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REF.: APRUEBA .CONVENIO PROCRAMA DE
RTSOLU TIVIDAD EN APS 20I7'' ,

cHil.r.AN vrEJO. 27 l4AR ¡1,/

VISTOS:
l.- Las fhcultades quc nle confiere la Ley N"

18.695. Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones, Ley N' 19.378,

Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.

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

09. I2.2008 y 16.02.201 I . r.r.rediante los cuales sc l'¡ombra 1' delcga atribuciones en el

Administrador Municipal, respectiv¿inrente.

b) Convenio suscrito entre el Servicio de Salud

Ñuble y la llustre Municipalidad de Chillan Viejo - Depafamento de Salud con fecha

30112120t6.
c) Lo señalado en la Resolución lC N'

5565/30.12.2016. mecliantc la cual aplueba Conveuio Programa dc l(esolutividad en APS

20t7.

DE( ltr.. r'o:

l.- APIIUEBASE Convenio de f-echa 30 de

Diciembre de 2016. suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de

Salud Ñuble. denominado "Convenitt Programa de Resolutividad en APS 2017", el cual

se desarrolla en los Centros de Salud lran:iliar de la comuna de Chillán Viejo.

2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta

el 3l de Diciembre dcl 2017.
3.- IMPUTESE los gaslos que se originen de

sue ecución a las cuenlas:

ANOTESE, (JOMI.-]NI Y ARCIIIVI'SE.
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En Chillán, a 30 de d¡ciembre del 2016, entre el SERVICIO DE SALUD ÑUBLE, persona lu dica de
derecho públ¡co, representado por su Director Dr. lván Paul Espinoza, ambos con dom¡cilio en
Bulnes No 502, de Chillán y L MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO, persona jurídica de derecho
púb¡ico, representada por su Alcalde (S) D. Ulises Aedo Valdes, con domic¡lio en Serrano No 300,
de Chillan Viejo, en adelante la Alcaldía han acordado suscrib¡r el siguiente conven¡o:

PRIMERA: Se deia constancia que el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, aprobado
por la Ley No 19.378, en su artículo 56 establece que el aporte estatal mensual podrá
incremenlarse: "En el caso que las normas técnicas. planes y programas que se impartan con
posterioridad a la entrada en v¡gencia de esta ley impliquen un mayor gasto para la l\,1unic¡palidad,

su financ¡amiento será incorporado a los aportes establecidos en el articulo 49".
Asim¡smo, el Decreto anual del Minister¡o de Salud, reitera dicha norma, agregando la fornra de
mater¡al¡zarla al señalar "para cuyos efeclos el Minister¡o de Salud dictará la correspondiente
resolución"

SEGUNDA: En el marco de la Reforma de Salud, cuyos principios orientadores apunlan a la
Equidad, Participación, Descentral¡zac¡ón y Satisfacción de los Usuarios, de las prioridades
programát¡cas, enamadas del Minister¡o de Salud y de la modernización de la Atención Primaria e
incorporando a Ia Atención Primaria como área y pilar relevante en el proceso de cambio de cambio
a un nuevo modelo de atención, el Ministerio de Salud, ha decidido impulsar el Programa de
Resolut¡vidad en APS.

El referido Programa ha sido aprobado por Resolución Exenla No '1208 de 16 de noviembre del
2016, del Ministerio de Salud el que se entiende conocido por las pañes y el Municipio se
compromete a desarrollar en v¡rtud del presente ¡nstrumento.

TERCERA: El Servicio de Salud, conviene en traspasar a la l\¡unic¡palidad recursos dest¡nados a
f¡nanciar todas o algunas de las siguientes componentes del Programa de Resolutividad en APS:

1) Componente 1: Especialidades Ambulator¡as:
. Medico Gestor. Oftalmología. Unidades de Atención Primaria Oftalmológ¡cas (UAPO)
. Otorrinología. Dermatología. Gaslroenterolog ía

2) Componente 2: Proced¡m¡entos Culáneos Quirúrgicos de Baja Complejidad

Se deja constancia gue en relación al componente de Laboratorios Básicos, la cantidad a
traspasar a la Municipalidad por este concepto se encuentra a partir del año 2011 incorporeda al
percáp¡ta, por lo que no se encuentran refleiados en el monto total de este convenio. Con estos
recursos, la Munic¡pa¡idad deberá, al menos, dar cumplim¡enlo a la canasta básica del año 2010
(adiunta al convenio) y lograr una tasa de 0.7 a 1.0 exámenes por consulta de morb¡lldad al año
considerando un valor de §1.208.- anual por cada ¡nscr¡to val¡dado por FONASA, lo que en su
comuna corresponde a 28.834 benef¡c¡ar¡os.
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El lr4unicipio se compromete a coord¡nar la deflnición de coberturas en conjunto con el Servicro
cuando corresponda. así como, a cumpl¡r las acciones señaladas por éste para estrategras
especificas y se compromete a implementar y otorgar las prestac¡ones señaladas en el Programa
para las personas válidamente inscritas en el establecimiento.

QUINTA: El Mun¡cipio se compromete a utilizar los recursos entregados para financiar las
siguienles actividades y metasl

Canasta Oftalmoloqia
Los fondos transferidos en este componente serán ut¡lizados para cumplir la canasta ¡ntegral
contenida en Manual del Programa, m¡smo, que se entiende conoc¡do de las partes que incluye
consulta médica de especialidades o de tecnólogo médico integral de especialidades en

Oftalmología y evaluación integral. entrega de lubricantes oculares y 1.2 pates de Lentes de
cualqu¡er dioptria.

Canasta Otorrinolar¡ nqo oqta
Los fondos transferidos en esle componente serán utilizados para cumplir la canasta contenida en
Irlanual del Programa, que se entiende conocido de las partes Consulta ¡ntegral de especialidades,
Audiometria, lmpedanciometrías. Vlll Par, entrega de Audifonos y a lo menos 1 control de
seguimiento a estos pacientes, entrega de Fármacos para Otitis y Síndrome Vertiginoso.

Canasta Gastroenteroloqia
Los fondos transferidos en este componente serán utilizados para cumplir la canasla contenida en

el Manual del Programa 2015 (Página 6 del mismo, que se entiende conocido de ¡as partes, que
incluye Gastroduodenoscopía (incluye esofagoscopia), test de ureasa y estudio h¡stopatológico
corriente de biopsia diferida (por cada órgano). Se deja establecido que los usuarios derivados a
este procedimiento deberán cumplir con los criterios estab¡ecidos en GuÍa Clinica GES.-

No obstante lo anterior. cada establec¡miento deberá evaluar la adquisición de la canasta completa
o no, atendiendo al perfil de los beneficiarios y teniendo presente que la evaluación por parte del

Servicio evaluará la meta que pasa a señalarse:

l

CUARÍA: Conforme a lo señalado en las cláusu¡as precedentes el Servicio de Salud, conviene en
traspasar al Municip¡o, desde la fecha de total tramitación de la Resolución aprobator¡a, la suma
anual total de $130.503.003.- (ciento tre¡nta millones quinientos tres m¡l tres pesos), para
alcanzat el propósito y cumplimiento de las eskategias señaladas en la clausula anterior. conforme
a los montos que ha asignado el Ministerio de Salud para ello.



NOMARE COMPONENTE ACTIV¡DAD

OFTALMOLOG Canasta

COMPONENTE 1,1

COMPONENTE 1.2

UAPO Gastos de Operación 12 Meses fotal s29.987.5591

UAPO Consulta Vicio Relracción Tecról 1500

600

s54.678.972
$'r 03.707.931

UAPO Otras Atenciones y Procedimientos

UAPO Fondos de Ojo PBC Oiabética para la
red de Nuble

UAPO Lentes Microrred {Chillán Vielo-Pinto-

3000

OTORRINOLOGfA Canasta

TOTAL UAPO
UAPO Fármacos

s8.944.000100
TOTAL COMPONENTE 1 s) s120 999.803

COMPONENTE I,5
COMPONENTE 1.6

DERMAÍOLOGIA (lC a Teledermato
GASTROENfEROTOGIA

ss 503.200

MEDICO GESTOR

UAPO RRHH '12 meses
UAPO Gaslos lnsumos
UAPO Consulta Vic¡o Refracción Oftalmó
UAPO Consulta Glaucoma Oftalm
UAPO Otras Consultas Oftalmólogo

P, CUTANEOS [4ENORES

TOTAL COMPONENTE 2 (S)

N'OE ACTIVIDADES MONTO(5)

§ 2.400.000

COMPONENTE ,I,3

2

10

515
300

s 26.813.374
3.174.185

s19.041 400

s5.947.872

§9.503.200

s130.503.003

COIlIPONENTE 1.4

2 COI\.,IPONENTE 2.1

TOfAL PROGRAMA(S)

1.- De obtener un valor ¡nferior en la licitac¡ón rcalizada por el municipio. el Servicio autor¡za a esta
entidad a Íealizar mayo( No de prestac¡ones de estos mismos componentes de acuerdo a sus l¡stas
de espera ex¡stentes en el Repositorio Nacional de Listas de Espera (RNLE), previo VoBo del
Departamento de Red Asistencial.

2.- Se deia establecido que de obtenerse mejores condiciones de mercado en el valor de alguna de
las preslaciones, el saldo a favor puede utilizarse en complementar el valor de otra prestación
señalada dentro de los componentes.

3.- Será de responsabilidad de la [/unicipal¡dad la mantención del instrumental de la estrategia d€
Procedimientos cutáneos quirúrgicos menores, asi como, asegurar con los fondos transferidos, los
insumos para su funcionamiento, pago de biopsia y asumir gastos de operación que sean
necesar¡os para lograr un óptimo uso de los mismos.

Las prestaciones definidas en este conven¡o podrán ser realizadas ya sea directamente por la
Municipalidad o mediante compra de servicjos a prestadores inslilucionales o privados, que hayan
sido calificados técnicamente por el Servicio de salud o que tengan convenio con el Servicio de
Salud, de ser posible de acuerdo al contrato respeclivo.
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En el caso de establecimientos municipales, que reciben recursos adicionales, como parte de la
redistribuc¡ón que se realice en Octubre, tendrán plazo hasta el 31 de Diciembre del año en curso,
para finalizar su ejecución.

Cada Servicio de Salud deb6rá as€gurar que en forma mensual las prestaciones hayan sido
registradas en eI REM. RNLE v o lataformas min¡steriales oor oartes de los establecimientos
respecti vos

SEPTIMA: Los recursos serán transferidos por los Servic¡os de Salud respect¡vos, en 2 cuotas: 70%
contra convenio y el SOoA restante contra evaluación en octúbre, con V'B' del asesor encargado del
programa y rend¡ciones financieras al día de acuerdo a las s¡guientes tablas de rebaja:

Porcentaje cumplimiento Porcentaje de Descuento de
recursos 20 cuotade Metas or act¡vidad

50 009á 0"/;
50%

Entre 30,00% 39,99%
N¡enos de¡ 30% 1009.

0,Á Rescind¡r convenio

OCTAVA: Las partes dejan establec¡do, que todos los pacientes benef¡ciario por este programa, a
través del componente de especial¡dades, serán aquellos que se encuentran en el RNLE (nómina
que será enviada al SOME de cada establec¡m¡ento con lD a atender) circunstanc¡a que será
verif¡cada a través del egreso de estos pacientes del BNLE. Una vez cumplida esta meta podrán
abordarse nuevos usuarios.

NOVENA: El Servicio requerirá a la Mun¡c¡palidad los datos e inlormes relativos a la ejecuc¡ón del
Programa con los detalles y especif icaciones que estime del caso, pud¡endo efectuar una constante
superv¡sión, control y evaluac¡ón del mismo, sin perjuicio de las revisiones que pudiese efectuar, en
términos aleatoraos, el Departamento de Auditor¡a del Se¡vicio.
lgualmente, el Serv¡cio deberá ¡mpart¡r pautas lécn¡cas para alcanzar en forma más ef¡ciente y
eficaz los objetivos del presente convenio.

OECIMA: Las partes establecen que la ejecuc¡ón de los gastos debe alenerse a la Ley de
Contralaciones Públicas y la totalidad de los dineros que por este aclo se traspasan, deberán ser
rendidos mensualmente dentro de los 15 días hábiles administrativos, s¡guientes al mes que
corresponda, de acuerdo a instrucc¡ones emanada en el ordinario 3A4 No 0829 de fecha 17 de
agosto 2015, del Departamento de Finanzas del Servrcro de Salud Ñubte. (Resolución 30/15, F¡ja
Normas de Procedimiento Sobre Rendición de Cuentas de Contraloria General de la República).

U N DECIMA: El Servicio de Salud no asume responsabilidad financiera mayor que la que en este
Convenio se señala. Por ello, en el caso que la Mun¡cipalidad se exceda de los fondos destinados
por el Servicio para la ejecución del mismo, ella asumirá el mayor gasto resultante.

DUOD E C IMA: El presente convenÍo tendrá vigencla hasta el 31 de d¡ciembre del 20,17.

Para constanc¡a, fir

ULISES A LDES
(s)CAL

DR. IVAN PAUL ESPINOZA
DIRECTOR

SERVICIO SALUO DE ÑUALE 6

Entre 40,00o/. ¿o ooo/^

I. MUNICIPALIDAD DE HILLÁN VIEJO
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