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Ilustre Municipalidad de Puqueldón 

Decreto Alcaldicio: N º 394. 

Aprueba Convenio que indica. 

Puqueldón, 01 de febrero 2016. 

VISTOS: 
Resolucio es 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, q e 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 394: 

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

Addendum Co venio Programa Piloto Vida Sana Intervención en factores de riesgo. 
Addendum Co venio Programa de Apoyo Diagnostico Radiológico. 
Addendum Co venio Programa Servicio de Urgencia Rural. 
Addendum Co venio Programa de Inmunización de Influenza 
Addendum Co venio Programa Fondo de Farmacia. 
Addendum Co venio Programa de Atención Domiciliaria. 
Addendum Co venio Programa de Mejoría de la Equidad en Salud Rural. 

2.- IMPUTES E, 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 Municipa 
- Oficina de Partes 
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ORO. Nº: 15 3 / 

Mat.: Envía Resolución Exenta 
Aprobatoria de Convenio. 

Castro, 2 O ENE. 2016 

DE: LA CÁRCAMO HEMMELMANN 
S) SERVICIO DE SALUD CHI 

A: SR. FELIPE AREJA 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. 

RES. FECHA 

5123 17/12/2015 

5132 17/12/2015 

5141 17/12/2015 

5148 17/17/2015 

5164 17/12/2015 

5174 17/12/2015 

5183 17/12/2015 

5191 17/12/2015 

Sin otro en 

t\_l\_mbg 
'b'~BUOÓN: 
•!• La Indir.ada 
•!• Archivo Depto. APS 

MATERIA COMUNA 
A DENDUM CONVENIO PROGRAMA PILOTO VIDA SANA 

PUQUELDON 
1 TERVENCION EN FACTORES DE RIESGO 
A DENDUM CONVENIO PROGRAMA DE APOYO 

PUQUELDON 
D AGNOSTICO RADIOLOGICO 
A DENDUM CONVENIO PROGRAMA SERVICIO DE 

PUQUELDON 
U GENCIA RURAL 

A DENDUM CONVENIO PROGRAMA DE INMUNIZACION 
PUQUELDON 

D INFLUENZA 

A DENDUM CONVENIO PROGRAMA FONDO DE 
PUQUELDON 

A DENDUM CONVENIO PROGRAMA DE ATENCION 
PUQUELDON 

OMICILIARIA 
DDENDUM CONVENIO PROGRAMA DE MEJORIA DE LA 

PUQUELDON 
E UIDAD EN SALUD RURAL 

\ ~ '·.• 

DDENDUM CONVENIO PROGRAMA DE APOYO AL 
PUQUELDON 

ESARROLLO BIOPSICOSOCIAL 

~,.-..-ELA CÁRCAMO HEMMELMANN 
DIRECTORA (S) 

SERVICIO DE SALUD CHILOÉ 



RESOLUCION EXENTA'Nº 5 1 2 3 

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

denominado "AD ENDUM CONVENIO PROGRAMA PILOTO VIDA SANA 
INTERVENCION N FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES NO 
TRANSMISIBLES", suscrito con fecha 11 de Noviembre de 2015, entre el SERVICIO 
DE SALUD CHILOE y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON, la cual tiene 
por objeto modifica Cláusula_ Primera, Cláusula Octava, Cláusula Novena, Cláusula 
Décima, Cláusula D 'cima Tercera del convenio original. Se deja sin efecto Cláusula 
Décima Primera de convenio original. 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. Nº 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 de la Administración del Estado, Decreto Supremo Nº 140 de 2004 
del Ministerio de S lud, 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 20 8, que crea el Servicio de Salud Chiloé; D.S. 406 de fecha 08 de 
Septiembre del 20 5, del Ministerio de Salud, que establece orden de subrogancia del 
cargo de Director el Servicio de Salud de Chiloé y lo previsto en la Resolución Nº 
1600 de 2008 de la Contraloría General de la República, dicto la siguiente, 

RESOLUCION 

1. APRUÉBESE, "A DENDUM CONVENIO PROGRAMA PILOTO VIDA SANA 

~ 

~ 

~ 

~ 

INTERVENCION FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES NO 

TRANSMISIBLES', suscrito con fecha 11 de Noviembre de 2015, entre el SERVICIO 
DE SALUD CHILO y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON, la cual tiene 
por objeto modifi ar Cláusula Primera, Cláusula Octava, Cláusula Novena, Cláusula 
Décima, Cláusula écima Tercera del convenio original. Se deja sin efecto Cláusula 
Décima Primera de convenio oj!9\ti.~h;::~T·: .. :-. 

,1/._ .... v ,1.·: .. 

ANOTESE YCOM NIQUE~ri , ), '.,,¡) 

\ ;', l.) 1, ' : ~ l ;, r: Í\ -t ' ·"./ 
\\ 'i' 

~~ C• !!.·' ,• ~ ~ ., ·::>:} ·- ----------r--
"·-·-~·------·>·sRA~.·~A ·CÁRCAMO HEMMELMA~ 

_. -·- · /' DIRECTORA (S) 
_...--·····- SERVICIO DE SALUD CHILOÉ 

DO~~~ MC 

~ División de Atenció Primaria, Ministerio de Salud 

~ Of. Partes, S.S. Ch loé 
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ADDENDUM 
ROGRAMA PILOTO VIDA SANA: lNTERVENCION EN FACTORES 

E RIESGO DE ENFERMEDAD&S NO TRANMISIBLES 
NICIPALIDAD OE PUQUt:l..PON/ SERVICIO DE SALUD CHILOÉ 

En Castro, a 11 de Noviembre de 2015, entre el Servicio de Salud Chiloé, persona jurídica 
de derecho públ co, Rut N°61.979.2.10-6, representado por su Directora (S), Sra. Marcela 
CárcamQ Hem elmann, Cédula de Identidad NO 8.738.546-9, ambos domlciliados en 
O'Higglns NºSO , de la comuna de castro, en adelante el "Servicio"; y la Ilustre 
Municipalidad e Puqueldons persona jurídica de derecho público, RUT Nº 69.230,800-K, 
domicil!ad~ en c lle Los Carrera S/N, de la ciudad de Puqueldon representada por su Alcalde, 
Sr. Pedro Mon ecinos Montiel, Cédula de identidad Nº 10.441.861-9, en adelante la 
"Municipalidad", e ha acordado celebrar el presente Addendum de convenio, que consta de 
las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: El ervlcio y Ja Ilustre Municip~lidad de Puqueldon celebraron un convenio 
destinado a Impl mentQr el Programa Piloto Vida Sc¡ini!=l Intervención en Factores de Riesgo de 
Enfermedades N Transmisibles, con fecha 02 de eflero de 2015, el cual fue aprobado por 
Resolución Exen Nº 221 de fecha 21 de Enero de 201S del Servicio de Salud Ch!loé. 

SEGUNDA: Por el pre~ente instrumento, se modiflc~ le Cláusula Primera del Convenio 
original individu lizado en cláusula anter!Qr, ~n los siguientes términos: 

Donde Dice: 

Por su parte, el artículo 60 del Decreto Supremo Nº 13i del 2010, del Ministerio de Salud, 
naitera dicha no ma, agregando la formª de materiaUzarta al señalar "para cuyos efectos el 
Ministerio de sat d dictará la correspondiente resolución". .. 

D~be oec::ir: 

Por su p¡;irte, el artículo 6º del Decreto Supremo Nº 202 del 26 de Dic:!embre de 2014, del 
Ministerio de Sa ~d, reitera dicha norma, agregando la forma de materia!lzarla al señalar 
"para cuyos efec os el Mlni$terlo de Salud dictará la com:spondiente resolución". 

TERCERA: Por 1 presente instrumento, se modifü:a la Cláusula Octava del Convenio originar 
individualizado e cláusula Primera, en los s!Quientes térmf nos: 

Donde Dice: 

El Servicio, podr requerir a "la Munic;ip~llda,d", los datos e Informes relativos a la ejecución 
del Programa y sus componentes específicos d~ acuerdo a la cláusula tercera de este 
convenio, con lo detalles y especificaciones que estime del caso, efectuando una constante 
supervisión, con rol y eváluaclón del mismo. Igualmente, el Servicio impartirá o supervisará 

1 
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el cumplimient de pautas técnicas para alcanzar en forma más eflclente, y eficaz los 
objetivos del p sente convenio .. 

rá permanentemente por la <;:orrecta utilización de los fondos traspasados. 
Asimismo pod fiscalizar aleatoriamente a travé,s de las reparticiones que correspondan. 
Todo lo anterio rigen por las normas establecidas en la Resolución NO 759 de 2.003 de la 
Contraloría Gen ral de la República, que dispone la obligación de rendir cuenta mensual de 
los recursos tra sferidos, lo que debe ser fiscalizado por el Servicio de Salud. 

Debe Decir: 

El servicio, pod á requerir a la Municipalidad, ios datos e infc;irmes relativos a la ejec;udón del 
Programa y sus componentes específicos de acuerdo a la cláusula tercera de este convenio1 

con los detaUe y especificaciones que ~stime del caso efectuando evaluación del mismo. 
Igualmente, el ervicio supervisará el cumplimiento de los objetivos del presente convenio, 
así como tambl ·n disponer las medidas administrativas para velar por la correcta utilización 
de los fondos t spasados. 

CUARTA: Por [ presente Instrumento, ~e mQdlfica la Cláusula Novena del Convenio original 
individualizado n Cláusula Primera, en ro~ siguiente¡ términos: 

Donde Dice: 

De acuerdo a lo señalado en el Numeral 5.2 de la Reso!uélón Nº 759 de 2003 de la 
Contraloría Ge eral de la República, "l.."1 Municip~lid?ld'~ estará obllgada a enviar al 
Servicio, un ca probante de ingresos por los reel.Jr$OS percibidos y un Informe mensual de su 
inversión, que eberá señalar, iit·lo menos, el monto de los-recursos recibidos en el m~, el 
monto detallad de la Inversión realizada y el saldo disponible para el mes siguiente, la que 
deberá hacer legar dentro de los cinco primeros días d!!I mes siguiente a que haga 
referencia, al omidlio del Servicio, sin perjuic::lo de otros ~ntececlentes que se le puedan 
solicitar formal ente. Al finalizar el c:onvenio, "la MuniCipalidad" deberá entregar una 
rendición detal ada y documentada de !os gasto$ realizados y el cumplimiento de los 
objetivos y estr teglas comprometidas. 

Mientras "la unicipalidad" no haya cumplido can la oblígac;:!ón de rendir cuenta de la 
inv~rsión de lo fondos ya concedidos, e.! Ser-1tc!o de S~lud ho entregará nuevos fondos a 
rendir, sea a disposición de unidades intemCls o a la administración de terceros, de 
conformidad co lo prescrito por el Numer~! S.4,· de la resolucion ya c;:itada. 

Debe Decir: 

Sin perjuicio e lo an~rior, I~ Munlcip¡;¡!idad d~berá re~1dir cuenta de la~ actividades 
efectu,das, co los respfi!c;tivos respaildQS dgcurnemtales qui:¡ correspondan, de i?Cuerdo ¡; lo 
e$tablecido en 1. R~solu.eión Nº :30 i;iel ~filo. ~PU de I~ C()ntr~loría Gene~! de !ª Repúblicc:l que 
"Fija Normas d Procedimiento sobre Rendición de CuEm~asn. 

La obligac;ión d rendir cuenta señalada eri e,I Incl~o prece?ente, subsistirá aún en el caso, de 
que la MU.nlcip lidad ejecute las aetividtld~, a tr4'vé:; de su corporación de Salud, en cuyo 
caso la Municip lidact, deberá arbitrar las medidas aidml~Jstrattvas que sean necesarias, para 
que dicha Corp ración también le rlnda cuenta, tanto de los recursos como de las actividades 
rea!lzadas. 

Será de respon abilidad de la ML!nicipalidap veler por 1(:1 ~orrecta admfnlstracfón de los fondos 
recibidos, gas ~dQs e irw~rtlclos ~n l~s diferente$ unidad~ de salud. Lo anterior 
independiente e las atrlbuefon~s que I~ cpmpeten ¡¡il Servicio, en el sentido de exigir 
oportunamente la rendición de cuentas de lo~ fondos entregados y de tas eventuales 
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revisiones que pu iese efectuar, en términos aleatorios, el Departamento de Auditoria del 

Servicio. 

QUINTA: Por el p esente instrumento, se modifica Ja Cláusula Décima del Convenio original 
individualizado en láusula Primera, en Jos siguientes términos: 

Donde Dice: 

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" a este "Servicio", dentro del mes 
de enero del año 016. 
con todo en Ja me ida en que se solicite fundadamente y con una antelación de 30 días a la 
fecha de venclmie to del convenio, la prórroga de! mismo, la Dirección de "Servicio", en !a 
medida que consl ere plausible lo argumentado por la solícftante, podrá prorrogar su vigencia 
hasta el mes de e ero de 2.016, dictándose al efecto la resolución respectiva. 

Debe Decir: 

Finalizado el perí o de vigencia de! presente convenio, el valor correspondiente a la parte 
transferida y no ejecutada u observada r;> no rendlc:la del programa objeto de este 
instrumento, debe • 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 los objetivos y 
actividad que dete mina 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 cq1wenio, sin embargo en el caso de que Ja 
Municipalidad cu pla con Jo acordado y optimice el 9asto de dichos recursos, se podrán 
utilizar en la real! ación de las mismas presté!ciones di;ntro de los parámetros establecidos en 
este convenio, pr ia autorización del Servicio, 

El presente conve io de transferencfas de recursos regula las é;lctividades, acciones y gastos 
del mismo, y a trara en vigor una vez que $e encuentre tramitado el acto último 
administrativo qu !o apruebe y tendrá vigencia hasta el cumplimiento de las obligactones 
que emana del !smo. Sin embargo, la ejecución de las actividades será hasta el 31 de 
Diciembre de 201 

Las partes dejan nstancia que por tratarse de un programa ministerial que se ejecuta todos 
los años, las acti idades 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 eñalado en el presente convenio. 

SEXTA: Por el p esente instru_mento, se deja sin efecto la Cláusula Décima Primera del 
Convenfo original. 

Sl¡PTIMA: Por el resente instrumento, se modiflca le Cláusula Décima Tercera del Convenio 
original individuan ado en Cláusula Primera, en los siguientes términos: 

Donde Dice: 

E! presente conve lo tendrá vigencia desde el 1 de En~ro hasta el 31 de diciembre del año en 
curso( sin embarg podrá extenderse por un períod() posterior al año en curso, si Ja entidad 
administradora d salud lo solicita expr~samente al Servicio de Salud y éste lo estima 
pertinente. La pró oga deberá solicitarse formalmente, por parte de "/a Municipalidad" en 
una fecha anterior a trielnta ~ías del vencimiento del Convenio. 
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Debe Decir: 

El presente con en!o de transferencias de recursos regula tas actividades, acdones y gastos 
del mismo, y entrara en vigor una vez que se encuentre tramitado el acto último 
administrativo ue lo apruebe y tendrá Vigencia hasta el cumplimiento de las obligaciones 
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 
especlflcaciones estipuladas en el convenio de fecha 02 de Enero de 2015, aprobado por 
Resolución Exe a Nº 221 de fecha 21 de Enero de 2.015 del Servicio de Salud Chiloé. 

NOVENA: El pr sente Addendum Convenio se firma en 4 ejemplares, quedando dos en poder 
del Servlc:lo en Atención Primaria y Oficina de Partes, uno en la Municipalidad y otro en Ja 
División de Ate ción Primaria del Ministerio · · 

4 



RESOLUCION EXENTA Nº 513 2 
CASTRO, 17 O:C. 2G15 

VISTOS ESTOS ANTECEDENTES: Convenio 
denominado "ADDENDUM CONVENIO PROGRAMA DE APOYO DIAGNOSTICO 
RADIOLOGICO EN EL NIVEL PRIMARIO DE ATENCION PARA LA RESOLUCION 
EFICIENTE DE NE MONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD (NAC)", suscrito 
con fecha 22 de O tubre de 2015, entre el SERVICIO DE SALUD CHILOE y la 
ILUSTRE MUNICI LIDAD DE PUQUELDON, la cual tiene por objeto modificar 
Cláusula Primera, láusula Séptima, Cláusula Octava, Cláusula Novena, Cláusula 
Décima Primera del convenio original. CONSIDERANDO: La necesidad de aprobar 
mediante la present resolución el Addendum Convenio recién referido, a fin de que 
produzca todos s s efectos como en derecho corresponde. Y TENIENDO 
PRESENTE: Lo disp esto en el D.F.L. Nº 29 de 2005 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 sistem tizado del D.L. Nº 2. 763 de 1979; Ley 19.378; Ley 20.229 de 
2007 que otorga fac ltades 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 Sal d, que establece el Reglamento de los Servicios de Salud; D.F.L. 
Nº 1 del 13 de febre o 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 DE APOYO DIAGNOSTICO 
RADIOLOGICO EN EL NIVEL PRIMARIO DE ATENCION PARA LA RESOLUCION 
EFICIENTE DE NE MONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD (NAC)", suscrito 
con fecha 22 de O tubre de 2015, entre el SERVICIO DE SALUD CHILOE y la 
ILUSTRE MUNICI ALIDAD DE PUQUELDON, la cual tiene por objeto modificar 
Cláusula Primera, láusula Séptima, Cláusula Octava, Cláusula Novena, Cláusula 
Décima Primera del onvenio original. 

);> 

);> 

);> 

);> 

ANOTESE Y COMU 

i 
1 

~k~~L/AB 

);> División de Atención rimaria, Ministerio de Salud 



ADDENDUM 
CONVENIO ROGRAMA DE APOYO DIAGNOSTICO RADIOLOGICO EN EL 
NIVEL PRI ARIO DE ATENCION PARA LA RESOLUCION EFICIENTE DE 

N UMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD (NAC) 
ILUSTRE MU ICIPALIDAD DE PUQUELDON/ SERVICIO DE SALUD CHILOÉ 

En Castro, a 22 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. Marc:ela 
Cárcamo Hem elmann, Cédula de Identidad Nº 8.738.546-9, ambos domiciliados en 
O'Hlggins 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 calle 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 adelante la 
"Municipalidad", e ha acordado celebrar el presente Addendum de convenio, que consta de 
las siguientes clá sulas: 

PRIMERA: El S rvido y Ja Ilustre Muntc!palidad de Puqueldon celebraron un convenio 
destinado a Impl mentar el Programa de Apoyo Diagnostico Radiológico en el Nivel Primario 
de Atención para la Resolución eficiente de Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC), con 
fecha 02 de Ener de 2015, el cual fue aprobado por Resolución Exenta Nº 171 de fecha 21 
de Enero de 201 del Serv1cio de Salud Chiloé. 

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

Donde Dice: 

rtículo 6º del Decreto Supremo Nº 136 del 2004, del Ministerio de Salud, 
reitera dicha nor a, agregcmdo la forma de materiaUzarla ai señalar "para cuyos efectos el 
Ministerio de Sal d dictará la correspondiente resolución". 

Debe Decir: 

Por su parte, el rtículo 6° del Decreto Supremo Nº 202 del 26 de Diciembre de 2014, del 
Ministerio de Sa ud, reitera dicha norma, agregando la forma de materializarla al señalar 
"para cuyos efe sel Ministerio de Salud dictará la correspondiente resolución". 

TERCERA: Por 1 presente instrumento, se modifica la Cláusula Séptima del Convenio 
original individua tzado en cláusula Primera, en los siguientes términos: 

Donde Dice: 

El Servicio, pod • requerir a "/a Municipalidad", los datos e Informes relativos a la 
ejecución del p grama y sus componentes especfficos de acuerdo '1 lo establecido en este 
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venia, con to detalles y especificaciones que estime del caso, efectuando una constante 

s¡ervisión, cent 1 y evaluación del mismo. Igualmente, el Servicio impartirá o supervisará 
el cumplimiento de pautas técnicas para alcanzar en forma más eficiente y eficaz Jos 

o ·etivos del pre ente convenio. 
El Servici , velará permanentemente por la correcta utilización de los fondos 

t spasados. As! tsmo podrá fiscalizar ateatoriamente a través de las reparticiones que 
correspondan. Si perjuicio de lo anterior, estas transferencias de recursos se rigen por las 
ndrmas establee das en la Resolución Nº 759 de 2003, de la Contraloría General de la 
RJpública, que d spone ta obligación de rendir cuenta mensual de los recursos transferidos, lo 

qie debe ser fisc lizado por el Servláo de Salud. 

Debe Decir: 

EJJServícío, pod requerir a la Municipalidad, los datos e informes relativos a la ejecución del 
Pfgrama y sus omponentes específicos de acuerdo a la cláusula tercera de este convenio1 

cor tos detalles y especificaciones que estime del caso efectuando evaluación del misma. 
Igpatmente, el erviclo supervisará el cumplimiento de los objetivos del presente convenio, 
as1 como tambi • n disponer las medidas administrativas para velar por la correcta ut!llzación 

di los fondos t spasados. 

CUARTA: Por el presente instrumento, se modifica ta Cláusula Octava del Convenio original 
inbividua!izado n Cláusula Primera, en los siguientes términos: 

olnde Dice: 

o señalado en el Numeral S. 2 de la Resolución Nº 759 de 2003, de la 
e eral de la República, "La Municipalidad" estará obligada a enviar al 

probante de ingresos por los recursos percibidos y un informe mensual de su 
eberá señalar, a to menos, el monto de los recursos recibidos en el mes, el 

m nto detallad de la inversión realizada y el saldo disponible para el mes siguiente, la que 
d~berá hacer ! egar dentro de los cinco primeros días del mes siguiente a que haga 
rererencla, al d micilio del Servicio, sin perjuicio de otros antecedentes que se le puedan 
sállcJtar formal ente. Al finalizar el convenio, ''la Municipalidad", deberá entregar una 
rerdición detal ada y documentada de los gastos realizados y el cumplimiento de los 

ot:i~etivos y est tegias comprometidas. 
Mientras "la 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 
re dir, sea a isposidón de unidades Internas o a la administración de terceros, de 
carormldad co lo prescrito por el Numeral 5.4, de Ja resolución ya citada. 

D!be Decir: 

Si perjuicio e lo anterior, la Municipalidad deberá rendir cuenta de las actividades 
ef ctuadas, co los respectivos respaldos documentales que correspondan, de acuerdo a lo 
es,tablecido en 1 Resolución Nº 30 del año 2015 de la Contraloría General de la República que 
"Fja Normas d Procedimiento sobre Rendición de Cuentas''. 

Lj obligación d rendir cuenta señalada en el inciso precedente, subsistirá aún en el caso, de 
q e la Municip lidad ejecute las actividade$, a través de su Corporación de Salud, en cuyo 

¡I o la Municlp lidad, deberá arbitrar las medidas administrativas que sean necesarias, para 
q e dicha Corp radón también le rinda cuenta, tanto de los recursos como de !as actividades 
r lizadas. 

S rá de respon abilidad de la Municipalidad velar por la correcta adminístración de los fondos 
re ibidos, ga ados e invertidos en las diferentes unidades de salud. Lo anterior 
in ependlente e las atribuciones que le competen al Servicio, en el sentido de exigir 
o ortunamente la rendición de cuentas de los fondos entregados y de las eventuales 
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efectuar, en términos a[eatorios, el Departamento de Auditoría del 

u NTA: Por el p esente instrumento, se modifica la Cláusula Novena del Convenio original 
indi iduanzado en !áusula Primera, en los siguientes términos: 

ºº1de Dice: 

Finalizado el perío o de vigencia del presente convenio, el valor correspondiente a la parte 
tran~ferida y no ejecutada u observada o no rendida del programa objeto de este 
Jnstlumento, debe á ser reintegrado por \\la municipalidad" a este "Servido", dentro del mes 

de Jnero del año 016. 
Conltodo en la me ida en que se solicite fundadamente y con una antelación de 30 días a la 
fech~ de vencimie to del convenio, Ja prórroga del mismo, [a Dirección de "Servicio", en la 
medida que consid re plausible lo argumentado por la solicitante, podrá prorrogar su vigencia 
has~a el mes de e ero de 2016, dictándose al efecto la resolución respectiva. 

oeJe Decir: 

F!nJlizado el perío o de vigencia del presente convenio, el valor correspondiente a la parte 
traryperida y no ejecutada u observada o no rendida del programa objeto de este 
inst1umento, debe á ser reintegrado por la Municipalidad al Servicio dentro del mes de enero 
de )016 o cuando ea solicitado por el Servicio. 

Los fondos transf ricios a la Municlpatldad sólo podrán ser destinados a los objetivos y 
acti idad que dete mina la cláusula tercera de este instrumento. 

Por otra parte los recursos transferidos deberán ser utilizados para el cumplimlento de las 
pre taclones mínl as establecidas en el presente convenio, sin embargo en el caso de que la 
Mu icipalidad cu pla con lo acordado y optimice el gasto de dichos recursos, se podrán 
utili ar en la reallz ción de las mismas prestaciones dentro de los parámetros establecidos en 
est convenio, pre ia autorización del Servicio. 

El p esente conve io de transferencias de recursos regula las actividades, acciones y gastos 
del mismo, y e trara en vigor una vez que se encuentre tramitado el acto últímo 
ad~nistratlvo qu lo apruebe y tendrá vigencia hasta el cumplimlento de las obligaciones 
que emana del mismo. Sin embargo, la ejecuc:ión de las actividades será hasta el 31 de 
Dici mbre de 201 • 

Las artes dejan e nstancia que por tratarse de un programa ministerial que se ejecuta todos 
los 

1

años, las activ dades descritas se comenzaron a realizar desde el 01 de enero de 2015, razx por la cual ichas actividades podrán imputarse a los recursos que se transferirán en 
con r rmidad a lo s ñalado en el presente convenio. 

SE~TA: Por el pr sente instrumento, se modifica la Cláusula Décima Primera del Convenio 
orlg¡nal lndlvlduali ado en Cláusula Primera, en los siguientes términos: 

Do1de Dice: 

El ptesente conve io tendrá vigencia desde el 01 de Enero hasta el 31 de diciembre del año 
2015, sin embarg podrá extenderse por un periodo posterior al año en curso, si la entidad 
ad~inistradora d salud lo solicita expresamente al Servicio de Salud y este lo estima 
pert nente. La ren vaclón deberá solicitarse formalmente, por parte de "la Municipalidad" en 
una fecha anterior a treinta días del vencimiento del Convenio. 
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Debe Decir: 

El presente conv nfo de transferencias de recursos regula las actividades, acciones y gastos 
del mismo, y ntrara en vigor una vez que se encuentre tramitado e[ acto último 
administrativo q e lo apruebe y tendrá vigencia 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. 

SEPTIMA: En to o lo demás, no modificado por el presente instrumento, se mantienen las 
especificaciones stipuladas en el convenio de fecha 02 de Enero de 2015, aprobado por 
Resolución Exent Nº 171 de fecha 21 de Enero de 2015 del Servicio de Salud Chlloé. 

OCTAVA: El pres nte Addendum Convenio se firma en 4 ejemplares, quedando dos en poder 
del Servicio en ención Primaria y Oficina de Partes, uno en la Municipalidad y otro en la 
División de Atenc ón Primaria del Ministerio 
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RESOLUCION EXENTA Nº S° 1 4 1 

CASTRO, .1 7 DIC. 2015 
VISTOS ESTOS ANTECEDENTES: Convenio 

denominado "AD CONVENIO PROGRAMA SERVIClO DE URGENCIA 
RURAL", suscrit con fecha 24 de Noviembre de 2015, entre el SERVICIO DE 
SALUD CHILOE y a ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON, la cual tiene por 
objeto modificar láusula Primera, Cláusula Séptima, Cláusula Octava, Cláusula 
Novena, Cláusula écima Segunda del convenio original. Se dejá sin efecto Cláusula 
Décima del Conven o original. CONSIDERANDO: La necesidad de aprobar mediante la 
presente resolución el Addendum Convenio recién referido, a fin de que produzca todos 
sus efectos como e derecho corresponde. Y TENIENDO PRESENTE: Lo dispuesto en 
el D.F.L. Nº 29 e 2005 del Ministerio de Hacienda, que fijó texto refundido, 
coordinado y siste atizado de la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, DFL Nº 1 
de 2006 del Minist rio de Salud, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado 
del D.L. Nº 2.763 e 1979; Ley 19.378; Ley 20.229 de 2007 que otorga facultades 
para la creación d 1 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 R glamento de los Servicios de Salud; D.F.L. Nº 1 del 13 de febrero 
de 2008 del Minist rio de Salud, publicado en el Diario Oficial el 28 de junio de 2008, 
que crea el Servici de Salud Chiloé; D.S. 406 de fecha 08 de Septiembre del 2015, 
del Ministerio de S lud, que establece orden de subrogancia del cargo de Director del 
Servicio de Salud e Chiloé y lo previsto en la Resolución Nº 1600 de 2008 de la 
Contraloría General de la República, dicto la siguiente, 

RESOLUCION 

l. APRUÉBESE, ENDUM CONVENIO PROGRAMA SERVICIO DE URGENCIA 
RURAL", suscrit con fecha· 24 de Noviembre de 2015, entre el SERVICIO DE 
SALUD CHILOE y a ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON, la cual tiene por 
objeto modificar láusula Primera, Cláusula Séptima, Cláusula Octava, Cláusula 
Novena, Cláusula écima Segunda del convenio original. Se deja sin efecto Cláusula 
Décima del Conven·o original. 

ANOTESE Y COM NIQUESE. 

((/~~¡,~ ' 
\: '~ ' •··. ; . 1: • 
1~~.i.-':'~~.'.tz::'.~.·'.•.-~'/J CÉLACÁR~~EMM. EL~ANN" 

"<~_·:·:. .. DIRECTORA (S) 
,,_.---~ ---·- - SERVICIO DE SALUD CHILOÉ 

~ 

~~/A DO~~~~vk< • 
~ I. Mu~ipalidad de uquel 'n. 
);;;> 

~ Subdirección. APS, 

);;;> Dpto. Jurídica, S.S. 

);;;> División de Atención Primaria, Ministerio de Salud 

~ Of. Partes,· S.S. Chil é 
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ADDENDUM 
C NVENIO PROGRAMA SERVICIO DE URGENCIA RURAL 

UNICIPALIDAD DE PUQUELDON/ SERVICIO DE SALUD CHILOÉ 

de Noviembre de 2015, entre el Servicio de Salud Chiloé, persona jurídica 
!ice, Rut Nº61.979.210-6, representado por su Directora (5), Sra. Marcela 

Cárcamo He melmann, Cédula de Identidad Nº 8.738.546-9, ambos domiciliados en 
O'Hlggins Nº 04, de la comuna de Castro, en adelante el "Servido"~ y Ja Ilustre 
Municipalida de Puqueldón, persona jurídica de derecho público, RUT Nº 69.230.800-K, 
domidliada en ca¡¡e Los Carrera S/N, de la ciudad de Puqueldón representada por su Alcalde, 
Sr. Pedro M ntecinos Montiel, Cédula de Identidad Nº 10.441.861~9, en adelante la 
"Municipalidad', se ha acordado ce¡ebrar et presente Addendum de convenio, que consta de 

tas siguientes láusulas: 

PRIMERA: El Servicio y la Ilustre Municipalldad de Puqueldon celebraron un convenio 
destinado a I plementar el Programa Servicio de Urgencia Rural, con fecha 02 de Enero de 
2015, el cual e aprobado por Resolución Exenta Nº 162 de fecha 21 de Enero de 2015 del 

Servicio de Sa ud Chiloé. 

SEGUNDA: P r el presente Instrumento, se modifica Ja Cláusula Primera del Convenio 
ualizado en cláusula anterior, en los siguientes términos: 

/ 

Por su parte, el artícuto 5° del Decreto Supremo Nº 136 del 2.004, del Ministerio de Salud, 
reitera dicha orma, agregando la forma de materializarla al señalar "para cuyos efectos el 
Ministerio de alud dictará la correspondiente resolución". 

Debe Decir: 

Por su parte, el artículo 6° del Decreto Supremo Nº 202 del 2.6 .. de Diciembre de 2014, del 
Ministerio de Salud, reitera dicha norma, (;)gre9~ndo la forQ'l.ª de materializarla al señalar 
"para cuyos e ectos el Ministerio de Salud dictará la correspondiente resolución". 

TERCERA: P r el presente instrumento, se modifica la Cláusula Séptima del Convenio 
original indlvl ual!zado en cláusula Primera, en los siguientes ter.~inos: 

\ 

Donde Dice: 

El Servicio, p drá requerir a "la Municlpalldad", los datos e Informes relativos a la ejecución 
del programa y sus componentes específicos c:le acuerdo a lo establecido en este convenio, 
~~ tos det Iles y especificaciones que estime del caso, 'efectuando una constante 
\rvisión, ontrol y evaluación del mismo. Igualmente, el Servicio impartirá o supervisará 

1 

., 



- _.1 

l 

el cumplirnie to de pautas técnicas para alcanzar en forma más eficiente y eficaz los 

objetivos del resente convenio. 

El servicio, v lará permanentemente por la correcta utilización de .. los fondos traspasados. 
Asimismo po rá fiscalizar aleatoriamente a través de las reparticiones que correspondan. Sin 
perjuicio de 1 anterior, estas transferencias de recursos se rigen por las normas establecidas 
en la Resolu ón Nº 759 de 2003, de la Contraloría General de la República, que dispone ta 
obligación de rendir cuenta mensual de los recursos transferidos, lo que debe ser fiscalizado 

por el Servici de Salud. 

Debe Decir: 

El Servicio, p drá requerir a la Municipalidad, los datos e informes retativos a la ejecución del 
Programa y us componentes específicos de acuerdo a la cláusula tercera de este convenio, 
con los detal es y especificaciones que estime del caso efectuando evaluación del mismo. 
Igualmente, 1 Servicio supervisará el cumplimiento de !os objetivos del presente convenio, 
así como ta bién disponer las medidas administrativas para velar por la correcta utilización 
de Jos fondos traspasados. 

CUARTA: Po el presente instrumento, se modifica la Cláusula Octava del Convenio origina! 
individualiza o en 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 
Contratoria eneral de la República, "La Munlclpalidad" estará ab!Igada a enviar al Servicio, 
un comprob nte de ingresos por los recursos percibidos y un Informe mensual de su 
inversión, q deberá señalar, a lo menos, el monto de los recursos recibidos en el mes, el 
monto detall do de la inversión realizada y el saldo d!sponible para el mes siguiente, la que 
deberá hac llegar dentro de los cinco primeros días del mes siguiente a que haga 
referencia, a domicilio del Servicio1 sin perjuicio de otros antecedentes que se le puedan 
solicitar for almente. A! finalizar el convenio, "la Municipalidad", deberá entregar una 
rendición d liada y documentada de los gastos realizados y el cumpllmiento de los 
objetivos y e rateglas comprometidas. 

Mientras "la Municipalidad", no haya cumplido. con la obligación de rendir cuenta de la 
inversión de los fondos ya concedidos, el Servicie de Salud no entregará nuevos fondos a 
rendir, sea a disposición de unidades internas o a la administración de terceros, de 
conformidad on Jo prescrito por el Numeral 5.4, de la resolución ya citada. 

Debe Decir: 

de lo anterior, la Municipalidad deberá rendir cuenta de las actividades 
efectuadas, on los respectivos respaldos decumentales que correspondan, de acuerdo a lo 
estab!ecido n la Resolución Nº 30 del año 2.015 de la Contraloría General de la Repúb!tca que 
"Fija Norma~ de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas". 

La obligació de rendir cuenta señalada en el Inciso precedente, subsistirá aún en el caso, de 
que la Muni ipaUdad ejecute las actividades, a través de su Corporación de Salud, en cuyo 
caso la Muni ipalidad, deberá arbitrar las medidas ;;¡dministratlvas que sean necesarias, para 
que dicha Co poración también le rinda cuenta, tanto de los recursos como de las actividades 
realizadas. 

Será de resp nsabUldad de la Municipalidad velar por la correcta administración de los fondos 
ecibidos, g stados e invertidos en las diferentes unidades de salud. Lo anterior 
d~pendient de las atribuciones que le com!'eten al Servicio, en el sentido de exigir 
ortuname te la rendición de cuentas de los fondos entregados y de las eventuales 
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··-"revisiones que udiese efectuar, en términos aleatorios, el Departamento de Auditoría del 

Servicio. 

QUINTA: Por e presente instrumento, se modifica la Cláusula Novena del Convenio original 

Individualizado n Cláusula Primera, en los siguientes términos: 

Donde Dice: 

Finalizado el p ríodo de v!gencla del presente convenio, el valor correspondiente a la parte 
transferida y o ejecutada u observada o no rendida del programa objeto de este 
instrumento, d berá ser reintegrado por "la municipalidad" a este "Servicio", dentro del mes 

de enero del añ 2016. 

edlda en que se solicite fundadamente y con una antelación de 30 días a la 
fecha de venci iento del convenio, la prórroga del mismo, la Dirección de ''Servicio", en la 

Debe Decir: 

sidere plausible lo argumentado por la solicitante, podrá prorrogar su vigencia 
marzo de 2016, dictándose al efecto la resolución respectiva. 

Finalizado el p ríodo 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, d berá ser reintegrado por la Municipalidad al Servicio dentro del mes de enero 
de 2016 o cua do sea solicitado por el Servido. 

Los fondos t nsferidos a la Municipalidad sólo podrán ser destinados a los objetivos y 
actividad que etermina la cláusula tercera de este instrumento. 

Por otra parte tos recursos transferidos deberán ser utilizados para el cumplimiento de las 
prestaciones ínlmas establecidas en el presente convenio, sin embargo en el caso de que la 
Municipalidad umpla con Jo acordado y optimice el gasto de dichos recursos, se podrán 
utilizar en la r alizaclón de las mismas prestaciones dentro de los parámetros establecidos en 

este convenio, previa autorizacfón del Servicio. 

El presente co venio de transferencias de recursos regula las actividades, acciones y gastos 
del mismo, entrara en vigor una vez que se encuentre tramitado el acto último 
administrativo que lo apruebe y tendrá vigencia hasta el cumplimiento de las obligaclones 
que emana d 1 mismo. Sin embargo, la ejecución de las actividades será hasta el 31 de 
Diciembre de 015. 

Las partes dej n constancia que por tratarse de un programa ministerial que se ejecuta todos 
los años, las ctividades descritas se comenzaron a realizar desde el 01 de enero de 2015, 
razón por la e al dichas actividades podrán imputarse a los recursos que se transferirán en 
conformidad a lo señalado en el presente convento. 

SEXTA: Por e presente instrumento, se deja sin efecto la Cláusula Décima del Convenio 
original. 

SEPTIMA: P r el presente instrumento, se modifica la Cláusula Décima Segunda del 
Convenio origi al individualizado en Cláusula Primera, en los siguientes términos: 

Donde Dice: 

venio tendrá vigencia desde el l de Enero hasta el 31 de diciembre del año 
rgo podrá extenderse por un período posterior al año en curso, si la entidad 
de salud lo solicita expresamente al Servicio de Salud y éste lo estima 
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pertinente. La prórroga deberá solicitarse formalmente, por pan:e de "la Municipalidad'' en 
del vencimiento del Convenio. 

Debe Decir: 

El presente e nvenio de transferencias de recursos regula las actividades, acciones y gastos 
del mismo, entrara en vigor una vez que se encuentre tramitado el acto úitimo 
administratlv que lo apruebe y tendrá vigencia hasta el cumplimiento de las obligaciones 
que emana d 1 mismo. Sin embargo, la ejecución de las actividades será hasta el 31 de 

Diciembre de 015 

OCTAVA: En todo to demás, no modificado por el presente instrumento, se mantienen las 
especificacion estipuladas en el convenio de fecha 02 de Enero de 2015, aprobado por 
Resolución Ex nta Nº 162 de fecha 21 de Enero de 2.015 del Servicio de Salud Chiloé. 

NOVENA: Et resente Addendum Convento se firma en 4 ejemplares, quedando dos en poder 
del Servicio n Atención Primaria y Oficina de Partes, uno en la Municlpalldad y otro en la 
División de A nción Primaria del Ministerio 

CELA CÁRCAM 
___.1.r"& ... ~1.."'TORA (S) 

....... ~""""""n.VICIO DE SALUD CHILOÉ 
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RESOLUCION EXENTANº 51 L. 8 

CASTRO, 1 7 DlC. 2015 
VISTOS ESTOS ANTECEDENTES: Convenio 

denominado "ADD NDUM CONVENIO PROGRAMA DE INMUNIZACION DE 
INFLUENZA Y NEUMOCOCO EN EL NIVEL PRIMARIO DE ATENCION", suscrito 
con fecha 22 de O tubre de 2015, entre el SERVICIO DE SALUD CHILOE y la 
ILUSTRE MUNICI ALIDAD DE PUQUELDON, la cual tiene por objeto modificar 
Cláusula Primera, láusula Séptima, Cláusula Octava, Cláusula Novena, Cláusula 
Décima Primera del convenio original. CONSIDERANDO: La necesidad de aprobar 
mediante la present resolución el Addendum Convenio recién referido, a fin de que 
produzca todos s s efectos como en derecho corresponde. Y TENIENDO 
PRESENTE: Lo disp esto en el D.F.L. Nº 29 de 2005 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 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 Sal d, 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 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, CONVENIO PROGRAMA DE INMUNIZACION DE 

~ 

INFLUENZA Y NE MOCOCO EN EL NIVEL PRIMARIO DE ATENCION", suscrito 
con fecha 22 de O tubre de 2015, entre el SERVICIO DE SALUD CHILOE y la 
ILUSTRE MUNICI ALIDAD DE PUQUELDON, la cual tiene por objeto modificar 
Cláusula Primera, láusula Séptima, Cláusula Octava, Cláusula Novena, Cláusula 
Décima Primera del 

ANOTESE Y COMU 

(' 

M~Í~/AB 
Distribución: 

onvenio original..!...- ...... 
,-<-~~ ·¡~-:-'::\·-... 

IQUESli~~~"' .. ··'.<!~\ 

~
. ~ '.\ 
·!::' . ( ... \\ 
u : ,, r, ·,1 

f} ...•. ··' •·• 1 

\_. [' ..... l :· '¡ l ,¡:{f'i.· J -------::r •• i. .. ;1, ~ i •. ~· .. . ¡ _ .. -----··--·-

\'~' ,, ''. 'S~tfAé::Á~CAMO HEMMELMA N 
···-.......;,-._.. .. :::::~·:'.:;.--·- -·· DIRECTORA (S) 

__ ___..__. .. /_ ... ..--· SERVICIO DE SALUD CHILOÉ 

/ 

ooJñ9~i,~~ 
~ Dpto. Finanzas, S.S. 

)- Subdirección. APS, 

)- Opto. Jurídica, S.S. 

)- División de Atención rimaría, Ministerio de Salud 

)- Of. Partes, S.S. Chilo' 
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ADDENDUM 
ROGRAMA DE INMUNIZACION DE INFLUENZA Y NEUMOCOCO 

EN EL NIVEL PRIMARIO DE ATENCIO~ 
NICIPALIOAD DE PUQUELDON/ SERVICIO DE SALUD CHILOÉ 

En Castro, a 22 e Octubre de 2015, entre el Servicio de Salud Chiloé, persona juridica de 
derecho público Rut N°61.979.il0-6, representado por su Directora (S), Sra. Marc:ela 
Cárcamo Hem elmann, Cédula de Identidad N° 8. 738.546M9, ambos domiciliados en 
O'Higgins NºSO , de la comuna de Castro, en adelante el "Servicio"; y la Ilustre 
Municipalidad e Puqueldon, persona jurídica de derecho público, RUT Nº 69.230.800-K, 
domiciliada en e lle Los Carrera S/N, de Ja ciudad de Puqueldon representada por su Alcalde, 
sr. Pedro Mo tecinos Montiel, Cédula de Identidad Nº 10.441.861M9, en adelante la 
"Municipalidad", se ha acordado celebrar el presente Addendum de convenro, que consta de 
las siguientes el usulas: 

erv1c10 y Ja Ilustre Municipalidad de Puqueldon celebraron un convenio 
destinado a Im lementar el Programa de Inmunización de Influenza y Neumococo en el Nivel 
Primario de Ate ción, con fecha 14 de Abril de 2015, ei cual fue aprobado por Resolución 
Exenta Nº 1772 de fecha 30 de Abril de 2015 del Servicio de Salud Chiloé. 

el presente instrumento, se modifica ta Cláusula Primera del Convenio 
original ind!vidu !izado en cláusula anterior, en los siguientes términos: 

Donde Dice: 

Por su parte, el artículo 6º del Decreto Supremo Nº 136 del 2004, del Ministerio de Salud, 
reitera dicha no ma, agregando la forma de materializarla al señalar "para cuyos efectos el 
Ministerio de Sa ud dictará Ja correspondiente resolución". 

Debe Decir: 

Por su parte, el artículo 6° del Decreto Supremo Nº 202 del 26 de Diciembre de 2014, del 
Ministerio de S !ud, reitera dicha norma, agregando la forma de materializarla al señalar 
"para cuyos efe os el Ministerio de Salud dictará Ja correspondiente resolución". 

TERCERA: Por el presente instrumento, se modifica ra Cláusula Séptima del Convenio 
original ind!vidu Uzado en cláusula Primera, en los siguientes términos: 

Donde Dice: 

El Servicio, po rá requerir a "/a Municipalidad", tos datos e informes relatfvos a la 
ejecución del p grama y sus componentes específicos de acuerdo a lo establecido en este 
convenio, con lo detalles y especificaciones que estime de! caso, efectuando una constante 
supervisión, con rol y evaluación de[ mismo. Igualmente1 el Servicio impartirá o supervisará 
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"~· --~., -el• cump[imiento de pautas técnicas para alcanzar en forma más eficiente y eficaz los 
o etlvos del pre ente convenio. 

El Servi o, velará permanentemente por la correcta utilización de los fondos 
tr spasados. As mismo podrá flscalízar aleatoriamente a través de las reparticiones Que 

~
espondan. s n perjuicio de lo anterior, estas transferencias de recursos se rigen por las 

mas estable idas en la Resolución Nº 759 de 2003, de Ja Contraloría Genera! de la 
ública, que d spone la obligación de rendir cuenta mensual de los recursos transferidos, lo 
debe ser fis atizado por el Servicio de Salud. 

o¡be Decir: 

Eltservicio, 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, 
co1n Jos detalles y especificaciones que estime del caso efectuando eva!uaclón del mismo. 
IgLalmente, el ervic!o supervisará el cumpllmlento de los objetivos del presente convenio, 
as\ como tambl n disponer ras medidas administrativas para velar por la correcta utilización 

di los fondos tr spasados. 

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

Donde Dice: 

ol acuerdo a 1 señalado en el Numeral 5.2 de la Resolución Nº 759 de 2003, de la 
cdntraloría Gen ral de la República, "La Municipalidad" estará obligada a enviar al 
sJrvicio, un co probante de ingresos por los recursos percibidos y un informe mensual de su 
1ntersión, que eberá señalar, a [o menos, el monto de los recursos recibidos en el mes, el 

.. mbnto detallado de la inversión realizada y el saldo disponible para el mes siguiente, la que 
d~erá hacer 1 egar dentro de los cinco primeros días de[ mes siguiente a que haga 
rererencla, al d mlcilio del Servicio, sin perjuicio de otros antecedentes que se le puedan 
s0}icltar formal ente. Al finalizar el convenio, "la Municipalidad", deberá entregar una 
rer.dición detall da y documentada de los gastos realizados y el cumplimiento de tos 

Mientras "/a Municipalidad", no haya cumplido con ta ob!lgación de rendir cuenta de 
oo~·etivos y est tegias comprometidas. 

la Inversión de ! s fondos ya concedidos, el Servicio de Salud no entregará nuevos fondos a 
re dir, sea a isposición de unidades internas o a la administración de terceros, de 

corormldad co I~ prescrito por el Numeral 5,4, de la resolución ya citada. 

Debe Decir: 

Si~ peljuicio d lo anterior, la Municlpalldad deberá rendir cuenta de las actividades 
efectuadas, con los respectivos respaldos documentales que correspondan, de acuerdo a lo 
es~ablec!do· en 1 Resolución Nº 30 del año 2015 de la Contraloría General de la República que 
'Fra Normas de Procedimiento sobre Rendición de cuentas". 

L*obligación de rendir cuenta señalada en el inclso precedente, subsistirá aún en el caso, de 
q e la Municipa idad ejecute las actividades, a través de su Corporación de Salud, en cuyo 
ca o la Munfcip Iidad, deberá arbitrar las medidas administrativas que sean necesarias, para 
q e dicha Corpo ación también le rinda cuenta, tanto de los recursos como de las actividades 
realizadas. 

S~lrá de respons billdad de Ja Municipalidad velar por !a correcta administración de los fondos 
re "bldos, gast dos e invertidos en las diferentes unidades de salud. Lo anterior 
in ependiente e las atribuciones que le competen al servicio, en el sentldo de exigir 
o ortunamente Ja rendición de cuentas de los fondos entregados y de las eventuales 
re

1 
lsiones que udiese efectuar, en términos aleatorios, el Departamento de Auditoría del 

Servicio. 
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~~--T .... A..,..: Por e presente instrumento, se modifica la Cláusuta Novena del Convenio original 

indi ldualizado n Cláusula Primera, en los siguientes términos: 

Fin~izado el pe 'odo de vigencia del presente convenio, el valor correspondiente a la parte 
tra!nerida y o ejecutada u observada o no rendida del programa objeto de este 
lnst umento, de erá ser reintegrado por "la municipalidad" a este ·~servicio", dentro del mes 
de nero del añ 2015. 
Conjtodo en la edida en que se solic!te fundadamente y con una antelación de 30 días a la 
fecha de vencl lento del convenio, la prórroga del mismo, la Dirección de ''Servicio", en la 
me1ida que con idere plausible lo argumentado por la sollcitante, podrá prorrogar su vigencia 
hasta el mes de nero de 2016, dictándose al efecto la resolución respectiva. 

Deje Decir: 

Fina,ltzado et pe iodo de vigencia del presente convenio, el valor correspondiente a la parte 
tranbferida y n ejecutada u observada o no rendida del programa objeto de este 
instmento, de erá ser reintegrado por la Munlclpalidad al Servicio dentro del mes de enero 
de 016 o cuand sea so!lcitado por el Servicio. 

Los fondos tran feridos a la Municipalidad sólo podrán ser destinados a los objetivos y 
actTdad que de ermina la cláusula tercera de este Instrumento. 

Por !?tra parte 1 s recursos transferidos deberán ser utilizados para e[ cumplimiento de tas 
prestaciones mí 1mas establecidas en el presente convenio, sfn embargo en el caso de que la 
Mun~clpalldad cumpla con lo acordado y optimice el gasto de dichos recursos, se podrán 
utilltar en la real zación de las mismas prestaciones dentro de !os parámetros establecidos en esti convenio, p via autorización del Servicio. 

El ~esente conv nio de transferencias de recursos regula las actividades, acciones y gastos 
del mismo, y ntrara en vigor una vez que se encuentre tramitado el acto último 
ad inistrativo q e lo apruebe y tendrá vigencia hasta el cumplimiento de las obligaciones 
que .emana del Sin embargo, Ja ejecución de las actividades será hasta el 31 de 
Diciembre de 20 S. 

1 
~Por el p esente instrumento, se modlfica !a Cláusula Décima Primera del Convenio 
orig nal individua izado en Cláusu[a Primera, en los siguientes términos: 

El p sente conv nlo tendrá vigencia desde el 14 de Abril hasta el 31 de diciembre del año 
201 , sin embar o podrá extenderse por un periodo posterior al año en curso, sf la entidad 
ad inistradora d salud lo so!icita expresamente al Servido de Salud y este lo estima 
pe nente. La re ovación deberá solicitarse formalmente, por parte de "fa Municipalidad" en 
una fecha anterio a treinta días del vencimiento del Convenio. 

Del)e Decir: 

El p[I esente conve io de transferencias de recursos regula las actividades, acciones y gastos 
del mismo, y e trara en vigor una vez que se encuentre tramitado el acto último 
ad°linistrativo qu lo apruebe y tendrá vigencia hasta el cumplimiento de las obligaciones 

~~~~I emana del lsmo. Sin embargo, la ejecución de las actividades será hasta el 31 de 

f(_\ciembre de 201 . 
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'' ,..." 'SfPTIMA: En odo lo demás, no modificado por el presente instrumento, se mantienen las 
especificacione estipuladas en el convenio de fecha 14 de Abril de 2015, aprobado por 
Resolución Exe ta Nº 1772 de fecha 30 de Abril de 2015 del Servicio de Salud Chiloé. 

.. .:-... 

OCTAVA: El pr sente Addendum Convenio se firma en 4 ejemplares, quedando dos en poder 
del Servicio en Atención Primaria y Oficina de Partes, uno en la Municipalidad y otro en la 
División de Ate clón Primaria del Ministerio 
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RESOLUCION EXENTA Nº 5 1 6 4 .l 

CASTRO, 1 7 o:c. ZG15 

VISTOS ESTOS ANTECEDENTES: Convenio 
denominado "ADDEN UM CONVENIO PROGRAMA FONDO DE FARMACIA PARA 
ENFERMEDADES CR NICAS NO TRANSMISIBLES EN ATENCION PRIMARIA DE 
SALUD", suscrito c n fecha 11 de Noviembre de 2015, entre el SERVICIO DE 
SALUD CHILOE y la LUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON, la cual tiene por 
objeto modificar Clá sula Primera, Cláusula Octava, Cláusula Novena, Cláusula 
Décima, Cláusula D cima Segunda del convenio original. CONSIDERANDO: La 
necesidad de aprobar mediante 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 o 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 otorga facultades para la creación del Servicio de Salud Chiloé, 
Ley 18.575 de Bases Generales 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 d 1 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 carg de Director del Servicio de Salud de Chiloé y lo previsto en la 
Resolución Nº 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República, dicto la 
siguiente, 

RESOLUCION 

1. APRUÉBESE, "ADD NDUM CONVENIO PROGRAMA FONDO DE FARMACIA PARA 
ENFERMEDADES C ONICAS NO TRANSMISIBLES EN ATENCION PRIMARIA DE 
SALUD", suscrito on fecha 11 de Noviembre de 2015, entre el SERVICIO DE 
SALUD CHILOE y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON, la cual tiene por 
objeto modificar CI 'usula Primera, Cláusula Octava, Cláusula Novena, Cláusula 
Décima, Cláusula Dé ima Segunda del convenio original. 

> 
> 
> 

,.,,,.:-;::;:::~·:~ .:~~-· .:.··. 
ANO TESE Y COMU IQUESE. ¡;~ 0' o J 

1
' »~~), 

lf ~}· ; . '<;_\~ 

~ ... ~.·.·,· .. •.: .. ;:.s .. '.·.·~.-~.·.··-.~1J··'?dcELiCÁ~EMMELMA~N . 
''-· .. ><:.:.~~~_::.:<·· .. · DIRECTORA (S) , 

. .---"_.-- SERVICIO DE SALUD CHILOE 
.,...,.,...,.,,~-·/ 

00~1~~/ 

> Dpto. Jurídica, S.S. hiloé 

> División de Atención rimaria, Ministerio de Salud 

> Of. Partes, S.S. Chilo 



ADDENDUM 
PROGRAMA FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES 
NO TRANSMISIBLES EN ATENCION PRIMARIA DE SALUD 
ICIPALIDAD DE PUQUELDON/ SERVICIO DE SALUD CHILOÉ 

En Castro, a 11 d Noviembre de 2015, entre el Servicio de Salud Chiloé, persona jurídica 
de derecho públi o, Rut Nº51.979.210-6, representado por su Directora (S), Sra. Marcela 
Cárcamo Hem elmann, Cédula de Identidad NO 8.738.546-9, ambos domiciliados en 
O'Higglns NºS04 de la comuna de castro, en adelante el "Servicio"; y la Ilustre 
Municipalidad d Puqueldón, persona jurfdlca de derecho público, RUT Nº 69.230.800-K, 
domiciliada en cal e Los Carrera S/N, de la ciudad de Puqueldón representada por su Alcalde, 
Sr. Pedro Mont cinos Montiel, Cédula de Identidad Nº 10.441.861-9, en adelante la 
"Municipalidad", ha acordado celebrar el presente Addendum de convenio, que consta de 
las siguientes clá sulas: 

PRIMERA: E[ S rviclo y la Ilustre Municipalidad de Puqueidón celebraron un convenio 
destinado a Impl mentar el Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas No 
Transmisibles en Atención Primaria de Salud, eon fet::ha 02 de Enero de 2015, el cual fue 
aprobado por Res lución Exenta Nº 165 de fecha 21 de Enero de 2015 del Servicio de Salud 
Chiloé. 

SEGUNDA: 1 presente instrumento, se modifica la Cláusuta Primera del Convenio 
original individual zado en c:Jáusula anterior, en los siguientes términos: 

Donde Dice: 

Por su parte, el rticulo 6° del Decreto Supremo Nº 136 del 2004, del Ministerio de Salud, 
rertera dicha nor a, agregando la forma de materializarla al señalar "para cuyos efectos el 

dictará la correspondiente resolueién". 

Debe Decir: 

Por su parte, el rtículo 6º del Decreto Supremo Nº 202 del 26 de Diciembre de 2014, del 
Ministerio de Sal d, reitera dicha norma, agregando la forma de materializarla al señalar 
"para cuyos efect sel Ministerio de Salud dictará la correspondiente resolución". 

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

Donde Dice: 

~;erviclo podrá \rama y sus. 
equerlr a la Municipalidad, los datos e informes relativos a la ejecución del 
omponentes específicos en la cláusula tercera de este convenio, con !os 
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'· "t detalles y especifi aciones que estime del caso, pudiendo efectuar una constante supervisión, 

control y evaluad' n del mismo. 

El servicio velará aleatoriamente por la correcta utilización de los fondos traspasados a través 
de su Departame to de Auditoria, conjuntamente a ello cada munlc!palldad deberá util!zar y 
registrar los gast s efectuados en conformidad a lo estipulado por las normas establecidas en 
la Resolución Nº 759 de 2003, de la Contraloría General de la República, que dispone la 
obligación de ren ir cuenta mensual de Ios recursos transferidos.· 

Debe Decir: 

El Servicio, pod requerir a la Municipalidad, los datos e informes relativos a la ejecución del 
Programa y sus omponentes específicos de ac:uerdo a la cláusula tercera de este convenio, 
con los detalles y especificaciones que estime del caso efectuando evaluación del mismo. 
Igualmente, el s rvlcio supervisará el cumplimiento de los objetivos de[ presente convenio, 
así como tamb!é disponer las medidas admlnlstrattvas para velar por la correcta utilización 
de Jos fondos tra pasados. 

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

Donde Dice: 

De acuerdo a señalado en el Numeral 5.2 de la Resolución Nº 759 de 2003 de la 
Contraloría Gen ral de la República, "La Municipalidad" estará obligada a enviar al 
Servicio, un comprobante 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, e! 
monto detallado de la inversión realizada y el saldo disponible para el mes siguiente, la que 
deberá hacer 11 gar dentro de los cinco primeros días del mes siguiente a que haga 
referencia, al d micilio del Servicio, sin perjuicio de otros antecedentes que se le puedan 
solicitar formal ente. Al finalizar el convenio, "la Municipalidad" deberá entregar una 
rendición detall da y documentada de los gastos realizados y el cumplimiento de los 
objetivos y estra egias comprometidas. 

Mientras ''la M nicipalidad" no haya cumplido con la obligación de rendir cuenta de la 
inversión de los fondos ya concedidos, el Servicio de Salud no entregará nuevos fondos a 
rendir, sea a lsposición de unldedes intern¡¡is o a la administración de terceros, de 
conformidad co lo prescrito por e[ 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 respaldes documentales que correspondan, de acuerdo a lo 
establecldo en ! Resolución Nª 30 del año 2015 efe la Contraloría General de la Repúbilca que 
"Fija Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas". \ 

La obligación de rendir cuenta señalada en el inciso precedente, subsistirá aún en el caso, de 
que la Municlpa !dad ejecute las actividades, a través de su Corporación de Salud, en cuyo 
caso la Munlcip lldad, deberá arbitrar las medidas administrativas que sean necesarias, para 
que dicha Corp ración también le rinda cuenta, tanto de tos recursos como de las actividades 
reallzadas. \\ 

Será de respon bilidad de la Municipalidad velar por la correcta administración de los fondos 
recibidos, gast dos e invertidos en las diferentes unidades de salud. Lo anterior 

~ependiente e las atribuciones que te competen al Servido, en el sentido de exigir 
\'rtunamente la rendición de cuentas de los fondos entregados y de las eventuales 
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\'. ,_ "\!"evlsfones que pud ese efectuar, en términos aleatorios, e¡ Departamento de Auditoría del 

Servicio. 

QUINTA: Por el p sente Instrumento, se modifica la Cláusula Décima del Convenio original 
lndividualtzado en láusula Primera, en los siguientes términos: 

Donde Dice: 

Finanzado el perío o de vigencia del presente convenio, e! 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" a este "Servicio", dentro del mes 

de enero del año 015. 

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 "Servicio", en la 
medida que cons!d re plausible la argumentado por la solicitante, podrá prorrogar su vigencia 
hasta el mes de en ro de 2016, dictándose al efecto la resolución respectiva. 

Cebe 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 Munic!pal!dad al Servicio dentro del mes de enero 
de 2016 o cuando ea solicitado por el Servicio. 

Los fondos transf ricios a la Municipalidad sólo podrán ser destinados a los objetivos y 
actividad que dete mina 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 
MunlcJpalidad cu pla con lo acordado y optimice el gasto de dichos recursos, se podrán 
utilizar en la reallz ción de las mismas prestaciones dentro de los parámetros establecidos en 
este convenio, pre ia autorización del Servicio. 

El presente conve lo de transferencias de recursos regula lets actividades, acciones y gastos 
del mismo, y e trara en vigor una vez que se encuentre tramitado el acto último 
administrativo qu lo apruebe y tendrá vigencia hasta el cumpllmlento de las obligaciones 
que emana del Sin embargo, la ejecución de las actividades será hasta el 31 de 
Diciembre de 201 • 

Las partes dejan nstancia que por tratarse de un programa ministerial que se ejecutet todos 
los años, las acti ldades 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 to eñalado en el presente convenio. 

~ Por el pr ente Instrumento, se modifica la Cláusula Décima Segunda del Convenio 
original individuali do en Cláusula Primera, en los siguientes términos: 

Donde Dice: 

El presente conv nlo tendrá vigencia desde la fecha de su total tramitación hasta el 31 de 
diciembre del año en curso. 

Debe Decir: 

~~presente conv nlo de transferencias de recursos regula las actividades, acciones y gastos \el mismo, y e trara en vigor una vez que se encuentre tramitado el acto último 
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:: . • "'\ administrativo qu lo apruebe y tendrá vigencia hasta el cumplimiento de las obligaciones 
que emana del ismo. Sin embargo, la ejecución de las actividades será hasta el 31 de 
Diciembre de 201 . 

SEPTIMA: En to o lo demás, no modificado por el presente Instrumento, se mantienen las 
especificaciones stipu!adas en el convenio de fecha 02 de Enero de 2015, aprobado por 
Resolución Exent Nº 165 de fecha 21 de Enero de 2015 del Servicio de Salud Chiloé. 

nte Addendum Convenio se firma en 4 ejemplares, quedando dos en poder 
del Servido en ención Primaria y Oficina de Partes, uno en la Municipalidad y otro en la 
División de Atenc ón Primaria del Ministerio 
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RESOLUCION EXENTA Nº 51 7 4 

CASTRO, 1 7 me. 2U15 
VISTOS ESTOS ANTECEDENTES: Convenio 

denominado "ADDE DUM CONVENIO PROGRAMA DE ATENCION DOMICILIARIA 
A PERSONAS CON EPENDENCIA SEVERA", suscrito con fecha 02 de Noviembre 
de 2015, entre el S RVICIO DE SALUD CHILOE y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
DE PUQUELDON, 1 cual tiene por objeto modificar Cláusula Primera, Cláusula 
Séptima, Cláusula O tava, Cláusula Novena, Cláusula Décima Primera del convenio 
original. CONSIDER NDO: La necesidad de aprobar mediante la presente resolución 

el Addendum Conve io recién referido, a fin de que produzca todos sus efectos como 
en derecho correspo de. Y TENIENDO PRESENTE: Lo dispuesto en el D.F.L. Nº 29 de 
2005 del Ministerio de Hacienda, que fijó texto refundido, coordinado y sistematizado 
de la Ley 18.834 so re Estatuto Administrativo, DFL Nº 1 de 2006 del Ministerio de 
Salud, que fija texto efundido, coordinado y sistematizado del D.L. Nº 2. 763 de 1979; 
Ley 19.378; Ley 20.2 9 de 2007 que otorga facultades para la creación del Servicio de 
Salud Chiloé, Ley 18. 75 de Bases Generales de la Administración del Estado, Decreto 
Supremo Nº 140 de 004 del Ministerio de Salud, que establece el Reglamento de los 
Servicios de Salud; .F.L. Nº 1 del 13 de febrero de 2008 del Ministerio de Salud, 
publicado en el Diari Oficial el 28 de junio de 2008, que crea el Servicio de Salud 
Chiloé; D.S. 406 de echa 08 de Septiembre del 2015, del Ministerio de Salud, que 
establece orden de s brogancia del cargo de Director del Servicio de Salud de Chiloé y 
lo previsto en la Reso ución Nº 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República, 
dicto la siguiente, 

RESOLUCION 

l. APRUÉBESE, ADDE DUM CONVENIO PROGRAMA DE ATENCION DOMICILIARIA 
A PERSONAS CON EPENDENCIA SEVERA", suscrito con fecha 02 de Noviembre 
de 2015, entre el SE VICIO DE SALUD CHILOE y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
DE PUQUELDON, 1 cual tiene por objeto modificar Cláusula Primera, Cláusula 
Séptima, Cláusula O tava, Cláusula Novena, Cláusula Décima Primera del convenio 
original. 

_ __.,.,---

~/~/ABO D:~p<f)¡~ r 

Distribución: 

~ I. Municipalidad de Puq 

);;;- Dpto. Finanzas, S:rS. Ch loé 

~ Subdirección. APS, S.S Chiloé 

~ Dpto. Jurídica, S.S. Chi oé 

);;;- División de Atención Pri aria, Ministerio de Salud 

);;;- Of. Partes, S.S. Chiloé 
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ADOENDUM 

CONVENIO PROGRAMA DE ATENCION DOMICILIARIA A PERSONAS CON 
DEPENDENCIA SEVERA 

ILUSTRE M NICIPALIDAD DE PUQUELDON/ SERVICIO DE SALUD CHILOÉ 

En Castro, a 02 de Noviembre de 2015, entre e[ Servicio de Salud Chiloé, persona jurídica 
de derecho públ co, 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 domiciliados en 
O'Higgfns NºSO , de la comuna de castro, en adelante el "Servicio"; y la Ilustre 
Municipalidad e Puqueldon, persona jurídica de derecho público, RUT Nº 69.230.800-K, 
domiciliada en e lle Los Carrera 5/N, de la ciudad de Puqueldon representada por su Alcalde, 
Sr. Pedro Mon ecinos Montiel, Cédula de identidad Nº 10.441.861-9, en adelante la 
"Municipatidad", e ha acordado celebrar el presente Addendum de convenio, que consta de 
las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: E[ erv1c10 y la Ilustre Municipalidad de Puquetdon celebraron un convenio 
destinado a Imp ementar el Programa de Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia 
severa, con fec:h 02 de Enero de 2015, el cua! fue aprobado por Resolución Exenta Nº 2.33 
de fecha 21 de E ero de 2015 del Servicio de Salud Chiloé. 

SEGUNDA: Por el presente instrumento, se modifica la Cláusula Primera del Convenio 
origina[ individua izado en cláusula anterior, en [os siguientes términos~ 

Donde Dice: 

Por su parte, el rtículo 50 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 Sal d dictará la correspondiente resoluciónº. 

Debe Decir: 

Por su parte, el rtículo 6º del Decreto Supremo Nº 202 del 26 de Diciembre de 2014, del 
Ministerio de Sa[ d, reitera dicha norma, agregando la forma de materializarla al señalar 
"pcira cuyos efect sel Ministerio de Salud dictará ta correspondiente resolución", 

TERCERA: Por t presente instrumento, se modifica la Cláusula Séptima del Convenio 
origina! Individual zado en cláusula Primera, en los siguientes términos: 

Donde Dice: 

El Servicio, podrá requerir a "la Municipalidad", los datos e informes relativos a la ejecución 
del Programa y us componentes específicos de acuerdo a la cláusula tercera de este 
convenro, con los detaHes y especificaciones que estime del. caso, efectuando una constante 
supervisión, cont el y evaluación del mismo. Igualmente, el Servicio impartirá o supervisará 
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.... .. ,, ef cumplimien o de pautas técnicas para alcanzar en forma más eficiente y eficaz los 

objetivos del p esente convenio. 

El Servicio, v ará permanentemente por la correcta utilización de los fondos traspasados. 
Asimismo pod á fiscalizar aleatoriamente a través de las reparticiones que correspondan. 
Todo Jo anteri r rigen por las normas estabtecidas en ta Resolución Nº 759 de 2003 de la 
Contraloria Ge eral de la República, que dispone la obligación de rendir cuenta mensual de 
Jos recursos t nsferidos, lo que debe ser fiscalizado por el Servicio de Salud. 

Debe Decir: 

El Servlc!o, po rá requerir a la Municipalidad, los datos e infor;mes relatlvos a la ejecución del 
Programa y su componentes específicos de acuerdo a la cláusula tercera de este convenio, 
con Jos detall s y especificaciones que estime del caso efectuando evaluación dei mismo. 
Igualmente, el Servicio supervisará el cumplimiento de los objetivos del presente convenio, 
así como tam ién disponer las medidas administrativas para velar por la correcta utilización 
de los fondos t aspasados. 

CUARTA: Por J presente instrumento, se modifica la Cláusula Octava del Convenio original 
Individualizado en Cláusula Primera, en los siguientes términos: 

Donde Dice: 

De acuerdo a lo señalado en el Numeral 5.2 de la Resolución N° 759 de 2003 de la 
Contraloría Ge eral de la República, "La Municipalidad" estará obligada a enviar al Servicio, 
un compraba te de ingresos por los recursos perclbldos y un informe mensual de su 
inversión, que deberá señalar, a lo menos, e! monto de los recursos recibidos en el mes, el 
monto detalla o de la inversión realizada y el saldo disponible para el mes siguiente, la que 
deberá hacer llegar dentro de los cinco primeros días del mes siguiente a que haga 
referencia, al omicilio del Servicio1 sin perjuicio de otros antecedentes que se le puedan 
solicitar form Jmente. Al finalizar el convenio, "la Municipalidad" deberá entregar una 
rendición det liada y documentada de los gastos realizados y el cumplimiento de los 
objetivos y est tegfas comprometidas. 

Mientras "la uniclpalidad" no ·haya cumplido con la obllgación de rendir cuenta de la 
inversión de 1 s fondos ya concedidos, el Servicio de Salud no entregará nuevos fondos a 
rendir, sea a disposición de unidades Internas o a !a administración de terceros, de 
conformidad e n lo prescrito por el Numeral 5.4, de la resolución ya citada. 

Debe Decir: 

Sin perjuicio e lo anterior, la Municipalidad deberá rendir cuenta de las actividades 
efectuadas, co los respectivos respaldos documentales que correspondan, de acuerdo a lo 
establecido en a Resolución Nº 30 del añe 2015 de la Contralorfa General de Ja República que 
"Aja Normas d Procedimiento sobre Rendición de Cuentas". 

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

Será de respon abilidad de la Munidpalldad velar por la correcta administración de los fondos 
recibidos, gas ados e Invertidos en las diferentes unidades de salud. Lo anterior 
independiente de las atribuciones que le competen al Servicio, en ei" sentido de exiglr 
oportunamente la rendición de cuentas de los fondos entregados y de las eventuales 
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..... revisiones que p diese efectuar, en términos aleatorlos, el Departamento de Auditoría del 

Servicio. 

QUINTA: Por ei presente instrumento, se modifica la Cláusula Novena del Convenio original 
individualizado e Cláusula Primera, en los siguientes términos: 

Donde Dice: 

Finalizado el pe odo de vigencia del presente convenio, el valor correspondiente a Ja parte 
transferida y n ejecutada u observada o no rendida del programa objeto de este 
Instrumento, de erá ser reintegrado por "la municipalidad" a este \\Servicio", dentro del mes 

de enero del año 2016. 
Con todo en la edida en que se solicite fundadamente y con una antelación de 30 días a la 
fecha de vencim ento del convenio, ra prórroga del mismo, !a Dirección de "'Servicio", en la 
medida que cons dere plausible Jo argumentado por la sondtante, podrá prorrogar su vigencia 
hasta el mes de nero de 2016, dictándose al efecto la resolución respectiva. 

Debe Decir: 

Finalizado el pe odo de vigencia del presente convenio, el valor correspondiente a la parte 
transferida y n ejecutada u observada o no rendida de[ programa objeto de este 
instrumento, de erá ser reintegrado por la Municipalidad al Servicio dentro del mes de enero 
de 2016 o cuand sea solicitado por el Servido. 

Los fondos tran feridos a la Municipalidad sólo podrán ser destinados a los objetivos y 
actividad que de ermina Ia cláusula tercera de este Instrumento. 

Por otra parte 1 s recursos transferidos deberán ser utilizados para el cumplimiento de las 
prestaciones mín mas establecidas en el presente convenio, sin embargo en el caso de que la 
Municipalidad cu p!a con lo acordado y optimice el gasto de dichos recursos, se podrán 
utilizar en la real zación de las mismas prestaciones dentro de los parámetros establecidos en 
este convenio, p vla autorización del Servido. 

El presente conv nio de transferencias de recursos regula las actividades, acciones y gastos 
del mismo, y ntrara en vigor una vez que se encuentre tramitado el acto último 
administrativo q e lo apruebe y tendrá vigencia hasta el cumplimiento de tas obligaciones 
que emana del !smo. Sin embargo, la ejecución de las actividades será hasta el 31 de 
Diciembre de 20 S. 

Las partes dejan constancia que por tratarse de un progr~ma minlsterlal que se ejecuta todos 
los años, las ac:t ldades descritas se comeniaron a realizar desde el 01 de enero de 2015, 
razón por la cual dichas actividades podrán imputarse a los recursos que se transferirán en 
conformidad a lo eñalado en el presente convenio. 

SEXTA: Por el p esente instrumento, se modifica la Cláusula Décima Primera del Convenio 
original Individua izado en Cláusula Primera,, e.n 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. 

Debe Decir: 

El presente conv nio de transferencias de recursos regula las actividades, acciones y gastos 
del mismo, y ntrara en vigor una vez que se encuentre tramitado el acto último 
administrativo q e lo apruebe y tendrá vigencia hasta el cumplimiento de las obligaciones 
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.~. , .-¡ que emana d 
Diciembre de 

!a ejecución de las actividades será hasta el 31 de 

SEPTIMA: En todo lo demás, no modificado por el presente instrumento, se mantienen las 
especiflcadon estipuladas en el ·convenio de fecha 02 de Enero de 2015, aprobado por 
Resolución Ex ta Nº 296 de fecha 21 de Enero de 2015 del Servicio de Salud Chiloé. 

OCTAVA: El p esente Addendum Convenio se firma en 4 ejemplares, quedando dos en poder 
del Servicio e Atención Primaria y Oficina de Partes, uno en la Municipalidad y otro en la 
División de Ate ción Primaria del Ministerio 
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RESOLUCION EXENTA Nº 5 1 B 3 

CASTRO, 17 DIC. 2G15 

VISTOS ESTOS ANTECEDENTES: Convenio 
denominado "ADDE DUM CONVENIO PROGRAMA DE MEJORIA DE LA EQUIDAD 
EN SALUD RURAL', suscrito con fecha 23 de Noviembre de 2015, entre el 
SERVICIO DE SALUD CHILOE y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON, 
la cual tiene por obje o modificar Cláusula Primera, Cláusula Séptima, Cláusula Octava, 
Cláusula Novena, Clá sula Décima Primera del convenio original. CONSIDERANDO: 

La necesidad de apro ar mediante 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, coordinado 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, ADDEN UM CONVENIO PROGRAMA DE MEJORIA DE LA EQUIDAD 
EN SALUD RURAL", suscrito con fecha 23 de Noviembre de 2015, entre el 
SERVICIO DE SALU CHILOE y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON, 
la cual tiene por objet modificar Cláusula Primera, Cláusula Séptima, Cláusula Octava, 
Cláusula Novena, Cláu ula Décima Primera del convenio original. 

-4 .. -::::::::.:-~::--......... . 
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ADDENDUM 
CONVENIO ROGRAMAibE MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL 

.ILUSTRE MU ICIPALIDAD DE PUQUELDON/ SERVICIO DE SALUD CHILOÉ 

Noviembre de 2015, entre el Servicio de Salud Chiloé, persona jurídica 
, Rut Nº61.979.210-6, representado por su Directora (S), Sra. Marcela 
lmann, Cédula de Identidad Nº 8.738.546-9, ambos domiciliados en 
de la comuna de Castro, en adelante el ''Servicio"; y la Ilustre 

Municipalidad d Puqueldón, persona jurídica de derecho público, RUT Nº 69.230.800-K, 
domiciliada en cal e Los Carrera S/N, de la ciudad de Puqueldón representada por su Alcalde, 
Sr. Pedro Mont cinos Montiel, Cédula de identidad Nº 10.441.861-9, en adelante la 
''Municipalidad", s ha acordado celebrar el presente Addendum de convenio, qu"e consta de 
las siguientes clá sulas: 

PRIMERA: El S rvicio y la Ilustre Municipalidad de Puqueldón celebraron un convenio 
destinado a Impl mentar el Programa de Mejoría de ta Equidad en Salud Rural, con fecha 02 
de Enero de 201 , el cual fue aprobado por Resolución Exenta Nº 259 de fecha 21 de Enero 
de 2015 del Servi io de Salud Chiloé. 

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

Donde Dice: 

Por su parte, el rtículo 6º del Decreto Supremo N° 136 del 2004, del Ministerio de Salud, 
reitera dicha nor a, agregando la forma de materializarla al señalar "para cuyos efectos el 

dictará la correspondiente resolución". 

Debe Decir: 

Por su parte, el rtículo 6° del Decreto Supremo Nº 202 del 26 de Diciembre de 2014, del 
Ministerio de Sal d, reitera dicha norma, agregando la forma de materializarla al señalar 
"para cuyos efect sel Ministerio de Salud dictará la correspondiente resolución". 

TERCERA: Por l presente instrumento, se modifica la Cláusula Séptima del Convenio 
origina! individual zado en cláusula Primera, en los siguientes términos: 

Donde Dice: 

El "Servicio'', pod • requerir a "la Municipalidad", los datos e informes relativos a la ejecución 
del Programa y us componentes específicos de acuerdo a la cláusula tercera de este 

~~:enio, c.on los detalles y especificaciones que estime del caso, efectuando una constante 
. \rv!Sión, cent 1 y evaluación del mismo. Igualmente, el ·servicio" impartirá o supervisará 
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._.. el cumplimiento de pautas técnicas para alcanzar en forma más eficiente y eficaz los 

objetivos del pr ente convenio. 

El Servicio, vel rá permanentemente por la correcta utilización de los fondos traspasados. 
Asimismo podrá fiscalizar aleatoriamente a través de las reparticiones que correspondan. 
Todo lo anterio rige por las normas establecidas en la Resolución N° 759 de 2003 de la 
Contraloria Gen ral de la República, que dispone la obligación de rendir cuenta mensual de 

sferidos, lo que debe ser fiscalizado por el Servicio de Salud. 

Debe Decir: 

El servido, pod á 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 convento, 
con !os detalte y especificaciones que estime del caso efectuando evaluación del mismo. 
Igualmente, el ervlcio supervisará el cumplimiento de los objetivos del presente convenio, 
así como tambl n disponer las medidas administrativas para velar por ta correcta utilización 
de los fondos t spasados. 

CUARTA: Por 1 presente instrumento, se modifica la Cláusula Octava del Convenio orlglnal 
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 2.003 de la 
Contraloría Gen ra! de la República, ''La Muni<::ipalidad" estará obllgada a enviar al Servicio, 
un comproban de ingresos por los recursos percibidos y un Informe mensual de su 
inversión, que eberá señalar, a lo menos, el monto de los recursos recibidos 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 omicllio del Servicio, sin perjuicio de otros antecedentes que se le puedan 
solicitar formal ente. Al finalizar el convenio, "la Municipalidad" deberá entregar una 
rendición detal ada y documentada de los ga!;tos realizados y el cumplimiento de los 
objetivos y est teglas comprometidas. 

Debe Decir: 

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

La obligación d rendir cuenta señalada en el inciso precedente, subsistirá aún en el caso, de 
que la Municip !!dad 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 ración también le rinda cuenta, tanto de los recursos como de las actividades 
realizadas. 

Será de respon abilidad de la Municipalldad velar por la correcta administración de los fondos 
recibidos, ga dos e invertidos en las diferentes unidades de salud. Lo anterior 
independiente e las atribuciones que le competen al Servicio, en el sentido de exigir 
oportunamente la rendición de cuentas de los fondos entregados y de tas eventuales 
revisiones que pudiese efectuar, en términos aleatorios, el Departamento de Auditoría de[ 
Servicio. 

~INTA: Por 1 presente instrumento, se modifica la Cláusula Novena del Convenio original 
~vlduallzado n Cláusula Primera, en los siguientes términos: 
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~ - '"oonde Dice: 

finalizado el perío o de vigencia del presente convenio, et 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 015. 

con toda, en la edida en que se solicite, fundadamente y con antelación de 30 días a la 
fecha de venciml nto del convenio la prórroga del mlsmo, la Dirección de "el Servicio", en la 
medida que consi ere plausible lo argumentado por la solicitante, podrá prorrogar su vigencia 
hasta el mes de E ero de 2016, dictándose al efecto la resolución respectiva. 

Debe Decir: 

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

Los fondos trans erldos a la Municipalidad sólo podrán ser destinados a los objetlvos y 
actividad que det rmina Ja cláusula tercera de este instrumento. 

Por otra parte ¡o recursos transferidos deberán ser utllizados para el cumplimiento de las 
prestaciones mini as establecidas en el presente convenio, sin embargo en el caso de que fa 
Municipalidad cu pla con lo acordado y optimice er gasto de dichos recursos, se podrán 
utilizar en la reali ación de las mismas prestaciones dentro de los parámetros establecidos en 
este convenio, pr via autorización del Servicio. 

El presente conv nía de transferencias de recursos regula las actividades, acciones y gastos 
de[ mismo, y trara en vigor una vez que se encuentre tramitado el acto último 
administrativo q e lo apruebe y tendrá vigencia hasta el cumplimiento de las obligaciones 
que emana del ismo. Sin embargo, la ejecución de las actividades será hasta e! 31 de 
Diciembre de 2015. 

Las partes dejan onstancia que por tratarse de un programa ministerial que se ejecuta todos 
los años, las actl idades descritas se comenzaron a reanzar desde el 01 de enero de 2015, 
razón por Ja cual dichas actividades podrán imputarse a los recursos que se transferirán en 
conformidad a lo eñalado en el presente convenio. 

SEXTA: Por el p esente instrumento1 se modifica la Cláusula Décima Primera del Convenio 
original individua izado en Cláusula Primera, en los siguientes términos: 

Donde Dice: 

El presente conv nio tendrá vigencia desde el 1 de Enero hasta e[ 31 de Diciembre del año en 
curso. 

Debe Decir: 

El presente conv nlo de transferencias de recursos regula las actividades, acciones y gastos 
del mismo, y ntrara en vigor una vez que se encuentre tramitado el acto último 
administrativo q e lo apruebe y tendrá vigencia hasta el cumplimiento de las ob[igaciones 

~~; emana del lsmo. Sin embargo, la ejecución de las actividades será hasta el 31 de 
_,

1
embre de 20 5. 
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SEPTIMA; En do lo demás, no modificado por e! presente instrumento, se mantienen las 
especificaciones estipuladas en el convenio de fecha 02 de Enero de 2015, aprobado por 
Resolución Exe a Nº 259 de fecha 21 de Enero de 2015 del Servicio de Salud Chiloé. 

OCTAVA: El pr sente Addendum· Convenio se firma en 4 ejemplares, quedando dos en poder 
del Servicio en Atención Primaria y Oficina de Partes, uno en la Municipalidad y otro en la 
División de Ate ción Primaria del Ministerio 
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RESOLUCION EXENTA Nº 5191 

CASTRO . l 7 DiC. 2015 
' 

VISTOS ESTOS ANTECEDENTES: Convenio 
denominado "ADDEN UM CONVENIO PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO 
BIOPSICOSOCIAL E LAS REDES ASISTENCIALES", suscrito con fecha 22 de 
Octubre de 2015, ntre el SERVICIO D.E SALUD CHILOE y la ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD D PUQUELDON, la cual tiene por objeto modificar Cláusula 
Primera, Cláusula Sé tima, Cláusula Octava, Cláusula· Novena, Cláusula Décima 
Segunda del conveni original. Se deja sin efecto Cláusula Decima del convenio 
original. CONSIDERA DO: La necesidad de aprobar mediante la presente resolución 
el Addendum ~onveni recién referido, a fin de que produzca todos sus efectos como 
en derecho correspond . Y TENIENDO PRESENTE: Lo dispuesto en el D.F.L. Nº 29 de 
2005 del Ministerio de Hacienda, que fijó texto refundido, coordinado y sistematizado 
de la Ley 18.834 sob Estatuto Administrativo, DFL Nº 1 de 2006 del Ministerio de 
Salud, que fija texto r fundido, coordinado y sistematizado del D.L. Nº 2.763 de 1979; 
Ley 19.378; Ley 20.22 de 2007 que otorga facultades para la creación del Servicio de 
Salud Chiloé, Ley 18.5 5 de Bases Generales de la Administración del Estado, Decreto 
Supremo Nº 140 de 2 04 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 
Chiloé; D.S. 406 de f cha 08 de Septiembre del 2015, del Ministerio de Salud, que 
establece orden de su rogancia del cargo de Director del Servicio de Salud de Chiloé y 
lo previsto en la Resol ción Nº 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República, 
dicto la siguiente, 

RESOLUCION 

1. APRUÉBESE, ADDENDUM CONVENIO PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO 
BIOPSICOSOCIAL E LAS REDES ASISTENCIALES, suscrito con fecha 22 de 
Octubre del 2015, ntre el SERVICIO DE SALUD CHILOE y la ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD D PUQUELDON, la cual tiene por objeto modificar Cláusula 
Primera, Cláusula S 'ptima, Cláusula Octava~ Cláusula Novena, Cláusula Décima 
Segunda del conveni original. Se deja sin efecto Cláusula decima del convenio 
original. 

ANOTESE Y COMUN 

Distribución: 

~ I. Municipalidad de Puq 

~ 

~ Subdirección. APS, S.S. Chiloé 

~ Opto. Jurídica, S.S. Ch loé 

~ División de Atención Pri aria, Ministerio de Salud 

~ Of. Partes, S.S. Chiloé 



ADDENDUM 
CONVENIO P GRAMA DE APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL EN ¡ LAS REDES ASISTENCIALES 
IRUSTRE MUN CIPALIDAD DE PUQUELDON/ SERVICIO DE SALUD CHILOÉ 

1 
En <!astro, a 22 de ctubre de 2015, entre el Servicio de Salud Chiloé, persona jurídica de 
derdcho público, t Nº61.979.210-6, representado por su Directora (S), Sra. Marcela 
Cártamo Hemme mann, Cédula de Identidad Nº 8.738.546-9, ambos domiciliados en 
O'H~ gins NºS04, de la comuna de Castro, en adelante el "Servicio"; y la Ilustre 
Mu icipalidad de Puqueldon, persona jurídica de derecho público, RUT Nº 69.230.SOOMK, 
do icillada en cal! Los Carrera S/N, de la ciudad de Puqueldon representada por su Alcalde, 
sr. Pedro Monte inos Montiel, Cédula de Identidad Nº 10.441.861-9, en ade!ante la 
"Mu icipalldad", se ha acordado celebrar el presente Addendum de convenio, que consta de 
las iguientes cláus las: 

PRIMERA: El Se !cio y la Ilustre Municipalidad de Puqueldon celebraron un convenio 
des fnado a Imple entar el Programa de Apoyo al Desarrollo Biopslcosocial en las Redes 
Asis enciales, con cha 02 de Enero de 2015, el cual fue aprobado por Resolución Exenta Nº 
2191de fecha 21 de Enero de 2015 del Servláo de Salud Chlloé. 

SE UNDA: Por e presente instrumento, se modifica la Cláusula Primera del Convenio 
orig nal indlvlduali do en cláusula anterior, en tos siguientes términos: 

Do de Dice: 

Se jeja constancia que el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, aprobado por la 
Ley Nº 19.378, n su artículo 56 establece que el aporte estatal mensual podrá 
incr mentarse: "E el caso que las normas técnicas, planes y programas que se impartan con 
pos eriorldad a la entrada en vigencia de esta ley impliquen un mayor gasto para la 
Mu~idpalidad, su mandamiento será incorporado a los aportes establecidos en el artículo 
49". Por su parte, el artícul9 6° del Decreto Supremo Nº 136 del 2.004, del Ministerio de 
Sal d, reitera die a norma, agregando la forma de materializarla al señalar "para cuyos efets el Ministeri de Salud dictará la correspondiente resolución". 
De e Decir: 

Se eja constancia que el Estatuto de Atención Primaria de Salud Munlc:ipal, aprobado por la 
Ley Nº 19.378, en su artículo 56 establece que el aporte estatal mensual podrá 
inc mentarse: "E el caso que las normas técnicas, planes y programas que se impartan con 
po~erioridad a la entrada en vigencia de esta ley impliquen un mayor gasto para fa 
Mu~icipalidad, su manciamiento será incorporado a los aportes establecidos en el artículo 
49" or su parte, el artfculo 6° del Decreto Supremo Nº 202 del 26 de Diciembre de 2014, del 
Mini terio de Salu , reitera dicha norma, agregando la forma de materializarla al señalar 

cuyos efecto el Ministerio de Salud dictará la correspondiente resolución" . 

. 



: Por el presente instrumento, se modifica la Cláusula Séptima del Convenio 
~~=---~ 

or ginal individuan ado en cláusula Primera, en los sigulentes términos: 

o· nde Dice: 

Supervigilancia. El Servicio, podrá requerir a "la Municipalidad", los datos e informes 
relatlvos a la ej cución del programa y sus componentes específkos de acuerdo a lo 
es~ablecido en e e convenio, con los detalles y especificaciones que estime del caso, 
ef~ctuando una onstante supervisión, control y evaluación del mismo. Igualmente, el 
s~~!cio impartirá o supervisará el cumplimiento de pautas técnicas para alcanzar en forma 
mr· s eficiente y efi az los objetivos del presente convenio. 

El Servid , velará permanentemente por la correcta utilización de los fondos 
tr spasados. Así ismo podrá fiscalizar aleatoriamente a través de las reparticiones que 
cdrrespondan. Si perjuicio de lo anterior, estas transferencias de recursos se rigen por las 
ndrmas estableci as en la Resolución Nº 759 de 2003, de la Contraloría General de ta 
R pública, que di pone la obligación de rendir cuenta mensual de los recursos transferidos, lo 
q e debe ser fisc lizado por el Servicio de Salud. 

El Servicio, podrá requerir a la Municipalidad, los datos e Informes relativos a la ejecución del 
Pr grama y sus mponentes específicos de acuerdo a la cláusula tercera de este convenio, 
clh los detalles especificaciones que estime del caso efectuando evaluación del mismo. 
Ig~almente, el S rvlclo supervisará el cumplimiento de Jos objetivos del presente convenio, 
as1 como tambié disponer !as medidas administrativas para velar por la correcta utilización 

di los fondos tra pasados. 

CUARTA: Por el resente Instrumento, se modifica la Cláusula Octava del Convenio original 
lnj1vlduallzado e Cláusula Primera, en los siguientes términos: 

Drnde Dice: 

Obligación de r ndir cuenta. De acuerdo a lo señalado en el Numeral 5.2 de la Resolución 
N<i 759 de 2003 de la Contraloría General de la República, "La Municipalidad" estará 
odligada a envia al Servicio, un comprobante de Ingresos por los recursos percibidos y un 
in~orme mensual de su inversión, que deberá señalar, a lo menos, el monto de los recursos 
re ibidos en el es, el monto detallado de la inversión realizada y el saldo disponible para el 
m s siguiente, la que deberá hacer llegar dentro de los cinco primeros días del mes siguiente 
a f1Ue haga refer ncia, al domicilio del Servicio, sin perjuicio de otros antecedentes que se le 
pJedan solicitar ormatmente. Al finalizar el convenio, "la Municipalidad", deberá entregar 
u+ rendición d tallada y documentada de los gastos realizados y el cumplimiento de los 
ol3~·etivos y estra egias comprometidas. 

Mientras la Municlpalidad", no haya cumplido con la obllgaclón de rendir cuenta de 
la inversión de 1 s fondos ya concedidos, el Servicio de Salud no entregará nuevos fondos a 
ref dlr, sea a isposición de unidades internas o a la administración de terceros, de 
ca formldad con lo prescrito por el Numeral 5.4, de la resolución ya citada. 

O be Decir: 

sJ perjuicio d lo anterior, la Municipalidad deberá rendir cuenta de las actividades 
ef~ctuadas, con los respectivos respaldos documentales que correspondan, de acuerdo a lo 
establecido en la Resolución N° 30 del año 2015 de la Contraloría General de Ja República que ·t• Normas de rocedlmlento sobre Rendición de cuentas". 

L obligación de rendir cuenta señalada en el inciso precedente, subsistirá aún en el caso, de 
e la Municipal dad ejecute las actividades, a través de su Corporación de Salud, en cuyo 
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:. • • cas' la Municipalida , deberá arbitrar las medidas administrativas que sean necesarias, para 
que dicha Corporaci n también le rinda cuenta, tanto de Jos recursos como de las actividades 

realzadas. 

ad de (a Municipalidad vetar por la correcta administración de los fondos 
recl Idos, gastado e invertidos en las diferentes unidades de salud. Lo anterior 
!nd pendiente de 1 s atribuciones que Je competen al Servicio, en el sentido de exigir 
opf unamente la endición de cuentas de los fondos entregados y de las eventuales 
revi iones que pud se efectuar, en términos aleatorios, el Departamento de Auditoría del 

Se icio. 

ou~NTA: Por el pr sente instrumento, se modifica la Cláusula Novena del Convenio original 
indtduallzado en láusula Primera, en los siguientes términos: 

ooreo1ce: 

Descuentos. Fin lizado el período de vigencia del presente convenio, el valor 
corr spond!ente a 1 parte transferida y no ejecutada u observada o no rendida del programa 
obj to de este inst umento, deberá ser reintegrado por "la municipalidad'' a este ''Servicio", 
den ro del mes de nero del año 2.016. 
Con todo en la me ida en que se solicite fundadamente y con una antelación de 30 días a la 
fec de vencimie to del convento, la prórroga del mismo, Ja Dirección de "Servicio", en la 
me ida que consld re plausible to argumentado por la solicitante, podrá prorrogar su vigencia 
ha .a el mes de en ro de 2016, dictándose al efecto la resolución respectiva. 

Debe Decir: 

Flnatzado
1 

el pert~ o de vigencia del presente convenio, el valor correspondiente a la parte 
tran~ferida 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 11016 o cuando ea solicitado por el Servicio. 

Los fondos transf ridos a la Municipalidad sólo podrán ser destinados a los objetivos y 
actTdad que dete mina la cláusula tercera de este instrumento. 

Por jotra parte los recursos transferidos deberán ser utilizados para el cumplimiento de las 
pre~taciones mín! as establecidas en el presente convenio, sin embargo en et caso de que la 
Mu~dpalidad cu p!a con lo acordado y optimice el gasto de dichos recursos, se podrán 
utll~far en la reallz ción de las mismas prestaciones dentro de los parámetros establecidos en 
es¡ convenio, pre la autortzactón del Servicio. 

El ~esente conve io de transferencias de recursos regula las actividades, acciones y gastos 
del mismo, y e trara en vigor una vez que se encuentre tramitado el acto último 
ad lnistrativo qu to apruebe y tendrá vigencia hasta el cumplimiento de las obligaciones 
que emana del ismo. Sin embargo, la ejecución de las actividades será hasta el 31 de 
Dlci mbre de 201 • 

Las ~a~ dejan e nstancla que por trotarse de un programa ministerial que se ejecuta todos 
los años, las acti dades descritas se comenzaron a realizar desde el 01 de enero de 2015, 
raz4n por la cual !chas actividades podrán imputarse a los recursos que se transferirán en 
conformidad a lo ñalado en el presente convenio. 

SE A· Por el p 
g na!. 
I 

sente instrumento, se deja sin efecto la Cláusula Décima del Convenio 
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e 

presente instrumento, se modifica la Cláusula Décima Segunda del 
divldualizado en Cláusula Primera, en los siguientes términos: 

El presente conve io tendrá vigencia desde el 01 de Enero hasta el 31 de diciembre del año 
2 15, sin embarg podrá extenderse por un periodo posterior al año en curso, si la entidad 
administradora d salud lo solicita expresamente al Servicio de Salud y este lo estima 
p~rtlnente. La ren vación deberá solicitarse formalmente, por parte de ''la Municipalidad" en 
u ¡ªfecha anterio a treinta días del vencimiento del Convenio, 

Debe Decir: 

Ellpresente conve io de transferencias de recursos regula las actividades, acciones y gastos 
dEJI mismo, y e trara en vigor una vez que se encuentre tramitado el acto último 
admini51=rativo qu lo apruebe y tendrá vigencia hasta el cumplimiento de las obligaciones 
qJe emana del ismo. Sin embargo, la ejecución de las actividades será hasta el 31 de 

oif íembre de 201 . 

O TAVA: En tod lo demás, no modificado por el presente instrumento, se mantienen las 
es ecif!caciones stipu!adas en el convenio ~e fecha 02. de Enero de 2.015, aprobado por 
R solución Exent Nº 219 de fecha 21 de Enero de 2.015 del Servicio de Salud Chiloé. 

N VENA: El pre nte Addendum Convenio se firma en 4 ejempiares, quedando dos en poder 
dJ1 Servicio en enclón Prlmaria y Oficina de Partes, uno en la Municipalidad y otro en la 
Di~isión de Atenc 'n Primaria del Ministerio 
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