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Dirección de Satud Municipal

DECRETON., 1562
REF.: APRUEBA ..CONVENIo PRocRAMA
MODELO DE AT. INTEGRAL DE SF Y
COMUNITARIA EN AP''.

CHILLAN vrEro. Z g ABR Z0l0

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

l8'695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones, Ley No 19.37g,
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:

a) Convenio suscrito entre la Ilustre
Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud Ñuble con fecha 14.03.2016.-

b) La Resolución Exenta No I C N" 1202 de
fecha 07'04.2016 del Servicio de Salud Ñuble. que aprueba "Convenio Programa Modelo
de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria en Atención Primaiia". de fecha
14.03.2016, celebrado entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Vie.io y el Servicio de
Salud Ñuble - Chillán.

DECRETO:

l.- APRUEBASE Convenio de fecha 14 de
Marzo de 2016, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Vie.io y el Servicio de
Salud Ñuble, denominado "Convenio Programa Modelo de Atención Integral de Salud
Familiar y Comunitaria en Atención Primaria". el cual se desarrolla en los Centros de Salud
Familiar Dr. Federico Puga Borne y Dra. Michelle Bachelet .leria de la comuna de Chiltán
Viejo.

2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta
el 3l de Diciembre de2016.

3.- IMPU'I'ESE los gastos que se originen de
la ejecución del presente convenio a la Cuenta N' 215.21.03.002.017. denominada
Honorarios Asimilado a Grado Modelo con Enfoque l'amiliar, N" 215.22.04.001.004
denonlinada Materiales de Oficina Modelo con Flnfoque l'amiliar, No
215.22.04.009.001.005 denorninada Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales
Modelo con Enfoque Familiar, Nu 215.29.06.001.003 clenominada Equipos
Computacionales y Periféricos Modelo con Enfoque F
2l 5.29.05.999.002 denominada Otros Modelo con
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;
VENIO PROGRAMA MODELO DE ATENCION INTEGRAL DE §AIUD FAMILIAR

y coMUNrrARrA EN ATENCIót¡ pr.:lnnnnln

Én Chillán. a 14 de marzo del 2016, entre el §ERVICIO DE SALUD ÑUAle persona 1urídica de
derecho púi:lico domiciliado en Bulnes N' 502, de Chillán, repres*ntada por su Dir*ctor Dr. lván Paul
Espinoza, cjei mismo domicilio, en adelante el "Servicio" y la l. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
VIEJO, persona jurídica de derecho público domiciliada en Serrano Nu 300, de Chilian Vrejo,
representada por su Alcalde D. Felipe Aylwin Lagos, de es= mismo donricilio, en adelante ia
''Municipalidad". se ha acordado ceiebrar un convenio, que const,: de las siguientes cláusulas:

PBIMERA: Se deja constancia que el Estatuto cie Atención Prj;¡aria cje Salud Murricipai, aprobacl*
por la Ley No 19.378" en su artículo 56 establece que el aporte estatal mensual podrá incrernentarse,
"En ei caso que las normas técnicas, planes y progranras qus se impartan con posterroridacl * la
enirada en vrgencia de esta iey impliquen un mayor gasto para la Municipalidad, su financiamiento
será incorporado a los aportes establecidos en el artículo 49".

Por su parte, el artículo 6o del Decreto Supremo No 132 de dicirrnrbre2Al0, dei Mrnisterio de Salud.
reitera dicha norrna, agregando la forma de malerializarla al señalar "pára cuyos efectos el Mrnistsria
de Saiud dictará la correspondiente resolución""

SEGUNB{. En el nrarcr: de la Reforma de Saiud, cuyos principir"s orientadores apuntan a la Equidacl.
Par{ictpación, Descentralización y Saiisfacción de los Usuario,;. de las prioridades progranráttcas,
emanadas del Ministerio de Salud y de ia modernización de Ia ¡itención Frimaria e iricorporanda a la
Atencién Primaria como área y piiar relevante en el proceso de cami:io á un nuevc mocJelo r1r
atención, el Ministerio de Salud, ha decidido impulsar el Prcgrar-na de lr4odelo de Atención con
Enfoque Fanriliar en la Atención Primaria. El referido Progran:a ha sido aprobado por Resoiución
Exenta No 1236 del 31 Ce diciembre del 2A15, del Ministerio de l alud

TERCERA: El Ministerio de Salud, a través del Servicio, oonvirine en traspasar a la Municipalidad
recur$os destinados a financiar las actividades enmarcadas en :as estrategias clel "Programa i,,1odelo
de Atención con Enfoque Farniiiar en Ia Atención Prinraria del 20 i§":

CUARTAI Conforme a lo señalado en las cláusulas precedeni*s el Minisierio de Salud, a traves del
Seruicio de Salud, conviene en traspasar al Municipio, ciesds: la fecha de total tramitación de la
resolución aprobatoria. la suma anual de $9.152.080.- (nueve millones ciento cincue¡rta y dos mil
ochenta pesos), pare alcanzar el prcpósitr: y cumplinrientr: cie ias estrategias s,liialadas en ix
cláusula anterior, nlonto que se cieaglosa y destina a los siguien,*s estairlecimierrtos de ia cr:muna:

' Cesfarn Dr. Federico Puga Br:rne : $6.i97.256 -

. Cesfanr Dra. Michelle Bachelet Jeria : $2.§54.824.-

QUINTA: El tt{unicipio se compronrete a utilizar los recursos entregados para financiar el objetrvo
general del Prograrna"'Fortalecer y enriquecer la intplement¡.cién del nirevo ltllodeio de Atenciór:
i:ripulsado por la Refr:rma Ce Salud, meCiante la transforrnac,ón cje ios Consr.¡ltorios y Centros d*
§alud a üentros de Saiucl familiar y adeniás reüonocer el esfu,:rrzo dei equipo y la cornuna. a traves
de la *ntrega de *n esiímulo financiero anual, a aquellos est¿:blecimientos que hayarr cu,"nplido lo:
requ rsitos establecidos"

S§ilS. Fl Servicro evaluará el grado Ce cumplimiento del F rograma, a través de 3 evaluacicnes.
durante el año en curso: Primera evaluacién 3ü de abril, Segunda evaluación 31 Ce agoslc



IJ
. quola en el mes de octubre. si el cumplimiento es inferior al§üak de acuerdo al stgurente cuaoro:

I Pgl€r_rlqjg Curypf¡m¡e*$g e. !¡áias ae Programá Porcentaje descuento de recursos en 2o cuota

r- _ __- _Entre 30 ¡X9,99Yo

La Tercera evaluación y final, se efectuará al 31 de diciembie fecha en que ei programa deberá
tener ejecutado el 10A% de las acciones comprometidas.

La evaluación se realizará en forrna independiente para cada Componente del Programa y cada
indicadortendrá el mismo peso relativo, los indicadores se expresan en dicho programa:

SEPTIM4 Lcs recursos serán transferidos a los Servicios de i:ialud respectivos, en 2 cuotas: 70%
contra resolución aprobatoria emitida por el servicio y el 30ol restante en el mes de octubre. de
acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluación señalada er clausula SEXTA.

QCTAVA: El §ervicio, requerirá a la Municipalidad, los datos e informes relativos a la ejecución del
Programa con los detalles y especifícaciones 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 Servicío. lgualmente, el Servicio deberá
impartir pautas técnicas para alcanzar en forma rnás eficiente y eficaz los objetivos del presente
convenio.

NOVEIIA: Las partes establecen que la ejecución de los qastos debe atenerse a la Ley de
Contratacianes P(tblicas y la totalidad de los dineros que por *ste acto se traspasan, deberán ser
rendidos rxensuafmente dentro de los 15 días hábiles adn:inistrativos, siguiente* al mes que
corresponda , de acuerdo a instruccicnes emanada en el ordinarro 3A4iN"0829 de fecha 17 de aqosto
2015, del Departanrento de Finanzas del Servicio de Salud Ñuble, (Resolución 30/'15, Frja Norrnls de
Procedimiento sobre Rendición de Cuentas de Contraloria General de la República.)

DECIMA: Los fondos asignados a la Municipalidad sóio podrán ser destinados a financiar tas
actividades que determina ei presente instrumento. En caso ce existir exceclentes (saldos) de los
mismos, Llna vez eiecutado lo estipuiado en el convenio y estando áste vigenie, el municipio podrá
utilizar los referidos saldos dentro de las mismas estrategias con;enidas.
Finalizando el periodo de vigencia, el municipio deberá devnlver, deniro del plazo de 30 días corridos,
los valores correspondientes a lo no ejecutado.

UNDECIMA: El Servicio de Salud no asume responsabilidad l,nanciera mayor que la que en este
Convenio se señala. Por ello, en el caso que la Municipalidad se exceda de los fondos destinados por
elServicio@,ellaasumiráelmayorga.;toresultante.

El presente cor¡venio tend vigencia hasta el 31 de diciembre del 2ü16
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