ t_{loir:rl,)r ¡ Genei¿l (lc l¡ l{¡rl)ulrlic¿ y dcrJtr.,
llofrn¡5 viücnk)5 l)ett¡nonr.e5 y Dlantcncfla p0rr]¡ñcntcl¡cl\lc a dtspostctón (le los !upaavisote!
de la Serenriy de la Contraloria Generalde la nepública.

10) lncoroorar el logo del Ministcrio dc Salud en todas las activtdadcs y producios relacio¡lados con
este coñvenio

11) Plcsentar u ¡nfo.me Fin¡l dn 
^ctivrLla(les 

y G¡stos ¿nu¿l, dcntro de lcs die¿ (10) dias hábiles
5iUr1ii, lp.i ill pl¡¿o (lL qu. ilr\t)one l¡ N4r¡llj( ]pdlial¡d pi,r¡ re¡li2a¡ l¡s ijctividades de ios {tur¡
lral¡ cl pr0ri{r¡1c a{)'rv{1ro Il rirfoll¡c rl0l)cri) rlolJ lr: {: u!o V Lla5tin() dc los r(,cuiso-" racih,,i(,.,
yIl !i¡.tflo rlc c!¡ntarlirrrlerio d,r i{)1, r)'.rlet v(r: y.r( livr(l,r{ir,! leii¡lijalo\ an li)s ll{l ¡(,r¡la5 ¡a!(cfo,/
cu¡iro l)r cCUdcnt{r!

t2) Los fl.rJtos quc !{r r'inci¡tr dcbii, a.jinr;i¡ l,ts sii;uir.:nie! aonir(ltr¡!¡(},tL,s:
a) Lo, I(lctrrios pn¡a ci lrl¡r, rrierliil (,e l)rorr|l)cr.i4 ale la Salud no se puedell deslril¡r 't l,i

rontr¡tación ile r€cur5o\ hunlanos p¿¡¡ i?r coc\rdiDació o ejeaúción aje pla e5. 5ólo ri(,

accptaró l¡ ccntl'al¿ckil] a lronor¡rios o cornpra dc scrvicic¡ para rnonitore5 ú olro
prolerioñ¡l p¡ra l.,r rea¡ir.rci(in dc ¡cti!,cládes e5porific¿s, corno por cjcirplo. talleres
depo,(rvr)a. rap¡rit¡irón 't¡r.l lá \,enr¿ (k, los l).o(lrcinJ (i, pequeiros ¿iUria!rltores, er)1¡c

lr) Nr¡ r,' ,'(rrl)l¡r¿r'r itir.,l¡)r it¡rrr;p()Il{lr( l{¡., ¡i ;r,ollol t,¡Llaco, ¡lirrr(,rrrr,\. ¿ilú. i rL

;irrtri,rliorrler ariliao( ri r)lllr ilcrn que é,jic lirir¡ rlt' i.r lir¡r,;r .¡f v:di.¡ r¡lL¡!i¿b ¡r.



c) No se pagarán gastos por conceptos de combustiblcs. ni sumin¡srros automotrices. Si se
autoriza la contratac¡ón de buses para el transporte de benef¡c¡arios di.ectos del plan; el
traslado de fuDcionarios se asume como cargo de la mun¡cipalidad.

d) Las compras de bicncs inventariablcs deberán quedar registradas en cl ¡nventarro
municipal.

e) La adquisición cle bteñes qire teng¡n como finalralacj servir como oaer¡to o incent¡vo á
Dersonas que particip.r) de las actividades dc los pl¿nes Trienales, deben estar
co¡templadas en la planrficación inacial de ias ¿ctrvtdades y, por ende, Vatidada por ios
tecnicos dc la Seremi.

8) DE LA SEREMI

i. La scremi 1r¿nsfcrirá a la Municipalidad, al término de los tres años, un moñIo tot¡r de hasta s
36.003.915 (treinta y se¡s miltones tres mil novccíentos qu¡nce pesos), el cual traspasará en
cuotas ¿nuales, 5¡empre qLre ¡o5 correspon(lientes pre!upuestos ¿nuales de la Subsecretari¿ de
sarud Pública y el prograrna de la Dirección de presupuestos consulten fondos sufic¡entes para
ello.
Los recursos asignados a la Municipal¡dad se componen de dos partes: la primera
correspondiente a un monto f¡jo proveniente del cálcL-rlo del indice Comunal de promoción de
I¿ Salud y la segunda que corresponde a un monto variabte, proven¡ente de la distribuc¡ón
anual del remanente reg¡onal. Le remanente reg¡oñal corresponde a lo5 recursos qLlc fuefon
preasignados de acuerdo al índice comunai a Municipalidades de cada región, pero que nc
presentaron Pian Tr¡enal de promoción de la Sa¡ud. Ista suma o afecta at mon¡o total
as¡gnado para los tre5 ¿ños, y¿ que se entiendc qirc cs un recurso extra.
5in perjuicro de lo indicado en el párrafo primero det presente numeral, la transferencia que se
realizara durantc el año 2016, en atención a los recursos qLte se encontraran disponibles en el
presupLresto de l¿ Subsecrctaria dc Satud pública, será dc hasta S 12.001.305 (doce mrllones
mjl tre.ientos cinco pesos), srempre que se encuentre totalmente tramitado el último de los
actos admrnistrativos que apruebe el pre5ente convenio y que el correspondiente pre5upuesto
anua¡ de la Subsecretafla de Salud pública y el proflrama fin¿ncrcro de la Direc€jón de
PrcsLlpücstos consulte fondos sr¡ficient.ts para cllo.
Los recürsos iransler¡dos no se rncorporarán d.- a Munt(rpalidad, debrcndo esta drsponer de
o¡J ccn!¡brl]aj.rd especr¿l p¡ra ei rnanejo de ios misrro!
La Scremi se compromete a efectlrar, desde la fecha df toral tramtracióñ de ta resoluoón
aprobatoria de este convenio y en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, el traspaso dc
fondos ¡nd¡cados en el numeral anterior a la Municipalidad compareciente. La segunda cuota
para el año 2017 hasta S 12.001.305 (doce millones mil trecientos cinco pesos), y tercera cuota
para el año hasta S 12.001.305 (doce millones mil trecieñtos cinco pesos), serán transferidos
durante el prlmer trimestre de cad.r año, gosterior a la aceptación del informe frnai anuai,
',n6ún d rportro lrfl¡J n'r'\ul,rlr,.l,rr'il
5¡n perliricro dc lo anteria)r, nredi¿ntit r¡n contplc.r)(:ilto ¡ c5tc co Vcnlo podrár) rr,odificarsc
anualn¡entc lo5 r¡rontos ¡ tr¿rnsíerrr a l¡ Mt¡nicip¡i(l.r(l cn conformtdad con el m¡smo, los
rcsultados csperados que óstc incluye, y los demás alustes que sea necesar¡o introducirle en su

operac¡ón.
t.a Seremi revisará el ¡nformc fina¡ anL¡al dcntro del plazo de quincc (15) días hábiles contados
dcsde sr..r recepcrón y podrá aprob¿rlo, rechazarlo, formular observaciones o requerrr
aciar¿cione5 [ n caso de rener (]bservación o requerrr aclaraciones respecto del informe, éstas
(icbc!'án noLifrc¡rs(r a la Munr(-ltl¿iid¿(l (i!'ñlro de cinco (5) (iia:, nábiles srgurente al térrnino de
5!l ilrvisLorr. L¡ ¡,4unic palid¡(l tendrá üll p ¿r?ír rle i.lur¡clr 115) d ¿s hábrles, contados (lesde ¡
rr'ccDcrón dr¡ l¡s observacrone\ o solicitudes de ¡clar¿crones, para realiiar las correcciones u

aclaraciones pcrtinentcs y cntregarlas a ¡a Scremi, dcntro de los crnco (5) dias hábiles
siBurentcs a la fccha dc su rcccpcror).

La Serem¡ emit¡rá su conform¡dad al ¡nforme final anual conjuntamente con ¡a aprobación de la

rend¡c¡ón de cuentas de la totalidad de los recursos anuales transferidos, comunicando
mediante ofic¡o d¡cha conforrnidad v aprobación a la Municipalidad, dentro del mismo plaTo

seña¡ado precedentement(l

l

1;::\

': ,'i
:./

:-" 4



rl

llcvi5¡r ios infornlc:; y rendrcbnes quc, cn vtrtu(j de¡ presente convc¡1to ta MunicipaliCad dl,t ¡prasct)tJ¡ J la Scremi y, cUando corresf)or¡da aprob¡r, obse,v¡t o rcch¡z¡r tos gá\to,;
cjccuta(bs.
Apoyar técnicamcnt4 ¿ la Municipalidad c,n el desárrollo de los obict¡vos y ac,,ivi.l¿(l(l,r,\iiihlor:idl)s en cl l)r(l1cnte convenio.

ll' Ias partrrs tendrán l¿ c']¡li!¡aciórr dc r¡¿11lent,r c|sf)oritJlc un rellr:itro con la.l.)r--r¡nr(]nl¡l:i.jr
técnica que se generc a propósjto de ¡a iñtpjementacióñ LIel preseote conven¡o.

TEIICERO: DEL MONtTOnEo
L;r Sere[r¡ r.ar¡zará un rr¡onitorec técnico intermcd¡o, que incruye una evaruación der cumprimiento de ra5¡ctiv:dades progra¡ ¿(l¿s hasta el 3l rlc agosto dc cada ¿ño. fste nronitoreo estar,i a ca4to del área o Lrñ¡d¡(ltnc¡rgada de pronroción (le la salud y ie realizará duranr(_, pl mcs.le serrtiembre (ie cada año.

i'r tAr'i)li r( tli7lri on nlorliLoreo litl¡rrcief() nlcn5r¡¡l quu inalrryo l,r r(rv¡!ión.Jr: la rondición dc cuc¡¡rá (le lÚ
''i¡'rilcio¡es' 

qrrc rlcber;i eñtrct{ai'i¿ Mun¡c¡pijlld¡al nrellsu.:]ln¡elrtc. vr--,rfrc¡rralo el cLr¡rplin¡ient(r {lir iars ¡f}.rrirjink)rrli¿ldot ql¡e 
'crresllo¡de e las acliviLjacles ccotpfeftala(l¡s erl cl l)l¡n Trien¡l (t. promoción cle ¡a s¡lrl(1,(l!r{'rlando li)cllllada para lceptarla, cllritir olrservdciones o l)icn rerh¿zada. Este ntonitoreo l]sta¡d a cargo (lel

;if(',r (li'de{nr'rollo ¡nslilrlcir']nar o fin¿n¿as y so rcar¡zará (rentro dc r()5 cin(o (s] dias háb¡res siguicrltcs a Ldr,.(cp(:irln (¡c la rendic¡ón de cuent<ls respcct¡vas.

c) Dr AMBAS f'AnTES

¡iv¡n{ (,:; cn cl ( ntp¡iñtel]to de lo, rclult¿dos csl)pr;l(!or, ¡:)a(lt¡,o ¡ t,,rveq
cst¿blccidos cn cl plan Trienitl dc pro¡noción de la S¿l!¡d.
I)orccnl¡je do cL¡r plimíeñto do actividades ¡nuáles planific¿das.
t v¡l(¡ación cualitat¡v¿ de las actividádcs anuales plani[¡cadas.
Documentación dc respaldo dc los conrprontisos ed¡ficios anuales formalizados.
Prop(lcstas de pl¡nificación oDcrativa del ¡ño siguicnte.

CI]AIIT
v{ rilr{-¡

O: r\l lj) alicrl,nrl)rc dc.¡rri¿ ¿líio, I¡ tJ(¡¡)icif)irlid¡d c|lvilrr.i a ]r Srrrcfi¡ !n lnforrnc, con r\tt,es,]ectrvorj
dores rospcalo dr! i¡i activi(l¡(lcs fe¡illá(l¡5 coo cono.rl j0 1lc nnvrcrnbrc,.:t .uaI clct)er.i.rln1{_,rr{,r !r1
te

1.

3.

4.
lr.

de lo,, rn alic a LJo r {,,

li /v:cl()n['s Ici]li¡¡(lils ten{liorrl.s ¡ l.| for¡n!lación t1e unr rcgulacitin local (ordenanza, rcglam.r,lt() o
.lccroto) que pro lucv¿ lil crcaciórr d. c,ntorn()5 q!tc f¡vorc¡c¡n u.t;t vida ralud¿ble, para ilr dra,.¿.iólr.,
rll;is I ¡f(iar dtrl . io.r018,

/ /lcciorlcs ¡nuillci (i(r particip¡ci(in conlrlrtitari¡rr ({:scur-,¡s alc grstoI.ri 5oci¡lcs o 0iáloflo! (iuai.r(lallo1i
r(rJli¿¡da an el fi),rrco de la! prior,d¡d{rs que cstirt)lezc¿ cl fulr,llsterio (le salud par¡ el r(sp{:i tr\rr) ¡ir{),
cc,Ilrnicadas otc(li¡nlc ofi(:io (li¡rantc el pr,rner trintc5tre de c¿d¿.rño

/\!in)ismo, l¿ Mrrnicipalid.r{l iníorn¡ará a ra seren¡, crc to(ra circunst¡ncia que afecte el desarrollo y
r:rlrlllliirnierllo (le laj pl¡nific¡a¡ón Estrat¿flica. L¡ Mr¡nicipa¡ldad sr-, oLrljga ¡ i formar.lc cstos hechos (lentro d.i
l,lir¿o rl,. j(l rl.¿,, c{,rr;(io! dcsrlc su oc rrrc,rL,,r

QUINfO: EL CIFRnE

irrtLlrl lirlal. L¡ aiocurllcnt¡ción dc resp¡ldo iicnc pl¡zo de er)trcg.r los Drrr¡eros 15 (lias dcl rñes siJtLriorit( irl
oo, re de cnd¡ año y podr¿ aprobarlos, rechaz¿rlc, fornular observaciones o I equer¡r ¡clarac¡ones.

s[xTo: to ¿tcnc¡ón a quo las planificaciones estlatégicas materia de cstc convenio se extienden lrasta cl año
1018, las lrtef¿!i anualcs a cumplir soñ l¿s sigutentcs:

1 ,70% de crnrplirDicn,.o a novientbrc .le cad¿ año de l¡s,rctividaales ¡ñr¡.rles t)la.ificaclas_
2 Al ln0nos orl corllprorlll\(r e(lilici{) ¿rru¡l fl) n¡li¡¡(lo (pot r:i.rIIri,1o (:;iía (le a()o)pronliso, dr(t¡r:i(ill (lc

rollul¡ción lirc,rl, 1i)fin¿li¿¡cióll rlo oqrrf)o ftcstor y/o conrité inr!.,rt_,ctljll¡l por (lecreto ¡tc¡ldi..io, irnr!r
otros ).



I Crrmplimieñto de, al fienos, r¡na ¿ccrón anual tend¡cnte a la forñrul¿ción de una regulac¡ón loc¿i
(or(.len¿nz¿, reglamento o decreto) que promueva la creaciór'r de cntornos que favofczcan uña vr.Ja
5.rlr¡dable, para su d¡cracíón a ntás tardar el año 2018.

4 cui-¡pjlmiento de, al menos, una accióñ anuar de particjpación comunitaria (Escueras de gestorcs
soci¡les o Diálo8os ciudadanos) en el marco de las prioridadcs quc establczc¿ cl Min¡sterio de salird
par¿ el respectivo año, las c¡uc serán informadas durantL, el primer trimestre de cada año mediante
of¡cio. Por ejemplo, para cl año 2016 se recomrenda la reari¿ación de estos mecánismos rre
participación respecto de la Lcy N'20.606 sobre Composición Nutr¡cional de los Al¡mentos su
Publicidad. y del Decreto Supremo N":t3, de 2015, der Ministerio de sarud, que modifica er Regramenro
Sanitar¡o de los Alimentos, en cumpi¡miento de la .eferida ley.

!. Cont¿r con Planificación operativa del año siguiente aprobada por la Sercrni.

sEPTlMo: lin caso de ¡ncurI¡pl¡nliento de l¡s |i]etas cst¡pul¡das en la cláusula anterior, la seremr podrá poner
iórm¡no anticipado al convenio y, además, solicitar €l reintegao de los recursos asignados o reliquidar los
Inoñtos conveñidos con la Mun¡cipalidad, a fin de rcdistribuirlos en otras Múnic¡palidades de la Re8ión. fn caso
de término anticipado del convenio, la Municrpaljdad debera prescntar el l,rforme Firial de Acttvidades y Gastos
dentro de los qt¡ince (15) días hábiles siguientes a la comunicacióñ del térm¡no del ñ¡ismo, en conjunto coñ el
reintcgro de los fondos.

ocfAvo: cualqu¡er modjfícación al Ptan Trienat de promoción de la salud, que cs parte rntegrante del
presente convcnio, deberá materializarsc ,r través de una Resolución [xenta que d¡cta la 5EREN4l,
fundamentada en Lrna solicitud p.evia y formalizada por el Alcalde de la N¡unictpalldad respectiva.

NOVENO: il prcsente convenio tendrá vifloncia ll¿sta el 31 de diciombr¡: (l{rl 201ti, salvo que el coovenio
lcrmine por incumplimiento grave de las obligaciones establecidas cn é1, o su clccudión se desvie de los lioes
que 5e tuvieron a Ia vista para celebrarlo o que las partes decidan ponerle termino por motivos fundados.

oÉC¡Mo: El nombramiento del Secretar¡o Regional Ministerialde salud emana del Decreto N" 66 de fecha 8 de
abt ii del 2014 del Ministerio de Salud, Y la pcrsoncría del alcalde don Felipe Aylwin Lagos, para representar a la
lusl.c Municipalidad de ch¡llán v¡e¡o, consta en la declaración dc proclam.rción N"11, de fecha 30 de

irovien'lbr( dcl 20'12

UNDECIMO: fl preseñre convenio sc !us.ribe cn cuat
poder dc la Municipalidad y tres en poder de la Se

de S.rlud

'o eje_Dpl.¡res de if:ual te[or y.dat.,. qund¿ndo Jno ^n
;.debrendo remrtrrsc J )o dc estos úftiñ¡qs at Mtntstt'rro

I
LEMUS

SALUD REGIóN OEL BIO BIO E I. MUNICI DAD DE ILL,AN VIEJO

FE LIP YLWIN
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