
VISTOS: 

Ilustre Municipalidad de Puqueldón 
ALCALDIA 

Decreto Exento: 101 

Aprueba Convenio que indica.· 

Puqueldón, 23 de Enero de 2017.· 

La Resolución Exenta Nº 6600, de fecha 21 de Diciembre de 2016, del Servicio de 
Salud Chiloé, adjunto. El fallo del tribunal electoral Xº Región de Los Lagos Rol 159-2016-P-A de 
fecha 28.11.2016, el Decreto Alcaldicio Nº 4.819 de fecha 06 de Diciembre de 2016, de Asunción del 
Sr. Alcalde, el Decreto Alcaldicio Nº 4.886 de fecha 12 de Diciembre de 2016 que designa nueva 
orden de subrrogancia, y las facultades que me confiere la Ley 18695 Orgánica Constitucional de 
Municipalidades y sus modificaciones; 

DECRETO: 

1. APRUÉBESE, el "Convenio de apoyo a la gestión nivel local en atención primaria 
municipal (Farmacia)", suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Puqueldón y el Servicio 
de Salud Chiloé con fecha 14 de Diciembre de 2016. 

2. IMPÚTESE, los gastos de en la Cuenta 215.24.01.003.003.002 "Salud - AGL 
Farmacia". 

PAD/MSC/vrr 
Distribución: 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y HECHO ARCHÍVESE 

Archivo Oficina de Partes 
Dirección de Administración y Finanzas 



RESOLUCION EXENTA Nº 6 6 o o 
CASTRO, 2 1 DIC. 2016 
VISTOS ESTOS ANTECEDENTES: La necesidad de 

aprobar "CONVENIO DE APOYO A LA GESTIÓN A NIVEL LOCAL EN ATENCIÓN PRIMARIA 
MUNICIPAL (FARMACIA)", suscrito con fecha 14 de diciembre 2016, entre el SERVICIO DE 
SALUD CHILOE y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON, en virtud del cual el Ministerio 
de Salud a través Servicio de Salud Chiloé conviene en asignar recursos a la comuna, los que se han 
aprobado mediante Resolución Exenta Nº 1277 de fecha 29 de noviembre de 2016, que modifica 
Resolución Exenta Nº 385 de fecha 29 de enero de 2016; dicho programa es aprobado mediante 
Resolución Exenta Nº 1270 de fecha 12 de Diciembre de 2014, todas del Ministerio de Salud , los 
fondos presupuestarios en convenio con la comuna ascienden a fa suma única y total de 
$1.781.100.- a fin de ejecutar las actividades que se detallan en el Convenio señalado. 
CONSIDERANDO: La necesidad de aprobar mediante la presente resolución el convenio recién 
referido, a fin de que produzca todos sus efectos como en derecho corresponde. Y TENIENDO 
PRESENTE: Lo dispuesto en el D.F.L. Nº 29 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 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 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. 07 de fecha 19 de Febrero del 2016, del Ministerio 
de Salud y lo previsto en la Resolución Nº 1600 de 2008 de la Contraforía General de la República, 
dicto la siguiente, 

RESOLUCION 

1. APRUÉBASE, "CONVENIO DE APOYO A LA GESTIÓN A NIVEL LOCAL EN ATENCIÓN 
PRIMARIA MUNICIPAL (FARMACIA)", suscrito con fecha 14 de diciembre 2016, entre el 

SERVICIO DE SALUD CHILOE y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON, en virtud del 
cual el Ministerio de Salud a través Servicio de Salud Chiloé conviene en asignar recursos a la 
comuna, los que se han aprobado mediante Resolución Exenta Nº 1277 de fecha 29 de noviembre 
de 2016, que modifica Resolución Exenta Nº 385 de fecha 29 de enero de 2016; dicho programa es 
aprobado mediante Resolución Exenta Nº 1270 de fecha 12 de Diciembre de 2014, todas del 
Ministerio de Salud , los foncJos presupuestarios en convenio con la comuna ascienden a la suma 
única y total de $1.781.100.- a fin de ejecutar las actividades que se detallan en el Convenio 
señalado. 

2. IMPÚTASE el gasto que irrogue el cumplimiento de este convenio al ítem 24-03-298-002, 
CONVENIO PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION EN EL NIVEL LOCAL EN ATENCION 

PRIMARIA MUNICIPAL , ~\o !l 

/~,. '- -· 
ANOTESE Y COMUNIQUESE. (1,., 

r ---~---
' -~~R, Elk"CAl<CAMO HEMMELMANN 

. • ' DIRECTORA 

~ ~ !fL ~<--;_..-.~::_ ';". SERVICIO DE SALUD CHILOÉ 
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CONVENIO DE APOYO A LA GESTIÓNA NIVEL LOCAL EN ATENCIÓN PRIMARIA 
MUNICIPAL (FARMACIA) 

:!LUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON/ SERVICIO DE SALUD CHILOÉ 

En Castro a 14 de L!1ciembre de 2016 entre el Servicio de Salud Chiloé, persona jurídica 
cic derecho público, RUT Nº 61.979.210-6, domiciliado en calle O'Higgins Nº 504, en la 
r;i,;r;i'l:; de Castro, r<:presentacio por su Directora, Sra. Marcela Cárcamo Hemmelmann, 
Cr':c1ul0 de !tlcntíciiid Nº 8.738.546-9, del mismo domicilio, en adelante el "Servicio" y la 
Ilustra Municipalidad de Puqueldón, persona jurídica de derecho público, RUT Nº 
ó9.730.800-K, aor.;iciliada en calle Los Carrera S/N, de I¡¡ ciudad de Puqueldon, 
rep,0sentada por 5u l\lcalde, Sr. Pedro Montecinos Montiel, Cédula de identidad Nº 
1 O :.; l.~'61-9, d•2 ·.'ce misrn.J dorrnci'io, en adciante la "Municipalidad", se ha acordado 
u.~.~,~·r·ar u~'. c~;P\'t::ni,:·, q11e ccnst2 dt· las siguientes dáusulas: 

f.Rii'.iERA: Se de¡u const.:incia que el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, 
apr•:1'.J~do por i:i i.e:v i'J" l 9.378, en su artículo 56 establece que el aporte estatal mensual 
podr<Í r;icrcmentarsl': "En el caso que las normas técnicas, planes y programas que se 
impcir:Jn con pJst.cr1orid¡¡d il la entrada en vigencia de esta ley impliquen un mayor gasto 
¡;ar:.i :¿ f·i,1~1icipulidi'd, su financiamiento seró incorporado u los aportes establecidos en el 
articuio .:\9". 

Por ~" pcHLC, el ilrli:ulo 6° del Decreto Supremo Nº 154 del 23 de diciembre de 2015, del 
Ministerio de Salud, reitera dicha norma, agregando la forma de materializarla al señalar 
"pc;,2 c-~yos efe:toé ei Ministerio de Salud dictará la correspondiente resolución". 

SEC-JJNDA~ En el rnMco de la Reforma de Salud, cuyos principios orientadores apuntan a 
le C:quidari, Pilrticipilción, Descentralización y Satisfacción de los Usuarios, de las 
pri•:rd::ccs oroq•nrni\ticas, emaníldas del Ministerio de Salud y de la modernización de la 
M·2·,··1ón Prrm<Jl'ia c rncorpor<indo a Ja Atención Primaria como área y pilar relevante en el 
C"'.;::.c'i8 d·~ cari:b1u '.! un nuC'vo modelo de atención, el Ministerio de Salud, ha decidido 
rrn:. :s.o· ,,; "rcgr.-imc de /\poyo ,; La Gestión en el Nivel Local en Atención Primaria 
¡\il; í'·:( 1 !.'·~:. 

El ·~"er ,-¡~ Pr::i9r;ir;i,: hu ~idc apr0bado por Resoluc:ón Exenta Nº 1270 de fecha 12 de 
C•1(1·:.,·.:;1·(, ne 2C 1'1 del f•li11islerio de Salud, Resolución Exenta Nº 385 de focha 29 de enero 

de )(;15, r¡ue disl'rrbuye recursos r.Jcl Progruma, Resoluclón Exenta Nº 466 'de fecha 08 de 
Meor~·: G::: 2015, qu'' rnodifica Resolución Exenta Nº 385 de fecha 29 de enero de 2016; 
Re-;ri•,1ck.rr C:xenla Nº 1277 de fecha 29 ue noviembre de 2016, que modifica Resolución 

E>>c«:z, ;:·' 385 de (¡•cha 29 de enero de 2016, todas del Ministerio de Salud y anexas al 
¡:m;,.,:-.:-; (on·1c.~ic ·• que se entrP.nde forma ¡:¡arte integrante del rnismo, el que la 
¡,·rur··<'·'.•·1:l.-1d se c0rnpromete ¿¡ desilrrollar en virtud del presente instrumento. 



TEf'.c.:,.:,,; De los recursos financieros. Conforme a lo señalado en las cláusulas 

pr·==c<í¡,:1tcs el S¿,:v:c:o de Salud, viene en asignar a "la Municipalidad", desde la fecha total 

de :·c:•ritación ce :a :i.esolución aprobatoria, la suma anual y única de $1.781.100.- (Un 
miilún setecientos ochenta y un mil cien pesos) para alcanzar el propósito y 
cuccipiirniento de !as estrategias señaladas en la cláusula anterior. 

LO'' ·0cursos ser;ín asignados por el Servicio de Salud, en 1 cuotas a la total tramitación del 
~JC::> d~YObLltorio del convenio. 

C!J;;_:\.'ff\:_~ __ },as orientacione_s técnl,s:J!.i,. El Servicio conviene en asignar a la 
M1.;:11u;icii1dad recursos destinados a financiar las prestaciones de los siguientes Propósitos, 
Obiet;\•.::';, Comp,1nentes, Productos, indicadores, medios de verificación, otros. 
PRCJI .:~:! i :): 

Co·::.:·:i.!:1ir a fortJlecer las condiciones de gestión administración de la Atención Primaria, 

cn·:r.::, :!"'' a la meJoria de la calidad, oµortun:dad y continuidad de la atención y a la 
~:;'. ;,: ••::c::':n de ;es usuarios y usaríils. 

03 ;·¡ :z.,5 GEN'.7PA~: 

M~·;;,r :. "'" conciciones de gestión y funcionamiento de los establecimientos de atención 
pr::'1<:: ,.:, .!c.' salw~. con énfasis en la calidad, oportunidad y continuidad de la atención. 

é'SPECIFlCO: Adquisición de equipos e insumos. 

Corn_1i_~'J\,~;,1te N~: En este cornpunente se incluyen todas aquellas actividades que 
pe· ;;;:te'1 ;.irovec:r calidad, oportunidad y continuidad de la atención (recursos humanos, 

ca, •, 'tiws dl' infraestructuréJ, movilización, equipamiento e insumos): Adquisición de 

fl 1-L: ··.,.-, se .~.1:-n~.comete a ut1'i12r los recursos entregados para financiar las siguientes 

·::: 11sicicn de equipos y/o equipamiento para etiquetado de farmacia y/o sus 

11:surnos para ::>I Cesforn Puqueldón. 

El ":.:0 cv<.;u¡irá el grado de cumplimiento del Programa, conforme a las metas 

dcíir:1,; ::; u1 el presente convenio, de acuerdo a los siguientes Medios de Evaluación, 

!n·:i1e:ci·""·'' y Medios de Verificación. 

''·ci,;, ci:~r final, se efectuará al 31 de o;ciembre del 2016, fecha en que el 

• 0 ··ar:c;; dto:.:erá tener eic=utado en un 100% de las prestaciones comprometidas 



J 
INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN: 

Indicador: Porcentaje de Ejecución del Proyecto. 

Fórmula de cálculo: 

Monto E1ecutado y Rendido sin observacjones *100 
Monto Programa a la fecha de corte 

Medio de verificación: Informe de Rendición del Subdepartamento de Finanzas del Servicio 
de SJlud Chiloé. 

QUINTQ: El Servicio podrá requerir a la Municipalidad los datos e Informes relativos a la 
ejecución del Programa y sus componentes específicos señalados en el presente convenio, 
con los detalles y especificaciones que estime del caso efectuando evaluación del mismo. 
Igualmente, el Servicio supervisará el cumplimiento de los objetivos del presente convenio, 
así como también disponer las medidas administrativas para velar por la correcta 
utiliza(:ión de los fondos traspasados. 

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

La obligación de rendir cuenta señalada en el inciso precedente, subsistirá aún en el caso, 
de que la Municipalidad ejecute las actividades, a través de su Corporación de Salud, en 
cuyo c1so la Municlpalldad, deberá arbitrar las medidas administrativas que sean 
necesorios, para que dicha entidad también le rinda cuenta, tanto de los recursos como de 
las actividades realizadas. 

SEXT_¡\_: Será de responsabilidad de la Munlclpalldad velar por la correcta administración de 
los fondos recibidos, gastados e invertidos en las diferentes unidades de salud. Lo anterior 
independiente de las atribuciones que le competen al Servicio, en el sentido de exigir 
oportw1:irnente la rendición de cuentas de los fondos entregados v de las eventuales 
revi;:;roc"'S que pudiese efectuar, en términos aleatorios, el Departamento de Auditoría del 
Servici::. 

fil.E..fE1A~ Finalizado el período de vigencia del presente convenio, el valor 
corre .,,.rndlente a la parte transferida y no ejecutada u observada o no rendida del 
progra,n.1 objeto de este Instrumento, deberá ser reintegrado por la Municipalidad al 
Servicio dentro del mes de enero de 2017 o cuando sea solicitado por el Servicio. 

Los fc-,,'dos transferidos a la Municipalidad sólo podrán ser destinados a los objetivos y 
activid.v1 que determina el presente instrumento. 

Por o~r· rarte los recursos transferidos deberán ser utilizados para el cumplimiento de las 
pr'''.:' ,,-.,·nes mínimas establecidas en el presente convenio, sin embargo en el caso de que 
la r-:. "- · ¡•alidad cumpla con lo acordado y optimice el gasto de dichos recursos, se podrán 
utili1M ,,., la realización de las mismas prestaciones dentro de los parámetros establecidos 
en este cnnvenlo. 



'. 
[i -- _-_,,cío de s·alud no asume responsabilidad financiera mayor que la que en este 
c .... ,., ·r1io se ser.ala. Por ello, en el caso que la Municipalidad se exceda de los fondos 

e··· adcs por :1 Servicio pc.ra la icjecución del rnismo, ella asumirá el mayor gasto 
n~:.r. ~ante. 

{.¿_:·- - ·VA: El pr,,sente cor1ve1w) de transferencias de recursos regula las actividades, 
:!'-· '/ gastes del mismo, y entrura en vigor tina vez que se encuentre tramitado el 
2C" :!limo adrn nistrntivo que lo apruebe y tendrá vigencia hasta el cumplimiento de las 
"-' . ·· 'oncs que emana del mismo. Sin embargo, la ejecución de las actividades sera hasta 

"' _,: .h: Dicien•bre de 2016. 


