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llust,., Municipalidad de Puqueldón 

Decreto Alcaldicio: N º 393. 

Aprueba Convenio que indica. 

Puqueldón, 01 de febrero 2016. 

VISTOS: 
Resoluci nes Exentas que se indican que aprueban Convenios que indican, El fallo del 

Tribunal electoral Xª egión de Los Lagos, Rol 622-12-P-A de fecha 07.11.2012, El Decreto Exento Nº 
3.332 de fecha 06.1 .2012 de Asunción del Sr. Alcalde, Decreto Exento Nº 3517 de fecha 24 de 
diciembre de 2012, ue delega firma, Ley 19. 886 Sobre Compras Públicas; y las facultades que me 
confiere la Ley 18695 rgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones. 

DECRETO ALCALDI 10 Nº 393: 

1.- APRUEBESE, los siguientes Convenios, suscrito entre el Servicio de Salud de Chiloé y la Ilustre 
Municipalidad de Puq eldón: 

Convenio Pro rama Apoyo a la Gestión en el nivel local en Atención Primaria. 
Addendum Co venio Programa Sembrando Sonrisas año 2015 
Addendum Co venio Programa Imágenes Diagnosticas 
Addendum Co venio Programa de Resolutividad 
Addendum Co venio Programa GES Odontológico año 2015. 

2.- IMPUTESE, los astos que se generen por estos conceptos a la siguiente cuenta 15.24.01.003 
"Transferencia a Salud' 

PAMIPAD/pad 
Distribución: 
- Jefe de Administració y Finanzas 
- Corporación Municipal 
- Oficina de Partes 
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Mat.: Envía Resolución Exenta 
Aprobatoria de Convenio. 

Castro, 
1 2 F.NF. 2016 

DE: SRA. MARC LA CÁRCAMO HEMMELMANN 
DIRECTORA (S) SERVICIO DE SALUD CHI 

A: SR. FELIPE PAREJA ARELLAN 
DIRECTOR ( ) CESFAM PUQUELDON 

e.e: SR. PEDRO ONTECINOS MONTIEL 
ALCALDE IL STRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON / 

Junto con s ludar muy atentamente por medio del presente adjunto 

envió a usted Res lución Exenta aprobatoria de convenio correspondiente a 

vuestra comuna. 

Según detall 

RES. FECHA 

4963 11/12/2015 

4979 11/12/2015 

4987 11/12/2015 

4998 11/12/2015 

4999 11/12/2015 

~~L/mbg 
DISTRIBUOÓN: 
•!• La Indicada 
·:· Archivo Depto. APS 
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MATERIA COMUNA 
NVENIO PROGRAMA APOYO A LA GESTION EN EL NIVEL 

PUQUELDON 
CAL EN ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL 

DENDUM CONVENIO PROGRAMA SEMBRANDO 
PUQUELDON 

NRISAS AÑO 2015 

DENDUM CONVENIO PROGRAMA IMÁGENES 
PUQUELDON 

DENDUM CONVENIO PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD PUQUELDON 

DENDUM CONVENIO PROGRAMA GES ODONTOLO.GICO 
PUQUELDON o 2015 

rticular, saludª·· atentamente a usted, 
. ' -~~:::: .. ..-.. .. . 

1f:"~ ,, ' ... ; < 

f r ,¡, . "·· .·,. 

%~ t·· .. ·; ,,,:;¡; ,:)' -----~ 
,'~'--(~~-~ · ·. sr.~ ,,,·MARCEIXCARC~; H~MMELMA~N 

.-~· __:--·--- DIRECTORA (S) 
~---~/ SERVICIO DE SALUD CHILOÉ 

·:· Oficina de Partes DSSCh loé. 
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RESOLUCION EXENTA Nº· 4 9· 6 3 

CASTRO, .11. Dl-C. 2015 
VISTOS ESTOS ANTECEDENTES: La 

necesidad de aprob r "CONVENIO PROGRAMA APOYO A LA GESTIÓN EN EL NIVEL 
LOCAL EN ATENCI N PRIMARIA MUNICIPAL", suscrito con fecha 04 de Noviembre 
de 2015, entre el S RVICIO DE SALUD CHILOE y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
PUQUELDÓN, en v rtud del cual el Ministerio de Salud a través Servicio de Salud Chiloé 
conviene en asign r a la Municipalidad recursos con el objeto de cubrir gastos de 
exámenes brindado por el Hospital de Castro, fondos presupuestarios que ascienden a 
la suma total de $ 7 .300.000. CONSIDERANDO: La necesidad de aprobar mediante 
la presente resoluc ón el convenio recién referido, a fin de que produzca todos sus 
efectos como en d recho corresponde. Y TENIENDO PRESENTE: Lo dispuesto en el 
D.F.L. Nº 29 de 20 5 del Ministerio de Hacienda, que fijó texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, DFL Nº 1 de 2006 del 
Ministerio de Salud que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del D.L. Nº 
2.763 de 1979; Ley 19.378; Ley 20.229 de 2007 que otorga facultades para la creación 
del Servicio de Sal d Chiloé, Ley 18.575 de Bases Generales de la Administración del 
Estado, Decreto Supremo Nº 140 de 2004 del Ministerio de Salud, que establece el 
Reglamento de los Servicios de Salud; D.F.L. Nº 1 del 13 de febrero de 2008 del 
Ministerio de Salud publicado en el Diario Oficial el 28 de junio de 2008, que crea el 
Servicio de Salud C iloé; D.S. 406 de fecha 08 de Septiembre del 2015, del Ministerio 
de Salud, que establece orden de subrogancia del cargo de Director del Servicio de 
Salud de Chiloé y 16 previsto en la Resolución Nº 1600 de 2008 de la Contraloría 
General de la Repú lica, dicto la siguiente, 

RESOLUCION 

1. APRUÉBESE, CON ENIO PROGRAMA APOYO A LA GESTIÓN EN EL NIVEL LOCAL 
EN ATENCION P IMARIA MUNICIPAL, suscrito con fecha 04 de Noviembre del 
2015, entre el SE VICIO DE SALUD CHILOE y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
PUQUELDÓN, med ante el cual el Servicio de Salud Chiloé traspasa a la Municipalidad, 
la suma de $17.3 0.000, a fin de ejecutar las actividades que se detallan en el 
Convenio señalado. 

2. IMPUTESE el gast que irrogue el cumplimiento de este convenio al ítem 24-03-298-
002, CONVENIO ROGRAMA APOYO A LA GESTIÓN EN EL NIVEL LOCAL EN 
ATENCION PRIM RIA MUNICIPAL. 

ANOTESE Y COMU IQUESE. 

~®'P~/~/mbg 
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CONVE IO.PROGRAMA APOYO A LA GESTlON A NIVEL LOCAL EN ATENCION 
PRIMARIA MUNICIPAL AÑO 2015 

ILUS RE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON/ SERVICIO DE SALUD CHlLOÉ 

En Casitro, 04 de Noviembre de 2015, entre el Servicio de Salud Chiloé, Pt:?rsona jurídica 
de derecho público, Rut NOGl.979.210-6, representadó par su Directora (S}, Sra. Marcela 
Cárcamo emmefmann, Cédul~ de Identidad Nº 8.738.546~9, ambos domÍC:iUados en 
orHiggills 0504, de la comuna de Castro, en adelante. el "Servicio"; y la Ilustre 
Munidpali ad de Puqueldon, persona jurídica de derecho público, RUT Nº 69.230.800-K, 
domiciliada en calle Los Carrera S/N, de la ciudad de Puqueldon repre~entada por su Alcalde, 
sr. Pedro Montednos Montiel, Cédula de identidad Nó 10.441.861-9, en adelante la 
"Munícipali ad", se ha. acordado celebrar el presente Convenio, que consta de las siguientes 
cláusulas~ 

PRIMERA: Se deja constancia que eJ Estatuto de Atención Primaria de Salud Munidpal, 
aprobado r la Ley Nº 19.378, ~n su articulo 5~ establece que el !llPorte estatal memi:ual 
podrá incr mentarse: "En el caso que las normas técnícas, planes y programas que se 
impartan e n posterioridad a la entrada en vigencia de .esta ley ímpliquen un mayor gasto 
para la Mu icipalidad, su financiamiento será incorporado a los aportes establecidos en el 
artículo 49'. 

Por su part , el articulo 6º del D.ecreto Supremo Nº 2.02 del 26 de Dicíembre de 2014, del 
Ministerio e Salud, reitera dicha norma, agregando la forma de materíaHzatia 31 señalar 
"para cuyo efectos el Ministerio de Salud dictará la correspondiente resoluéión"~ 

§Jiüm!& En el marco de la Reforma de Salud, cuyos principios orientad.ores apuntan a la 
Equidad, P rtidpación, Descentralización y Satisfacción de los Usuaríos, de las .prioridades 
programátt s, emanadas de! Ministerio de Salud y de la modernrzaeíón de la Atención 
Primaria e í corporando a la Atención Primaria como área y pU~r relevante en el proceso de 
cambio a n nuevo modelo de atención; et Ministerio de Salud, ha decidido impulsar el 
Programa poyo a la Gestión a Nivel Local en Atención Primaria Municipal. 

El refundo Programa ha sido aprobado por Resolución Exenta N<> .1270 de fecha 12 de 
Diciembre e 2014. MEMO C53 Nº 03 de fecha .15 de Septiembre de 20'15 de ra Sub:se.cretarie 
de Redes ist.enciales, que aprueba recursos del Programa Apoyo a fa Ge~tión Local 
Subtitulo 2 para la Ilustre Municipalidad de PUqueldon. Resolución Exenta Nº 3342 del 26 
de Octubre de 2015 del Ministerio de Salud que dlstribuye recursos, 

TERCERA: Para este efecto entre el Servicio y la Munícípalidad se establece las siguientes 
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actividades, que se relaciona con los objetos. establecidos en el Programa: 

l. Cub 'r gastos de exámenes brindados por el Hospital de Ca.stro. 

CUARTA: onforme a lo señalado en las clausulas precedentes, el Ministerio de Salud, a 
través ctel ervicio de Salud, conviene en asignar al Munidpio, desde la fecha total de 
tramítadón de la Re.solución aprobatoria, la suma única y total de $17.300.000 (diecisiete 
millones tr scientos mil pesos). 

propósito y cumplimiento de las estrategias señaladas en la cláusula 
anterior. 

QUINTA: 1 Servicío1 podrá requerir a la Municípalídad, los datos e informes relativos a la 
ejecución 1 Programa y sus componentes específicos de acuerdo a la cláusula tercera, 
cua~a y q inta de este convenio, con los detalles y especificaciones que estime del. caso 
efectuando evaluación del mismo. Igualmente, el Servicio supervisará el C:umplimiento de 
los objetivo del presente convenía, así como también disponer las medidas admini.strativas 
para velar r la correcta utilización de los fondos traspasados. 

Sin perjui o de lo anterior, la Municipalidad deberá rendir cuenta de !as actividades 
efectuadas, con los respectivos respaldos documentaJes que correspondan, de a~uerdo a lo 
establecido en la Resoludón Nº 30 del año 2015 de la Contraloria General de ta República 
que "Fija N rmas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas'\ · 

La obligad' n de rendir cuenta señalada en el Inciso p.recedente, subsistirá aún en el caso, 
de que la M nicipalidad ejecute las actividades, a través de su Corporación, en c;:uyo. caso la 
Municipalíd d, deberá arbitrar las medidas administrativas que sean necesarias, para que 
dicho Corp ración también le rinda cuenta, tanto de los recursos como de las actividades 
realizadas. 

ifX.IA;. Se á de responsabilidad de la Municipalidad velar por la correcta administración de 
los fondos clbidos, gastados e invertidos en las diferentes unldadE!S de salud. L() anterior 
independie te de las atrib.vcíones que le competen al Servicio, en el sentído de exigir 
oportunam nte la rendición de cueriti;IS de los fondos entregados y de la.s eventuales 
revisiones ue pudiese efectuar, en términos aleatorios, eJ Departamento de Au.dltoria del 
Servicio. 

semMA; inallzado el período de vigencia del presente convenio, el valor correspondiente 
a fa parte tr nsferida y no ejecutada u observada o no rendida del programa objeto de este 
ínstrument · deberá ser reintegrado por la Munícipaltdad al Servicio dentro del mes de enero 
de 2016 o e ando sea solicitado por el Servicio. 

Los fondos ransferidos a la MunicípaUdad sólo podrán ser destinados a los objetivos y 

actividad qu determina la cláusula tercera de este instrumento. 

e los recursos transferidos deberán ser utilizados para el cumplimi~.nto de las 
prestacione mínimas establecidas en el presente convenio; sin embargo en eJ caso de· que 
la Municipal ad cumpla con lo acordado y optimice el gasto de dichos recursos, se podrán 
utilizar en 1 realización de las mismas prestacíones dentro de los parámetros establecidos 
en este con enío, previa autorización clel Servicio. 

El presente onvenío de transferencias de recursos regula las actividade$, acciones. y gastos 
del mismo, y entrara en vigor una vez que se encuentre tramitado el acto último 
admínistratl o que Jo apruebe y tendrá vigencia hasta el cumplimiento de tas oblígaciones 
que emana el mismo. Sín embargo, la ejecución de las actividades será hasta et 31 de 
Diciembre d 2015. 

Las partes d jan constancia que por tratarse de un programa ministerial que se ejecuta todos 
Jos años, la actividades des~ritas se comenzaron a realizar desde el 01 de enero de 2015, 
razón por la cual dichas activlctades podrán imputarse a los recursos que se tram;ferirán en 
conformidad a lo señalado en el presente convento; 
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OCIA.VA: El Servi.cio de Salud no asume responsabilidad financiera mayor que la que en 
este Conven o se señala. Por ello, en el caso que la Munidpalidad se exceda de los fondos 
destinados or el Servicio para la ejecución del mismo, ella asumirá el mayor gasto 

resultante. 

NoYENA; l presente convenio de transferencias de recursos regula las actividades, 
acciones y g stos del mismo, y entrara en Vigor una vez que se encventre tramitado el ad:o 
último adm nlstrativo que lo apruebe y tendrá vlgencía hasta el cumpllmiento de las 
obligaciones que emana del mismo. Sin embargo, la ejecución de las actiVideldes será hasta 

et 31 de Die mbre de 2015. 

DÉCIMA: El presente convenio se firma en 4 ejemplaresr quecjando dos en pod~rdel Servido 
en Atención Primaria y Oficina de Partes, uno en la Municipalidad y otro en la División de 

Atención Pri aria del M . 



RESOLUCION EXENTA Nº 4 9 7 9 

CASTRO, 11me.7015 

VISTOS ESTOS ANTECEDENTES: Convenio 
denominado "ADD NDUM CONVENIO PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS AÑO 
2015", suscrito co fecha 24 de Septiembre de 2015, entre el SERVICIO DE SALUD 
CHILOE y la ILUS RE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON, la cual tiene por objeto 
modificar Cláusula Primera, Cláusula Octava, Cláusula Novena, Cláusula Décima 
Segunda del conve io original en lo que respecta a sus Cláusulas Administrativas de 
esta Dirección de ervicio de Salud. CONSIDERANDO: La necesidad de aprobar 
mediante la presen e resolución el Addendum Convenio recién referido, a fin de que 
produzca todos s s efectos como en derecho corresponde. Y TENIENDO 
PRESENTE: Lo dis uesto en el D.F.L. Nº 29 de 2005 del Ministerio de Hacienda, que 
fijó texto refundid , coordinado y sistematizado de la Ley 18.834 sobre Estatuto 
Administrativo, DFL Nº 1 de 2006 del Ministerio de Salud, que fija texto refundido, 
coordinado y siste atizado del D.L. N° 2.763 de 1979; Ley 19.378; Ley 20.229 de 
2007 que otorga fa ultades para la creación del Servicio de Salud Chiloé, Ley 18.575 
de Bases Generales e la Administración del Estado, Decreto Supremo Nº 140 de 2004 
del Ministerio de Sa ud, que establece el Reglamento de los Servicios de Salud; D.F.L. 
Nº 1 del 13 de febr ro de 2008 del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial el 
28 de junio de 200 , que crea el Servicio de Salud Chiloé; D.S. 406 de fecha 08 de 
Septiembre del 201 , del Ministerio de Salud, que establece orden de subrogancia del 
cargo de Director d 1 Servicio de Salud de Chiloé y lo previsto en la Resolución Nº 
1600 de 2008 de la ontraloría General de la República, dicto la siguiente, 

RESOLUCION 

1. APRUÉBESE, ADD NDUM CONVENIO PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS AÑO 
2015 , suscrito con fecha 24 de Septiembre del 2015, entre el SERVICIO DE SALUD 

CHILOE y la ILUS RE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON, mediante el cual se 
modifica Cláusula rimera, Cláusula Octava, Cláusula Novena, Cláusula Décima 
Segunda del conven o original en lo que respecta a sus ·Cláusulas Administrativas de 
esta Dirección de Se icio de Salud. 

ANOTESE Y COMU IQUESE. 
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ADDENDUM 
CONVE · IO PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS AÑO 2015 

!LUSTRE MUNI IPAUDAD DE PUQUELDON/ SERVICIO DE SALUD CHILOÉ 

En castro, a 24 de s ptiembre de 2015, entre el Servicio de Salud Chiloé, persona jurídica 
de derecho público, Rut Nº61.979.210-6, representado por su Directora (S), Sra. Marc:ela 
Cárcamo Hemmel nn, Cédula de Identidad Nº 8.738.546•9, ambos domi.clUados en 
O'Higgi.ns Nº504, e la comuna de Castro, en adelante el "Servicio"'¡ y la Ilustre 
Municipalidad de queldon, persona jurídica de derecho público, RUT Nº 69.230.800-K, 
domiciliada en calle os Carrera S/N, de la ciudad de Puqueldon representada por su Alcalde, 
Sr. Pedro Mon nos Montiel, Cédula de identidad Nº 10'441.861-9, en adelant~ la 
"Municipalidad", se a acordado celebrar el presente Addendum de convento, que consta de 
las siguientes ctáusu as: 

PRIMEBA: El Serv do y la Ilustre Municipalidad de Puqueldon celebraron un convenio 
destinado a Implem ntar el Programa Sembrando Sonrisas, con fecha 02 de Enero. de 2.015, 
el cual fue aprobado por Resolución Exenta Nº 265 de fecha 21 de. Enero de 2015 del Servido 
de Salud Chiloé. 

SEGUNDA: Por el presente Instrumento, se modifica la Cláusula Primera del Convenio 
original indlViduallz o en ctáusula anterior, en los siguientes términos: 

Donde Dice: 

Por su parte, el art culo 6º del Decreto Supremo Nº 136 del 2004, del Ministerlo de Salud, 
reitera dicha norma agregando la forma de materializarla al señalar "para cuyos efectos el 
MinlSterio de Salud ictará la correspondiente resoluciónª. 

Debe Decir: 

Por su parte, el a culo 6º del Decreto Supremo Nº 202 del 26 de Diciembre de 2014, del 
Ministerio de Salud reitera dicha norma1 agregando la forma de materializarla al señalar 
"para cuyos efectos el Ministerio de Salud dictará la correspondiente resolución". 

TEBCEftA; Por el p esente Instrumento, se modifica la Cláusula Octava del Convenio origirléll 
Individualizado en e áusula Primera, en los sl~uientes términos: 

Donde Dice: 

El Servicio, requerí • mensualmente a la Municipalidad, tos datos e. Informes relativos a la 
ejecución del p ma y sus componentes específicos en la cláµsula te~~ de 5e 
convenio, con los d talles y especificaciones que estime del caso, efectuando una con$nte 
uperv.lsión, con~ y evaluación del mismo. Igualmente, el Servicio impartirá pautas 
écnicas para alean ar en forma más eficiente y eficaz los objetivos del presente convenio. 
~ 

1 
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D-be Decir: 

El Servicio, podrá querir a la Municipalidad, los datos e informes relativos a la ejecución del 
Programa y sus co ponentes especfficos de acuerdo a la cláusula tercera de este convenio, 
con los detalles y especificaciones que estime del caso efectuando evaluación del mismo. 
Igualmente, el Se icio supervisará el cumplimiento de los objetivos del presente convenio, 
así como también lsponer las medidas administrativas para velar por la correcta utilización 
de los fondos tras sados. 

CUARTA; Por el p esente Instrumento, se modifica la Cláusula Novena det Convenio original 
indMdualizado en láusula Primera, en los siguientes términos: 

Donde Dice: 

El Servicio velará ermanentemente por la correcta utilización de los fondos traspasados. Sin 
perjuicio de lo ant rior, estas transferencias de recursos se rigen por las normas establecidas 
en ta Resolución o 759 de 2.003, de la Contraloría General de la República, que dispone la 
obligación de rend r cuenta mensual de los recursos transferidos, lo cual podrá ser fiscalizado 
por el Departame o de Auditoría del Servicio de Salud Chltoé. 

Debe Decir: 

Sin perjuicio lo anterior, la Municipalidad deberá rendir cuenta de las actividades 
efectuadas, con 1 s respectivos respaldos documentales que correspondan, de acuerdo a lo 
establecido en la esoludón Nº 30 del año 2015 de la Contraloria General de la República que 
"Fija Normas de P ocedlmiento sobre Rendición de Cuentas" . 

La obligación de r: ndir cuenta señalada en el inciso precedente, subsistirá aún en el caso, de 
que Ja Municlpali ad ejecute las actMdades, a través. de su Corporación de Salud, en cuyo 
caso la Munidpali ad, deberá arbitrar las medidas administrativas que sean necesarias, para 
que dicha Corpo ción de Salud también le rinda cuenta, tanto de los recursos como de las 
actfvidades realiz das. 

será de responsa ilidad de la Municipalldad velar por la correcta administración de los fondos 
redbldos, gasta os e invertidos en las diferentes unidades de salud. Lo anterior 
Independiente de las atribuciones que le competen al Servicio,. en el sentido de exigir 
oportunamente 1 rendición de cuentas de los fondos entregados y de las eventuales 
revisiones que p diese efectuar, en términos aleatorios, el Departamento de Auditoría del 
servicio. 

OUINJA: Por el resente instrumento, se modifica la Cláusula Décima Segunda del Convenio 
original individual zado en Cláusula Primera, en los siguientes términos: 

Donde Dice: 

El presente conv nio tendrá vigencia desde el 1 de Enero hasta el 31 de diciembre del año en 
curso, sin emba go podrá prorrogarse, si la entidad administradora de salud lo s.olidta 
expresamente al ervicio de Salud y éste lo estima pertinente. La prórroga deberá solicitarse 
formalmente, po parte del Municipio en una fecha anterior, hasta 30 días antes del 

&_-,vencimiento del e nvenio. ,. 
2 



Debe Decir! 

Finalizado el pería o de vigencia del presente convenio, el valor correspondiente a 1.a parte 
transferida y no ejecutada u observada o no rendida del programa objeto de este 
instrumento, debe ' ser reintegrado por la Municipalidad al Servicio dentro del me$ de enero 
de 2016 o cuando ea solfcitado por el Servicio. 

Los fondos transf ridos a la Municipalidad sólo podrán ser destinados a los objetivos y 
ina la cláusula tercera de este Instrumento. 

Por otra parte los recursos transferidos deberán ser utilizados para el cumplimiento de las 
prestaciones mini as establecidas en el presente convenio, sin embargo en el caso de que la 
Municipalidad cum la con lo acordado y optimice el gasto de dichos recursos, se podrán 
utilizar en la reallz · ón de las mismas prestaciones dentro de los parámetros establecidos en 
este convenio, pre ia autorización del Servicio. 

El presente conve lo de transfe.rencias de recursos regula las actividades, acciones y gastos 
del mismo, y en ara en vigor una vez que se encuentre tramitado el acto último 
administrativo qu lo apruebe y tendrá vigencia hasta et cumplimiento de las obligaciones 
que emana del m smo. Sin embargo, la ejecución de las actividades será hasta el 31 de 
Diciembre de 2015 

Las partes dejan c nstancia que por tratarse de un programa ministerial que se ejecuta todos 
los años, las· activ dades descritas se comenzaron a reaUzar desde el 01· de enero de 2015, 
razón por la cual ichas actividades podrán imputarse a los recursos que se transferirán en 
conformidad a lo ñalado en el presente convenio. 

lllIAa En todo demás, no modificado por el presente Instrumento; se mantienen las 
especificaciones tipuladas en el convenio de fecha 02 de Enero de 2015, aprobado por 
Resolución Exenta o 265 de fecha 21 de Enero de 2015 del Servicio de Salud Chiloé. 

SEPTIMA; El pre ente Addendum Convenio se firma en 4 ejemplares, quedando dos en 
poder del Servfdq n Atención Primaria y Oficina de Partes, uno en la Munfcipaltdad y otro en 
la División de Aten ión Primari del Ministerio 

3 



RESOLUCION EXENTA Nº 4 9 8 7 1 

CASTRO, 11 ·1. me. 2015 
VISTOS ESTOS ANTECEDENTES: Convenio 

denominado "ADDE DUM CONVENIO PROGRAMA IMÁGENES DIAGNOSTICAS", 
suscrito con fecha O de Octubre de 2015, entre el SERVICIO DE SALUD CHILOE y 
la ILUSTRE MUNI IPALIDAD DE PUQUELDON, la cual tiene. por objeto modificar 
Cláusula Primera, láusula Séptima, Cláusula Octava, Cláusula Novena, Cláusula 
Décima Segunda el convenio original en lo que respecta a sus Cláusulas 
Administrativas de sta Dirección de Servicio de Salud. Se deja sin efecto Cláusula 
decima del convenio original. CONSIDERANDO: La necesidad de aprobar mediante la 
presente resoluc'ión 1 Addendum Convenio recién referido, a fin de que produzca todos 
sus efectos como en derecho corresponde. Y TENIENDO PRESENTE: Lo dispuesto en 
el D.F.L. Nº 29 d 2005 del Ministerio de Hacienda, que fijó texto refundido, 
coordinado y sistem tizado de la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, DFL Nº 1 
de 2006 del Ministe io de Salud, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado 
del D.L. Nº 2.763 d 1979; Ley 19.378; Ley 20.229 de 2007 que otorga facultades 
para la creación del Servicio de Salud Chiloé, Ley 18.575 de Bases Generales de la 
Administración del stado, Decreto Supremo Nº 140 de 2004 del Ministerio de Salud, 
que establece el Re lamento de los Servicios de Salud; D.F.L. Nº 1 del 13 de febrero 
de 2008 del Ministe io de Salud, publicado en el Diario Oficial el 28 de junio de 2008, 
que crea el Servicio de Salud Chiloé; D.S. 406 de fecha 08 de Septiembre del 2015, 
del Ministerio de Sa ud, que establece orden de subrogancia del cargo de Director del 
Servicio de Salud d Chiloé y lo previsto en la Resolución Nº 1600 de 2008 de la 
Contraloría General e la República, dicto la siguient~, 

RESOLUCION 

1. APRUÉBESE, ADD NDUM CONVENIO PROGRAMA IMÁGENES DIAGNOSTICAS, 
suscrito con fecha O de Octubre del 2015, entre el SERVICIO DE SALUD CHILOE y 

la ILUSTRE MUN CIPALIDAD DE PUQUELDON, mediante el cual se modifica 
Cláusula Primera, láusula Séptima, Cláusula Octava, Cláusu.la Novena, Cláusula 
Décima Segunda el convenio original en lo que respecta a sus Cláusulas 
Administrativas de sta Dirección de Servicio de Salud. Se deja sin efecto Cláusula 
decima del convenio original. 

ANOTESE Y COMU IQUESE. 

M 

~ l. M~icipalidad de P queldon. 

~ Opto. '{inanzas, S.S. hiloé 

~ Subdirección. APS, .S. Chiloé 

. ... 



ADDENDUM 
C NVENIO PROGRAMA IMÁGENES DIAGNOSTICAS 

ILUSTR.E MU ICIPALIDAD DE PUQUELDON/ SERVICIO DE SALUD CHILOÉ 

En Castro, a 02 d Octubre de 2015, entre el Servicio de Salud Chiloé, persona jurídica de 
derecho público, ut Nº61.979.210-6, representado por su Directora (S), Sra. Marcela 
Cárcamo Hemm lmann, Cédula de Identidad Nº 8.738.546-9, ambos domiciliados en 
O'Higgins NºS04, de la comuna de Castro, en adelante el \\Servicio"; y la Ilustre 
Municipalidad d Puqueldon, persona jurídica de derecho público, RUT Nº 69.230.800-K, 
domiciliada en call Los Carrera S/N, de la ciudad de Puqueldon representada por su Alcalde, 
Sr. Pedro Mon cinos Montiel, Cédula de identidad Nº 10.441.861-9, en adetante la 
"Municipalidad", ha acordado celebrar el presente Addendum de convenio, que consta de 
las siguientes cláu ulas: 

PBIMEBA: El Se icio y la Ilustre Municipalidad de Puqueldon celebraron un convenio 
destinado a Imple entar el Programa de Imágenes Diagnosticas, con fecha 02 de Enero de 
20151 el cual fue probado por Resolución Exenta Nº 367 de fecha 27 de Enero de 2015 del 
Servicio de Salud hiloé. 

SEGUNDA: Por 1 presente instrumento, se modifica la Cláusula Primera del Convenio 
original individuali ado en cláusula anterior, en los siguientes términos: 

Donde Dice: 

Por su parte, el a ículo 6º del Decreto Supremo Nº 136 del 2004, del Ministerio de Salud, 
reitera dicha nor a, agregando la forma de materializarla al señalar "para cuyos efectos el 
Ministerio de Salu dictará la correspondiente resolución". 

Debe Decir: 

ículo 6º del Decreto Supremo Nº 202 del 26 de Diciembre de 2014, del 
, reitera dicha norma, agregando la forma de materializarla al señalar 
el Ministerio de Salud dictará la correspondiente resolución". 

TERCEBA: Por e presente instrumento, se modifica la Cláusula Séptima del Convenio 
ortginal lndlVldualf do en cláusula Primera, en los siguientes términos: 

Donde Dice: 

El Servicio, podr • requerir a "la Municipalidad", los datos e informes relativos a la 
ejecución del prog ama y sus componentes específicos de acuerdo a lo establecido en este 

~nvenlo, con los etalles y especificaciones que estime del caso, efectuando una constante 
~ \pervislón, cont 1 y evaluación del mismo. Igualmente, el Servido Impartirá o supervisará 

1 



el cumplimien o de pautas técnicas para alcanzar en forma más eficiente y eficaz los 
objetivos del p esente convenio. 

El Se icio, velará permanentemente por la correcta utilización de los fondos 
traspasados. imismo podrá fiscalizar aleatoriamente a través de las reparticiones que 
correspondan. Sin perjuicio de lo anterior, estas transferencias de recursos se rigen por las 
normas establ cidas en la Resolución Nº 759 de 2003, de la Contraloría General de la 
República, que dispone la obligación de rendir cuenta mensual de los recursos transferidos, lo 
que debe ser fi calizado por el Servicio de Salud. 

Debe Decir: 

El Servicio, po rá requerir a la Municipalidad, los datos e informes relativos a la ejecución del 
Programa y su componentes específicos de acuerdo a la cláusula tercera de este convenio, 
con los detall y especificaciones que estime del caso efectuando evaluación del mismo. 
Igualmente, el Servicio supervisará el cumplimiento de los objetivos del presente convenio, 
así como tamb én disponer las medidas administrativas para velar por la correcta utilización 
de los fondos t spasados. 

CUARTA; Por 1 presente instrumento, se modifica la Cláusula Octava del Convenio original 
individualizado n Cláusula Primera, en los siguientes términos: 

Donde Dice: 

De acuerdo a lo señalado en el Numeral 5.2 de la Resolución Nº 759 de 2003, de la 
Contraloría Ge eral de la República, "La Municipalidad" estará obligada a enviar al 
Servicio, un co probante de ingresos por los recursos percibidos y un informe mensual de su 
inversión, que eberá señalar, a lo menos, el monto de los recursos redbidos en el mes, el 
monto detallad de la inversión realizada y el saldo disponible para el mes siguiente, la que 
deberá hacer legar dentro de los cinco primeros días del mes siguiente a que haga 
referencia, al omicilio del Servicio, sin perjuicio de otros antecedentes que se le puedan 
solicitar forma.! ente. Al finalizar el convenio, "la Municlpalidad", deberá entregar una 
rendición detal ada y documentada de los gastos realizados y el cumplimiento de los 
objetivos y estr tegias comprometidas. 

Mientras "/a Municipalidad", no haya cumplido con la obligación de rendir cuenta. de 
la inversión de os fondos ya concedidos, el Servicio de Salud no entregará nuevos fondos a 
rendir, sea a isposición de unidades internas o a la administración de terceros, de 
conformidad co lo prescrito por el Numeral 5.4, de la resolución ya citada. 

Debe Decir: 

Sin perjuicio lo anterior, la Municipalidad deberá rendir cuenta de las actividades 
efectuadas, con los respectivos respaldos documentales que correspondan, de acuerdo a Jo 
establecido en 1 Resolución Nº 30 del año 2015 de la Contraloría General de la República que 
"Fija Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas". 

La obligación d rendir cuenta señalada en el .inciso precedente, subsistirá aún en el caso, de 
que la Municípa idad ejecute las actividades, a través de su Corporación de Salud, en cuyo 
caso la Municip lidad, deberá arbitrar las medidas administrativas que sean necesarias, para 
que dicha Corp ación también le rinda cuenta, tanto de los recursos como de las actividades 
realizadas. 

Será de respons bilidad de la Municipalidad velar por la correcta administración de los fondos 
recibidos, gas dos e invertidos en las diferentes unidades de salud. Lo anterior 
independiente las atribuciones que le competen al Servicio, en el sentido de exigir 
op~~unamente la rendición de cuentas de los fondos entregados y de las eventuales 
ev1s1ones que udiese efectuar, en términos aleatorios, el Departamento de Auditoría del 

,r~rvicio. 
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QUINTA; Por el pr sente instrumento, se modifica la Cláusula Novena del Convenio original 
individualizado en láusula Primera, en los siguientes términos: 

Donde Dice; 

Finalizado el perío o de vigencia del presente convenio, el valor correspondiente a la parte 
transferida y no jecutada u observada o no rendida del programa objeto de este 
instrumento, deber· ser reintegrado por "la municipalidad" a este "Servicio", dentro del mes 
de enero del año 016. 
Con todo en la me ida en que se solicite fundadamente y con una antelación de 30 días a la 
fecha de vencimie to del convenio, la prórroga del mismo, la Dirección de "Servicio11

, en la 
medida que consid re plausible lo argumentado por la solicitante, podrá prorrogar su vigencia 
hasta el mes de m rzo de 2016, dictándose al efecto la resolución respectiva. 

Debe Decir: 

Finalizado el perío o de vigencia del presente convenio, el valor correspondiente a la parte 
transferida y no ejecutada u observada o no rendida del programa objeto de este 
instrumento, debe • ser reintegrado por la Municipalidad al Servicio dentro del mes de enero 
de 2016 o cuando ea solicitado por el Servicio. 

Los fondos transf ridos a la Municipalidad sólo podrán ser destinados a lo.s objetivos y 
actividad que dete ina la cláusula tercera de este instrumento. 

Por otra parte los recursos transferidos deberán ser utilizados para el cumpUmiento de las 
prestaciones mini as establecidas en el presente convenio, sin embargo en el caso de que la 
Municipalidad cum la con lo acordado y optimice el gasto de dichos recursos, se podrán 
utilizar en la realiz ción de las mismas prestaciones dentro de los parámetros establecidos en 
este convenio, pre ia autorización del Servicio. 

El presente conve io de transferencias de recursos regula las actividades, acciones y gastos 
del mismo, y en rara en vigor una vez que se encuentre tramitado el acto último 
administrativo que lo apruebe y tendrá vigencia hasta el cumplimiento de las obligaciones 
que emana del m smo. Sin embargo, la ejecución de las actividades será hasta el 31 de 
Diciembre de 2015 

Las partes dejan e nstancla que por tratarse de un programa ministerial que se ejecuta todos 
los años, las activi ades descritas se comenzaron a realizar desde el 01 de enero de 2015, 
razón por la cual ichas actividades podrán imputarse a los recursos que se transferirán en 
conformidad a lo ñalado en el presente convenio. 

~ Por el p~ sente instrumento, se deja sin efecto la Cláusula Décima del Convenio 
original. 

SEPJIMA; Por el presente instrumento, se modifica la Cláusula Décima Segunda del 
Convenio original i dividualizado en Cláusula Primera, en los siguientes términos: 

Donde Dice; 

El presente conve io tendrá vigencia desde el 1 de Enero hasta el 31 de diciembre del año 
2015, sin embarg podrá extenderse por un período posterior al año en curso, si la entidad 
administradora de salud lo solicita expresamente al Servicio de Salud y éste lo estima 

rtinente. La prór oga deberá solicitarse formalmente, por parte de "/a Munlcipalidad11 en 
a fecha anterior treinta días del vencimiento del Convenio. 

/ 
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Debe Decir: 

El presente conv nio de transferencias de recursos reguJa las actividades, acciones y gastos 
del mismo, y ntrara en vigor una vez que se encuentre tra1T1itado él acto último 
administrativo q e lo apruebe y tendrá vigencra hasta el cumplimiento de las obligaciones 
que emana del ismo. Sin embargo, la ejecución de las actividades será hasta el 31 de 
Diciembre de 20 5 

OCIAVA; En to o lo demás, no modificado por el presente instrumento, se mantienen las 
especificaciones stipuladas en el convenio de fecha 19 de Enero de 2015, aprobado por 
Resolución Exent Nº 367 de fecha 27 de Enero de 2015 del Servicio de Salud Chiloé. 

NOVENA; El pre ente Addendum Convenio se firma en 4 ejemplares, quedando dos en poder 
del Servicio en tención Primaria y Oficina de Partes, uno en la Municipalidad y otro en la 
División de Aten ión Priman.a del inisterio 
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RESOLUCION EXENTANº 4 9·9 8 

CASTRO, 1.11·rnc.2015 
VISTOS ESTOS ANTECEDENTES: Convenio 

denominado "ADD NDUM CONVENIO PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD EN 
ATENCION PRIMA IA DE SALUD", suscrito con fecha 02 de Octubre de 2015, 
entre el SERVICIO DE SALUD CHILOE y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
PUQUELDON, la cu 1 tiene por objeto modificar Cláusula Primera, Cláusula Séptima, 
Cláusula Octava, Clá sula Novena, Cláusula Décima Segunda del convenio original en 
lo que respecta a sus Cláusulas Administrativas de esta Dirección de Servicio de Salud. 
Se deja sin efecto láusula Décima del convenio original. CONSIDERANDO: La 
necesidad de aproba mediant.e la presente resolución el Addendum Convenio recién 
referido, a fin de qu produzca todos sus efectos como en derecho corresponde. Y 
TENIENDO PRESEN E: Lo dispuesto en el D.F.L. Nº 29 de 2005 del Ministerio de 
Hacienda, que fijó te to refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834 sobre 
Estatuto Administrati o, DFL Nº 1 de 2006 del Ministerio de Salud, que fija texto 
refundido, coordinad y sistematizado del D.L. Nº 2.763 de 1979; Ley 19.378; Ley 
20.229 de 2007 que torga facultades para la creación del Servicio de Salud Chiloé, 
Ley 18.575 de Bases enerales de la Administración del Estado, Decreto Supremo Nº 
140 de 2004 del Mini terio de Salud, que establece el Reglamento de los Servicios de 
Salud; D.F.L. Nº 1 de 13 de febrero de 2008 del Ministerio de Salud, publicado en el 
Diario Oficial el 28 de ·unio de 2008, que crea el Servicio de Salud Chiloé; D.S. 406 de 
fecha 08 de Septiem re del 2015, del Ministerio de Salud, que establece orden de 
subrogancia del cargo de Director del Servicio de Salud de Chiloé y lo previsto en la 
Resolución Nº 1600 e 2008 de la Contraloría General de la República, dicto la 
siguiente, 

RESOLUCION 

1. APRUÉBESE, CONVENIO PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD EN 
ATENCION PRIMAR! DE SALUD, suscrito con fecha 02 de Octubre del 2015, entre 
el SERVICIO DE ALUD CHILOE y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
PUQUELDON, media te el cual se modifica Cláusula Primera, Cláusula Séptima, 
Cláusula Octava, Cláu ula Novena, Cláusula Décima Segunda del convenio original en 
lo que respecta a sus láusulas Administrativas de esta Dirección de Servicio de Salud. 
Se deja sin efecto Cláu ula decima del convenio original. 



...._.L.11.lfWPl/~t/~mbg 
\ ADDENDUM 

CONVENIO ~ROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD EN ATENCION PRIMARIA DE 
\ SALUD 

ILUSTRE MU~ICIPALIDAD DE PUQUELDON/SERVICIO DE SALUD CHILO~ 

En Castro, a 02 d Octubre de 2015, entre el Servicio de Salud Chiloé, persona jurídica de 
derecho público, Rut N°61.979.210-6, representado por su Directora (S), Sra. Marcela 
Cárcamo Hem elmann, Cédula de Identidad Nº 8. 738.546-9, ambos domicUiados en 
O'Higgins N°504 de ta comuna de Castro, en adelante el "Servicio"; y Ja Ilustre 
Municipalidad d Puqueldon, persona jurídica de derecho público~ RUT Nº 69.230.800-K, 
domiciliada en cal e Los Carrera S/N, de la ciudad de Puqueldon representada por su Alcalde, 
Sr. Pedro Mont dnos Montiel, Cédula de identidad Nº 10.441.861-9, en adelante la 
11Municipalidad", s ha acordado celebrar el presente Addendum de convenio, que consta de 
las siguientes cláu ulas: 

PRIMEBA; El sJ'icio y la Ilustre Municipalidad de Puqueldon celebraron un convenio 
destinado a Imple~entar el Programa de Resolutividad en Atención Prima.ria de Salud, con 
fecha 02 de Enero[ de 2015, el cual fue aprobado por Resolución Exenta Nº 208 de fecha 21 
de Enero de 2015 ~el Servicio de Salud Chiloé. 

1 

1 

SEGUNDA: Por ~I presente instrumento, se modifica la Cláusula Primera del Convenio 
original indiVíduali~ado en cláusula anterior, en los siguientes términos.: 

Donde Dice: 

Por su parte, el a ículo 6º de.1 Decreto Supremo Nº 136 del .2004, del Ministerio de Salud, 
reitera dicha norm , agregando la forma de materializarla al señalar "para cuyos efectos el 
Ministerio de Salud dictará la correspondiente resolución". 

Debe Decir: 

Por su parte, el a ículo 6º del Decreto Supremo N° 202 del 26 de Diciembre de 2014, del 
Ministerio de Salu , reitera dicha norma, agregando la forrna de materializarla al señalar 
"para cuyos efecto el Ministerio de Salud dictará la correspondiente resolución". 

TERCERA: Por el presente instrumento, se modifica la Cláusula Séptima del Convenio 
original individuaHz do en cláusula Primera, en los siguientes términos: 

Donde Dice: 

El Servicio, podrá requerir a "la Nunicipalidad", los datos e informes. relativos a la 
ejecución del progr ma y sus componentes específicos de acuerdo a lo establecido en este 

N~nvenlo, con los d talles y especlftcaciones que estime del caso, efectuando una ... consta. nte 
\pervislón, control y evaluación del mismo. Igualmente, el Servicio Impartirá o superviSará 
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' el cumplimient de pautas técnicas para alcanzar en forma más eficiente y eficaz los 
objetivos del pr sente convenio. 

El Servi lo, velará permanentemente por la correcta utilización de los fondos 
traspasados. imismo podrá fiscalizar aleatoriamente a través de las reparticiones que 
correspondan. in perjuicio de Jo anterior, estas transferencias de recursos se rigen por las 
normas estable idas en la Resolución Nº 759 de 2003, de la Contraloría General de la 
República, que ispone la obligación de rendir cuenta mensual de los recursos transferidos~ lo 
que debe ser fts Jizado por el Servicio de Salud. 

Debe Decir: 

El Servicio, pod ' requerir a la Municipalidad, los datos e informes relativos a la ejecución del 
Programa y sus componentes específicos de acuerdo a la cláusula tercera de este convenio, 
con los detalles y especificaciones que estime del caso efectuando evaluación del mismo. 
Igualmente, el ervicio supervisará el cumplimiento de los objetivos del presente convenio, 
así como tambi 'n disponer las medidas administrativas para velar por la correcta utilización 
de los fondos tra pasados. 

CUARTA: Por el presente instrumento, se modifica la Cláusula Octava del Convenio original 
individualizado e Cláusula Primera, en los siguientes términos: 

Donde Dice: 

De acuerdo a señalado en el Numeral 5.2 de la Reso.lución Nº 759 de 2003, de la 
Contraloría Gen ral de la República, "La Munlci¡Ja/idad" estará obligada a enviar al 
Servicio, un com robante de ingresos por los recursos percibidos y un informe mensual de su 
inversión, que d berá señalar, a lo menos, el monto de los recursos recibidos en el mes, el 
monto detallado e la inversión realizada y el saldo disponible para el mes siguiente, ra que 
deberá hacer 11 gar dentro de los cinco primeros días del mes siguiente a que haga 
referencia, al do icilio del Servicio, sin perjuicio de otros antecedentes que se le puedan 
solicitar formalm nte. Al finalizar el convenio, "la Munfcipalidad", deberá entregar una 
rendición detalla a y documentada de los gastos realizados y el cumpUmiento de los 
objetivos y estrat gias comprometidas. 

Mientras ' a Municipalidad", no haya cumplido con la obligación de rendir cuenta de 
la inversión de lo fondos ya concedidos, el Servicio de Salud no entregará nuevos fondos a 
rendir, sea a di posición de unidades internas o a la administración de terceros, de 
conformidad con 1 prescrito por el Numeral 5.4, de la resolución ya citada. 

Debe Decir: 

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad deberá rendir cuenta de las actividades 
efectuadas, con 1 s respectivos respaldos documentales que correspondan, de acuerdo a lo 
establecido en la esolución NO 30 del año 2015 de la Contraloría General de la República que 
"Fija Normas de P cedimiento sobre Rendición de Cuentas". 

La obligación de r ndir cuenta señalada en el inciso precedente, subsistirá aún en el caso, de 
que la Municipalid d ejecute las actividades, a través de su Corporación de Salud, en cuyo 
caso la Municipali ad, deberá arbitrar las medidas administrativas que sean necesarias, para 
que dicha Corpora ión también le rinda cuenta, tanto de los recursos como de las actividades 
rea fizadas • 

Será de responsab lidad de la Municipalidad velar por la correcta administración de los fondos 
recibidos, gastad s e invertidos en las diferentes unidades de salud. Lo anterior 
independiente de las atribuciones que le competen al Servicio, en el sentido de exigir 
oportunamente la rendición de cuentas de los fondos entregados y de las eventuales 

~evisiones que pu iese efectuar, en términos aleatorios, el Departamento de Auditoría del _\Ido, 
2 
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QUINTA¡ Por el resente instrumento, se modifica la Cláusula Novena del Convenio original 
individualizado e Cláusula Primera, en los siguientes términos: 

Donde Dice: 

Finalizado el perí do de vigencia del presente convenio, el valor correspondiente a la parte 
transferida y no ejecutada u observada o no rendida del programa objeto de este 
instrumento, deb rá ser reintegrado por "la municipalidad" a este "Servicio", dentro del mes 
de enero del año 2016. 
Con todo en la m ida en que se solicite fundadamente y con una antelación de 30 días a la 
fecha de vencimi nto del convenio, la prórroga del mismo, la Dirección de "Servicio", en fa 
medida que consi ere plausible lo argumentado por la solicitante, podrá prorrogar su vigencia 
hasta el mes de arzo de 2016, dictándose al efecto la resolución respectiva. 

Debe Decir: 

Finalizado el peri do de vigencia del presente convenio, el valor correspondiente a la parte 
transferida y no ejecutada u observada ·o no rendida del programa objeto de este 
instrumento, debe á ser reintegrado por la Municipalidad al Servicio dentro del mes de enero 
de 2016 o cuando sea solicitado por el Servicio. 

Los fondos tran ridos a la Municipalidad sólo podrán ser destinados a las objetivos y 
actividad que dete ina la cláusula tercera de este Instrumento. 

Por otra parte los recursos transferidos deberán ser utilizados para el cumplimiento de las 
prestaciones míni as establecidas en el presente convenio, sin embargo en el caso de que Ja 
Municipalidad cum ra con lo acordado y optimice el gasto de dichos recursos, se podrán 
utilizar en la realiz ción de las mismas prestaciones dentro de los parámetros establecidos en 
este convenio, pre ia autorización del Servicio. 

El presente conve 
1

io de transferencias de recursos regula las actividades, acciones y gastos 
del mismo, y en rara en vigor una vez que se encuentre tramitado el acto último 
administrativo que lo apruebe y tendrá vigencia hasta el cumplimiento de las obligaciones 
que emana del mi mo. Sin embargo, la ejecución de las actividades será hasta el 31 de 
Diciembre de 2015 

Las partes dejan c nstancia que por tratarse de un programa ministerial que se ejecuta todos 
los años, las activi ades descritas se comenzaron a realizar desde el 01 de enero de 2015, 
razón por la cual d chas actividades podrán imputarse a los recursos que se transferirán en 
conformidad a los -alado en el presente convenio . 

.&.EXI:A& Por el pre ente instrumento, se deja sin efecto la Cláusula Décima del Convenio 
original. 

SEmMA; Por el presente instrumento, se modifica la Cláusula Décima Segunda del 
Convenio original in ividualizado en Cláusula Primera, en los siguientes términos: 

Donde Dice: 

tendrá vigencia desde el 1 de Enero hasta el 31 de diciembre del año 
2015, sin embargo odrá extenderse por un período posterior al año en curso, sf la entidad 
administradora de alud lo solicita expresamente al Servicio de Salud y éste lo estima 

tv-rrtlnente. La prórr ga deberá solicitarse formalmente, por parte de "la Municipalidad" en 
{ fecha anterior a treinta dias del vencimiento del Convenio. 
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Debe Decir: 

enio de transferencias de recursos regula las actividades, acciones y gastos 
entrara en vigor una vez que se encuentre tramitado el acto último 

administrativo ue lo apruebe y tendrá vigencia hasta eJ cumplimiento de las obUgaciones 
que emana del mismo. Sin embargo, la ejecución de las actividades será hasta el 31. de 
Diciembre de 2 15 

OCTAVA; En t do lo demás, no modificado por el presente instrumento, se mantienen las 
especificaciones estipuladas en el convenio de fecha 02 de Enero de 2015, aprobado por 
Resolución Exe ta NO 208 de fecha 21 de Enero de 2015 del Servicio de 5atud Chiloé. 

NOVENA: El pr sente Addendum Convenio se firma en 4 ejemplares, quedando dos en poder 
del Servicio en tención Primaria y Oficina de Partes, uno en la Municipalidad y otro en la 
División de Aten ión Primaria del Ministerio 
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RESOLUCION EXENTA Nº 4 9··9 9 

CASTRO, : 11. me. 2015 
VISTOS ESTOS ANTECEDENTES: Convenio 

denominado "ADDE DUM CONVENIO PROGRAMA GES ODONTOLOGICO AÑO 
2015", suscrito con cha 24 de Septiembre de 2015, entre el SERVICIO DE SALUD 
CHILOE y la ILUSTR MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON, la cual tiene por objeto 
modificar Cláusula P imera, Cláusula Octava, Cláusula Novena, Cláusula Décima 
Primera del convenio original en lo que respecta a sus Cláusulas Administrativas de 
esta Dirección de Se vicio de Salud. CONSIDERANDO: La necesidad de aprobar 
mediante la presente resolución el Addendum Convenio recién referido, a fin de que 
produzca todos sus efectos como en derecho corresponde. Y TENIENDO 
PRESENTE: Lo dispu sto en el D.F.L. Nº 29 de 2005 del Ministerio de Hacienda, que 
fijó texto refundido, oordinado y sistematizado de la Ley 18.834 sobre Estatuto 
Administrativo, DFL N 1 de 2006 del Ministerio de Salud, que fija texto refundido, 
coordinado y sistema izado del D.L. Nº 2.763 de 1979; Ley 19.378; Ley 20.229 de 
2007 que otorga facultades para la creación del Servicio de Salud Chiloé, Ley 18.575 
de Bases Generales d la Administración del Estado, Decreto Supremo Nº 140 de 2004 
del Ministerio de Salu , que establece el Reglamento de los Servicios de Salud; D.F.L. 
Nº 1 del 13 de febrero de 2008 del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial el 
28 de junio de 2008, que crea el Servicio de Salud Chiloé; D.S. 406 de fecha 08 de 
Septiembre del 2015, del Ministerio de Salud, que establece orden de subrogancia del 
cargo de Director del Servicio de Salud de Chiloé y lo previsto en la Resolución Nº 
1600 de 2008 de la C ntraloría General de la República, dicto la siguiente, 

RESOLUCION 

1. APRUÉBESE, CONVENIO PROGRAMA GES ODONTOLOGICO AÑO 

~ 
} 

2015 , suscrito con f cha 24 de Septiembre del 2015, entre el SERVICIO DE SALUD 
CHILOE y la ILUST E MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON, mediante el cual se 
modifica Cláusula Pr mera, Cláusula Octava, Cláusula Novena, Cláusula Décima 
Primera del convenio riginal en lo que respecta a sus Cláusulas Administrativas de 
esta Dirección de Serv cio de Salud 

UESE. 

~ Subdirección. APS, S.S. Chiloé 
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ADDENDUM 
CON NIO PROGRAMA GES ODONTOLOGICO AÑO 2015 

ILUSTRE MUN CIPAUDAD DE PUQUELDON/ SERVICIO DE SALUD CHILOÉ 

En ca$tro, a 24 rJE} . eptíembre eje 2015, entre el Servicio de S.alud Chiloé, persona jurídica 
de derecho público Rut Nº61.979.210-6, representado por su Directora (S), Sra" Marcela 
Cárcamo Hemme mann, Cédula de Identidad Nº 8. 738.546'"'9, ambos do.midliados en 
O'Higg.ins NºS04, e Ja comuna de Castro, en adeiante el "Servici9~; y la IJustre 
Municipalidad de uqueldon, persona juridica. de derecho público; RUT Nº 69.2~o~soo-K, 
domidllada en calle Los Carrera S/N, de la ciudad de Puqueldon repre~n~da por su Alt:alde, 
sr. Pedro Mortt inos Montiel, Cédula de identidad Nº 10.441.861-9, en adelante fa 
"Municipalidadn, se ha acordado celebrar el presente Addendum. de convenio, que tonsta de 
las siguientes ciáus · 1asi 

PRIMERA: El Se icio y la Ilustre Municipalidad de Puqueldon cel.ebraron un convenio 
destinado a lmplem ntar el Programa GES Odontológico año 2015, con feche) 07 de Enero de 
2015, et cual fue a .robado por Resolución Exenta Nº 203 de fecha 21 ·de Enero de 2015 del 
Servicio de 5alud C Uoé. 

SEGUNQA: Por el presente instrumento, se modifica la Cláusula Primera de.I Convenio 
do en clausula anterior, en los siguientes términos: 

Donde Dice: 

Por su parte, el a culo 6° del Decreto Supremo Nº 136 del 2004, del Mlnlsteno. de Salud, 
reite.ra dicha norma agregando la forma de materiallzarfa al señalar \\para cuyos efectos el 
Ministerto de Satud ictará la corre5pondiente resolución". 

Debe Decir. 

Por su parte, el art lo 6º del Decreto Supremo N° 202 del 26 de Diciembre de 2014, del 
Ministerio de Salud reitera dicha nonna, agregando la forma de materializana al señalar 
"para cuyos efectos 1 Ministerio de Salud dictará la correspondiente ~oluciqn". 

TERCERA; Por el p ente instrume.nto, se modifica lé3 Cláusula Octava del Convenio o.riglnal 
individualizado en el usula Primera, en los siguientes términos: 

Donde Dice: 

El Servicio, reqµerl • mensualmente a la Municipalidad, los datos e Informes relativos a fa 
ejecución del prog ma y sus componentes ~íftcos en la clát.1$Vla. tercera de ~e 
convenic.>, con los. d. all~s; y especlffc:aciones que estirne del caso, efectuando una con$ante 

#Juperv. .is. Ión, . control y evaluación del mismo. Igualmente, el servl.cio impartirá pautas -('feas para alcanz r en forma más eficiente y eficaz los objetivos del pn¡sente comtenlo. 

1 
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Debe Decir: 

El Servicio, pod á requerir a la Municipalidad, tos datos e tnformes relativos a fa ejecución del 
Programa y sus componehtes específicos de acuerdo a la cláusula tercera de este convenio, 
con tos detall y especificaciones que estime del caso efectuandQ evaluación del mlsrno. 
Igualmente, el rvlcio supervisará él cumplimiento de los obj.etivos del presente convenio, 
a5í como tambi n disponer las medidas administrativas para velar por la correcta utilización 
de los fondos t spasados. 

CUARTA: Por e presente Instrumento, se modifica la Cláusula Novena del Convenio originat 
individualizado n Cláusula Primera, en los siguientes términos: 

Donde Dice: 

permanentemente por la correcta utilización de los fondos traspasados. Sin 
perjuicio de lo a tenor, estas transferencias de recursos se rigen p.or las norm.as establecidas 
en la Resolución Nº 759 de 2003, de la contraJoría General de la Repúblka, que dispone la 
obligación de re. dlr cuenta mensual de los recursos transferidos, lo cual podrá ser fiscaJi~o 
por el Departam nto de Auditoría del Servicio de Salud Chifoé. 

Debe Decir: 

Sin perjuicio lo anterior, la Municipalidad deberá rendJr cuenta de las adiVidades 
efectuadas, con os respectivos respaldos documentales que correspondan, de at:uerdo a lo 
establecido en la Resolución Nº 30 del año 2015 de Ja Contraloría General dE! la República qu~ 
"Fija Normas de rocedlmlento sobre Rendición de cuentas" • 

La .ob. l•i.gac.ión. d. e~·.· ". d. ir .cue. n.ta se. ñalad.a en el in. ciso pre. ced .. en.te,. su •. b· s.·.isti .. ··r·a·· .ªu .. • .. n· ·.e·".· ... e· l ·ca·.. so· .. , de que. la MunidpaJi ad ejecute las actividades, a través de su Corporación de Sa.lud, en cuyo 
caso la Municipal dad, deberá arbitrar las medid.as administrativas que sean necesarias, para 
que dicha Corpor: ción también le rinda cuenta, tanto de los recursos como de fas actMdades 
realizadas. 1 

1 

Será de responsa llidad de la Munidpa.lidad velar por la correcta administración de los fondos 
recibidos, gasta os e invertidos en las diferentes unidades de sa.lud. Lo anterior 
independiente d las atribuciones que le competen al Servicio, en el sentido de exigir 
oportunamente f rendición de cuentas de los fondos entregados y de. las eventuales 
revisiones que p diese efectuar, en términos aleatorios, el Departamento de Auditoria del 
Servicio. 

QUINTA: Por el resente instrumento, se modifica la Cláusula Décima Primera deJ Convenio 
origirntl individuar do en Oáusula Primera, en los siguientes términos: 

Donde Dice: 

El presente conve fo tendrá vigencia desde el 1 de Enero hasta ef 31.de dJciembre del año en 
curso, sin emba o podrá prorrogarse, si la entidad administradora de salud lo ~licita 
expresamente al ervicio de Salud y éste lo estima pertinente. La prórrog~ deberá sofidtar$e 
formalmente, par parte del Municipio en una fecha anterior, hasta 30 dias anteS def 
vencimiento del e nvenio. 

Debe Decir: 

Fi.malizado.· ef perlo o de vigencia del presente convenio, el valor. corres.·. pondien .. · te a la parte 
transferida y no ejecutada u observada o no rendida del programa objeto de este . 
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'•instrumento, deb rá ser reintegrado por fa Municipalidad al SeMcio dentro del mes de enero 
de 2016 o euando sea solicitado por el Servicio. 

Los fondos tran.. rfdos a la Municipalidad sólo podrán ser destinados a tos obje~lvos y 
actMdiid que det. rmina la cláusula tercera de este instrumentQ. 

Por otra parte lo recursos transferidos deberán ser uttlJzados para el cumpffmiento de las 
prestaciones mini as establecidas en el presente convenio, sin embargo en el caso de que la 
Municipalidad cu pla con lo acordado y optimice eJ gasto de dichos recursos, se podrán 
utilizar en la reali lón de las mismas prestaciones dentro de los parámetros establecidos en 
este convenio, pre la autorización del Servido. 

El presente conve io de transferencias de recursos regula las actividades, a~cion~ y gastos 
del mismo, y e rara en vigor una vez que se encµentre tramit:aQo el acto (J.ltimo 
administrativo qu lo apruebe y tendrá vlgencla hasta el rumpllmfento de• fas obfigaclones 
que emana del m smo. Sin embargo, la ejecución de las actMdades será hasta el 31 de 
Diciembre de 2015 

Las partes dejan stancia que por tratarse de un programa ministertal que se ejecuta todos 
los años, las activi ades descritas se comenzaron a realfzar desde el Ol de enero de 201S, 
razón por fa cual ichas actividades podrán imputarse a los recurs(Js que se tram;.ferlrán en 
conformidad a fo s ñalado en el presente convenio. 

SEXTA; En todo 1 demás, no modificado por el presente instrumento, se ma.ntienen las 
especificaciones es ipuladas en el convenio de fecha 02 de Enero de 2015, aprobado por 
Resolucíón Exenta 0 203 de fecha 21 de Enero de 2015 d~I Servicio de Sa.lud ChUoé. 

SEPTiffA: El pres nte Addendum Convenio se firma en 4 ejemplares¡ quedando dos en 
poder del Servicio n Atencion Prlrnarta y Oflcfna de Partes, uno en fa Municipalidad y otro en 
la División de Atenc ón Prima del Ministerio 
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